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Resumen

La obesidad se caracteriza por un aumento de la adiposidad y del peso corporal, está asociada a trastornos 
metabólicos  que traen consigo comorbilidades que disminuyen la calidad de vida y aumentan la tasa de 
mortalidad. Para la correcta evaluación del obeso se debe estimar el porcentaje de grasa corporal así como 
su distribución, por métodos indirectos o doblemente indirectos. Para medir la composición corporalse 
utilizan métodos precisos y costosos tales como: la hidrodensitometría, absorciometría de rayos X,resonancia 
magnética nuclear ytomografía axial computarizaday métodos con mayor variabilidad en su validez, pero 
menos costosos y con mayor aplicación práctica: la bioimpedancia eléctrica y la antropometría.Entre las 
variables antropométricas  utilizadas tenemos el peso corporal, la estatura y la circunferencia de cintura, 
realizándose con ellas, combinación de indicadores para medir el riesgo cardiovascular y cardiometabólico. 
También se aplican ecuaciones matemáticas para calcular el porcentaje de grasa corporal tomando como base 
el edad, sexo, IMC, espesor de los pliegues, perímetros corporales o la energía de los alimentos consumidos.  
El diagnóstico del estado nutricional debe reflejar el grado de obesidad,  su distribución regional y el riesgo 
cardiovascular o cardiometabólico. En el presente trabajo se realiza una revisión al respecto que permita en la 
práctica clínica un diagnóstico preciso de la obesidad para lograr un mejor tratamiento clínico y nutricional.

Hazel Ester Anderson Vásquez9, William Plua Marcillo10, 
Luisandra González Inciarte11, Johanna Alcivar Alcivar12,

 Hazel Barboza Zambrano13, Valmore Bermúdez-Pirela14 y 
Marilin García Peña15
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Abstract
Obesity is characterized by an increase in adiposity and body weight, it is associated with 
metabolic disorders that bring with them comorbidities that decrease the quality of life 
and increase the mortality rate. For the correct evaluation of the obese, the percentage 
of body fat as well as its distribution must be estimated by indirect or doubly indirect 
methods. To measure body composition, precise and costly methods are used such as 
Hydrodensitometry, X-ray absorptiometry, nuclear magnetic resonance and computerized 
axial tomography and methods with greater variability in their validity, but less expensive 
and with greater practical application: electric bioimpedance and anthropometry. Among 
the anthropometric variables used, we have body weight, height and waist circumference, 
using a combination of indicators to measure cardiovascular and cardiometabolic risk. 
Mathematical equations are also applied to calculate the percentage of body fat based on age, 
sex, BMI, thickness of the folds, body perimeters or the energy of the food consumed. The 
diagnosis of nutritional status should reflect the degree of obesity, its regional distribution 
and cardiovascular or cardiometabolic risk. In the present work, a review is made in this 
regard that allows an accurate diagnosis of obesity in clinical practice to achieve a better 
clinical and nutritional treatment.

INTRODUCCIÓN

 La obesidad es una enfermedad compleja, multifactorial crónica 
originada por la interacción de los factores genéticos y los sociales entre ellos 
los patrones de alimentación, enlaces culturales y estilos de vida (Campoverde, 
Añez, Salazar, Rojas y Bermúdez, 2014; Walters, Serrano-García, y Echegaray, 
2007). Está asociada con el incremento de riesgo para padecer enfermedades  
cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer (Garg, Maurer, 
Reed y Selagamsetty, 2014); así como también aumentatodas las causas de 
mortalidad, constituyéndose por lo tanto, en un problema de salud pública a 
nivel mundial (WHO, 2014).

CLINICAL INDICATORS FOR OBESITY 
DIAGNOSIS
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 En este orden de ideas, la obesidad fue definida por Braquinsky (2003) 
como el exceso en el porcentaje de tejido adiposo corporal, frecuentemente 
acompañado de exceso de peso cuya magnitud y distribución condicionan 
la salud del individuo. En la actualidad, la Asociación Americana de 
Endocrinólogos Clínicos (AACE) y el Colegio Americano de Endocrinología 
(ACE), (Garvey et al, 2016, Jeffrey et al, 2016) han propuesto el término 
enfermedad crónica basada en la adiposidad, lo queincorpora el impacto en 
la salud que puede relacionarse con la cantidad, distribución y / o función del 
tejido adiposo, considerando sus implicaciones clínicas y sociales.

  Por este motivo, desde el punto de vista clínico nutricional,  
es necesaria la medición del cuerpo humano,  ya que permite estimar  la 
composición corporal del individuo, que permitaun diagnóstico del estado 
nutricional correcto y la aplicación  de la terapéutica adecuada; asimismo,  una 
evaluación longitudinal  permitirá monitorear los cambios en la enfermedad, 
conocer la eficacia del tratamiento clínico y nutricional y la aplicación de 
medidas preventivas (Gallagher, Shaheen  y  Zafar, 2008), por lo que la presente 
revisión tiene como objetivo describir  la metodología utilizada para evaluar 
la composición corporal en la obesidad con la finalidad de proporcionar las 
evidencias que fundamenten su diagnóstico acertado.

COMPOSICIÓN CORPORAL

Grasa corporal total

 Debido a que los depósitos del tejido adiposo difieren en su actividad 
metabólica y el riesgo metabólico, se han logrado grandes avances a través  de 
la medición de la composición corporal con resonancia magnética tanto en 
niños, como adultos. El tejido adiposo se clasifica en: tejido adiposo subcutáneo 
(TAS), tejido adiposo intermuscular (TAI), el tejido adiposo visceral (TAV), 
el tejido adiposo epicárdico (TAE), el tejido adiposo intermuscular (TAI) 
y el tejido adiposo de la médula ósea (TAMO). También se han evaluados 
los lípidos intramiocelulares (LIMC) y los intrahepáticos (LIIH) mediante 
espectroscopia con resonancia magnética (Gallagher et al, 2008). 
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Distribución de la grasa corporal

La grasa es un componente del cuerpo humano que se acumula como 
reserva de tejido adiposo o graso, se considera un órgano endocrino e influye  
en la composición corporal. El tejido adiposo total  es la suma de tejido 
adiposo, generalmente excluyendo la médula ósea y el tejido adiposo de la 
cabeza, manos y pies (Pérez, Cabrera, Varela y Garaulet, 2010).

En el organismo existen 2 tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo 
blanco (TAB) que  almacena reservas energéticas en forma de grasa  y se  
considera en la actualidad un órgano endocrino que secreta numerosos 
factores con funciones autocrinas, paracrinas y endocrinas, y el tejido adiposo 
marrón (TAM)  cuya función es la oxidación de lípidos para producir calor 
(Esteve, 2014). 

Grasa subcutánea

El tejido adiposo subcutáneo varía según el sexo y la raza, es la capa 
que se encuentra entre la dermis y la aponeurosis y fascia de los músculos, 
incluye el tejido mamario.  Está conformado por los siguientes sub-depósitos:  
femoral glúteo, abdominal, tronco, brazos y piernas (Yim et al, 2008). 

En el abdomen, la grasa subcutánea puede subdividirse en dos 
compartimentos distintos: 1) El tejido adiposo subcutáneo superficial 
(TASS), el grosor de esta capa es lo que normalmente se mide utilizando 
los lipocalibres  y combinando los datos obtenidos de los distintos pliegues 
antropométricos, da idea aproximada de la grasa subcutánea total. 2) El tejido 
adiposo subcutáneo profundo (TASP), el cual actúa como aislante térmico, es 
el más susceptible de aumentar su grosor en la obesidad, principalmente en 
las regiones periumbilical, paralumbar, glútea y caderas (Pérez et al, 2010).

Se ha demostrado que una mayor distribución de adiposidad en 
la región femoral glútea, medida por DEXA, tiene un efecto protector 
cardiovascular  en las mujeres menopaúsicas (Van et al, 2005). También se 
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ha reportado,  que la grasa subcutánea ventral (alrededor del ombligo) es 
superior en el hombre y se correlaciona positivamente con el IMC, lo que 
indica que la grasa subcutánea abdominal aumenta con el grado de obesidad, 
de forma paralela. Últimamente se ha postulado que la grasa subcutánea 
superficial es la de mayor impacto metabólico mientras que no se alcancen 
valores significativamente elevados de grasa visceral y subcutánea profunda 
(Piernas, 2008).

Grasa visceral

El tejido adiposo viscerales el tejido adiposo dentro del tórax, abdomen y 
pelvis. Está conformado por sub-depósitos que tienen ubicaciones anatómicas 
y actividades fisiológicas diferentes, tales como: los epiploidales, mesentéricos y 
peritoneales (Yim et al, 2008).

La grasa intraabdominal, visceral o perivisceral se encuentra dentro de 
las paredes óseas y musculares del abdomen, por tanto, para su medición no es 
posible el uso de las técnicas antropométricas de pliegues cutáneos o el perímetro 
de cintura, sino que es necesario un estudio con técnicas de imagen o diámetros 
(Pérez et al, 2010). 

Este tipo de grasa intra-abdominal se puede subdividir en: Tejido adiposo  
intraperitoneal (TAI): corresponde al territorio tributario de la vena porta-
hepática, e incluye  la grasa omental y la grasa mesentéricay el  tejido adiposo  
extraperitoneal (TAEx): corresponde al territorio tributario de las venas cavas, e 
incluye  la grasa retroperitoneal, que se encuentra entre el peritoneo y la fascia 
transversal que cubre la cara profunda de los músculos del abdomen, y que incluye 
la grasa pararrenal y la perirrenal (Sheng et al, 2003).

El contenido de grasa visceral es un marcador de adiposidad corporal 
clínicamente relevante, relacionado con la resistencia a la insulina, diabetes, 
hiperlipidemias y ateroesclerosis. Los métodos óptimos para su medición son 
la tomografía computarizada, absorciometría de rayos X (DEXA) o resonancia 
magnética (RM) (Gallagher, Shaheen y Zafar, 2008). También puede ser 
determinada por otros indicadores útiles y menos costosos como los son: la 
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circunferencia de la cintura, el diámetro sagital abdominal, los índices cintura-
estatura, conicidad  y  de adiposidad visceral (Yim et al, 2010; Vila et al 2016).

Grasa epicárdica

Se le considera como un tejido adiposo torácico ubicado entre el miocardio 
y el pericardio. Las reservas adiposas metabólicamente activas se encuentran en las 
proximidades de las arterias coronarias epicárdicas (Mazurek et al, 2003). Puede 
ser medido por TAC, existen evidencias crecientes  sobre su asociación con la 
enfermedad arterial coronaria ateroesclerótica (Sato et al, 2017).

Se ha reportado que la grasa epicárdica  libera adipoquinas inflamatorias 
que  pueden conducir a una disminución de la sensibilidad a la insulina,  además 
generan un estado de vasoconstricción persistente, aumento de la rigidez, y el 
debilitamiento de la pared coronaria,  factores que pueden  contribuir a la 
formación de placas ateroscleróticas (Salazar et al 2016).

Grasa intermuscular

Es el tejido adiposo que se encuentra entre los haces musculares, y está 
distribuido en todo el cuerpo y se ha sugerido que puede estar vinculado con 
el metabolismo de la glucosa (Song et al, 2004).

Grasa en médula ósea

Se vincula con baja densidad ósea, tiene correlación inversa con la 
densitometría ósea independientemente de la edad, peso, grasa corporal total 
y menopausia (Griffith et al, 2008).

MODELOS DE COMPOSICIÓN CORPORAL

En la práctica clínica de acuerdo a los componentes químicos del 
cuerpo se han desarrollado tres modelos compartimentales de acuerdo a sus 
componentes (Andreoli, Garaci, Pio y Guglielmi, 2016):
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1.- Modelo de dos componentes

Es el modelo más  utilizado,  creado por Albert R. Behnke (1.942), 
quien consideraba el cuerpo humano conformado por  dos componentes: la  
grasa con una densidad estable de 0.900 g / cm3 y la masa corporal magra con 
una densidad de 1.095 g / cm3(Tobia, Lawrence y Siri, 1956).

2.- Modelo de tres componentes

Este modelo fue desarrollado por Siri (1.956). Consideró que el cuerpo 
puede estar compuesto por cuatro componentes principales: agua, proteínas, 
minerales y glucógeno, infirió que  en condiciones habituales se mantienen 
estables entre si, pero muchos factores pueden variar sus proporciones. Siri  
asignó una densidad a un componente combinado de masa residual (1.565 g 
/ cm3), que refleja la densidad de las proteínas (1.34 g / cm3) y los minerales 
(3.00 g / cm3).

3.- Modelo de cuatro o más componentes o modelos 
multicompartimentales

En 1.992,  Wang  y cols sugirieron que la composición corporal podía 
dividirse en cinco niveles, modelos que se han expandido con los recientes 
avances tecnológicos. La masa muscular  es una parte de la masa libre de grasa 
y puede ser cuantificada en un modelo de 5 niveles con una complejidad  de 
nivel atómico anatómico. En este nivel se ubican  la composición corporal 
medida con tomografíacomputarizada, la resonancia magnética por imágenes, 
la ultrasonografía, DEXA, análisis por impedancia bioeléctrica (Andreoli et 
al, 2016).

Evaluación de la composición corporal

La evaluación de la composición corporal, en la actualidad  posee 
diversos modelos, métodos y técnicas y su selección depende del área de 
interés, de los recursos disponibles, los objetivos y el grado de precisión y 
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exactitud  que requiera el estudio que se va a realizar. En este sentido si se 
van a realizar estudios de gran precisión,  deben utilizarse la densitometría, 
DEXA, RM o tomografía computarizada (TC) o la hidrodensitometría, es 
decir modelos de 3 o 4 componentes;  si los estudios son de campo se utilizan 
modelos de 2 componentes, utilizando métodos como la bioimpedancia o la 
antropometría (Aristizábal, Restrepo y Estrada, 2007)

La antropometría es el método más utilizado para estimar la 
composición corporal, por ser más rápido, menos costoso y seguro. En este 
sentido, los métodos de evaluación de la composición corporal, constituyen 
una herramienta fundamental para la evaluación y control del peso corporal 
en la obesidad; sin embargo,  cada medida e indicador tienen su propia 
significancia antropométrica y tiene diferente respuesta al ser comparada con 
la medida gold estándar del riesgo biológico verificable.

Entre ellos tenemos: a) Los métodos antropométricosdisponibles para 
medir el estado de salud,  b) Los métodos para estimar el porcentaje de grasa 
corporal,  incluyendo métodos indirectos a través de los pliegues subcutáneos, 
tales como las ecuaciones de Brozek (Brozek, Grande, Anderson yKeys, 1963), 
Health-Carter (Carter yHeath, 1990) y la de Siri (1993) o directos como la 
impedancia bioeléctrica (Diniz, Coelho, Kruze, Siqueira y Silva, 2012).

Por otra parte también se evalúa el riesgo para otras morbilidades. Se 
considera que la cintura y la talla  son las medidas  más  fuertemente asociadas 
al infarto del miocardio y al riesgo cardiometabólico (Vilas et al, 2016). 
Entre los índices que se utilizan como predictores de riesgo cardiovascular, 
cuando el IMC se utiliza como principal criterio para definir la obesidad, se 
encuentran:la circunferencia de cintura (CC), el índice cintura/cadera (ICC), 
el índice de adiposidad visceral (IAV) (Yusuf et al, 2005; Doménech, Gómez, 
Ros, García y Canteras, 2018). También aquí se incluyen los indicadores 
volumétricos tales como:el índice cintura/estatura (ICE), la ectomorfia 
(expresión de volumen por unidad de altura), y el índice de conicidad (IC) 
(dependiente de cintura, peso y talla) (Martin et al, 2017).
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MÉTODOS INDIRECTOS DE ANÁLISIS DE  LA 
COMPOSICIÓN CORPORAL

Absorciometría dual de rayos X (DEXA)

Se considera el estándar de oro para medir la composición corporal, 
debido a su menor costo y alta correlación  con los métodos de la resonancia 
magnética  y tomografía computarizada (Ball, Altena, y Swan, 2004).  La 
composición corporal segmentaria se mide mediante DEXA a través de 
la definición  de las regiones o zonas a estudiar, que se pueden establecer 
automáticamente por el aparato o manualmente por el observador (Moreira, 
Oliveira y De Paz, 2018).

La hidrodensitometría

Es un método de referencia para determinar la composición corporal, 
cuyo elemento central es la determinación del volumen corporal, ya que la 
densidad se obtiene de dividir el peso entre el volumen. Para la determinación 
del volumen, el pesaje hidrostático es el más utilizado por su alta precisión. 

La hidrodensitometría asume varios supuestos: a) Que el cuerpo se 
puede fraccionar en dos componentes: masa grasa con una densidad de 0,900 
g/ml y la masa libre de grasa con una densidad de 1,100 g/ml. b) Que la 
densidad es aditiva y constante c) Que la persona que se está evaluando solo 
difiere en la proporción de grasa con el modelo de referencia (Aristizábal, 
Restrepo y Estrada, 2007).  

La tomografía axial computarizada

La tomografía axial computarizada (TAC) se fundamenta en el uso de 
un escáner de emisión de rayos-X a través del sujeto. Junto con la resonancia 
magnética nuclear (RMN), la TAC es considerada el método más preciso 
para medir la cantidad y distribución del músculo y del tejido adiposo en el 
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cuerpo (Ayvaz y Cimen, 2011).  Una de las mayores ventajas de esta técnica 
es que permite medir la grasa infiltrada en el músculo esquelético (Costa, 
Alonso, Patrocinio Candia-Luján y Paz, 2015). Además, tiene gran precisión 
(r²=0,99) y repetitividad (coeficiente de variación entre 1,2% y 4,3%), 
proporciona mayor información sobre los músculos, tejido adiposo y órganos 
que otros métodos como DEXA o impedancia bioeléctrica(BIA) (Thibault, 
Genton y Pichard, 2012). Las desventajas de este método tienen que ver con 
la exposición del paciente a una elevada dosis de radiación y es muy costoso.

MÉTODOS DOBLEMENTE INDIRECTOS PARA MEDIR 
LA COMPOSICIÓN CORPORAL

Impedancia bioeléctrica

Es un método que se fundamenta en la conducción de la corriente eléctrica 
de baja intensidad a través de electrodos fijos por los tejidos corporales, donde 
los tejidos con células cilíndricas alargadas, ricas en líquidos y electrolitos, tales 
como el tejido muscular esquelético, son altamente conductores, al contrario los 
tejidos con células globulares y poco líquido como el tejido adiposo, presentan una 
alta resistencia  a la conductividad eléctrica (Di Somma, Vetrone y Maisel, 2014),  
razón por la cual es inversamente proporcional al contenido de agua libre y de 
masa libre de grasa (Kotler, Burastero, Wang and  Pierson, 1996). 

Este método estima el contenido de agua corporal total a partir del índice 
de bioimpedancia para luego calcular los porcentajes de masa libre de grasa y 
de grasa corporal (National Institutes of Health Technology, 1996; Castillo-
Martínez, 2016).  Existen diferentes técnicas para su medición entre ellas: mano 
mano, mano pie (tiene mayor precisión) y pie-pie (báscula de bioimpendacia, es la 
más utilizada) (Gualdi and Toselli, 2002). Se ha reportado que con la técnica pie-
pie la corriente eléctrica atraviesa principalmente el segmento inferior del cuerpo 
y el superior es subvalorado; por otra parte, la posición de pie  puede generar una 
acumulación de líquidos en las extremidades inferiores (Nuñez, Gallagher, Visser, 
Pisunyer, Wang and Heymsfield, 1996).
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Para asegurar la exactitud  de predicciones de la bioimpedancia, los 
sujetos deben seguir estrictamente  las siguientes recomendaciones: Evitar 
la ingesta de comidas o bebidas en las 4 horas previas al estudio, no realizar 
ejercicios extenuantes 12 horas antes, vaciar la vejiga 30 minutos antes del 
test, no consumir alcohol 48 horas antes, no tomar diuréticos 7 días antes, no 
realizar durante la fase lútea, retirar todo elemento metálico del cuerpo  y no 
utilizar una camilla metálica (Alvero et al, 2010).

Antropometría

La antropometría consiste en la evaluación de las diferentes dimensiones 
corporales y en la composición global del cuerpo, siendo la más utilizada en 
la práctica clínica. La antropometría permite evaluar de forma económica y 
accesible no solo la grasa corporal total (GCT) sino también su distribución 
regional. Los parámetros a utilizar son el peso, la estatura, y el perímetro de 
cintura, aunque la información más completa se obtiene de su uso combinado.

Entre las variables antropométricas utilizadas en la obesidad, 
dependiendo de su objetivo tenemos (Ravasco, Anderson y Mardones, 2010): 
medidas corporales como el peso corporal y la estatura;  para evaluar la 
obesidad global el más utilizado es el índice de masa corporal (IMC).  Para 
estudiar la distribución de la grasa corporal los más utilizados en la práctica 
clínica son:  la circunferencia del cuello (CCu) la relación cintura-cadera 
(RCC) y  el índice de adiposidad corporal; y como indicadores de la obesidad 
abdominal se emplean más frecuentemente:  la circunferencia de la cintura 
(CC), la relación cintura-estatura (ICE), el índice de adiposidad visceral (IAV) 
y el diámetro abdominal sagital (DAS).

MEDIDAS CORPORALES

Peso

El peso corporal representa la suma de todos los compartimientos de 
cada nivel de la composición corporal; se considera un dato fundamental 
dentro de la evaluación antropométrica, ya que es una variable utilizada por 
varios indicadores para determinar el estado nutricional, se ha reportado que 
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puede variar con la raza, el género, la edad y por la composición corporal 
(Martin y Hernández, 2013). Ganancias modestas (≥5kg) después de  los 
18 años de edad  en mujeres y de los 20 años en los hombres,  aumenta 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares y Diabetes Mellitus tipo 2, 
independientemente del IMC inicial (Lecube et al, 2017).

Estatura

La estatura o altura o talla es una de las medidas requeridas para la 
evaluación de la composición corporal de un individuo ya que se emplea en el 
cálculo de parámetros clínicos y nutricionales como el índice de creatinina/
talla, área de superficie corporal, gasto energético basal  y especialmente en el 
índice de masa corporal (IMC) (Rezende et al, 2009) 

Para su estimación se han reportado fórmulas en la literaturas obtenidas 
de  medidas aisladas de los segmentos del cuerpo  o de la asociación de varias 
medidas antropométricas, tales como la longitud del brazo, talla rodilla 
(Chumlea et al, 1994; Chumlea et al, 1998; Brown, Feng y Knapp, 2002) o 
por el método recumbente ( Grays et al, 1985). Se ha reportado que la técnica 
más precisa y concordante es la medida evaluada con un estadiómetro, un 
instrumento que mejora la precisión de la medición al ser comparado con 
las medidas tomadas con una cinta métrica (Ferreira-Melo, Salles, Vieira y 
Ferreira, 2017). 

INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA 
CORPORAL

Indicador global

Índice de masa corporal

Creado por Adolph Quetelet (Eknoyan, 2008),  es un indicador que 
se calcula como la masa corporal dividida por la altura al cuadrado (kg / m2).  
Presenta una capacidad limitada para discriminar el componente graso de riesgo 
cardiovascular, y no expresa en forma adecuada una distribución volumétrica de la 
masa corporal ni de la grasa abdominal (López et al, 2016).
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El IMC no refleja de la distribución de la grasa corporal, tampoco 
establece diferencias entre masa magra (MM) y MG, se debe considera edad, 
género, origen étnico, musculatura,  y estado de hidratación  y es un mal 
indicador en sujetos de baja estatura, edad avanzada, atletas, pacientes con 
pérdida reciente de peso relacionada a la patología actual,  con retención 
hidrosalina o gestantes (Lecube et al, 2017).

Se han estudiado otros índices tales como el BMIfat (IMC ajustado 
a la grasa) propuesto por Mialich et al. (2011) se calcula mediante la 
siguiente ecuación: [(3* peso (kg) + 4* masa grasa (%)) / altura (m)],  Los 
rangos propuestos por Mialich et al. (2014) para la clasificación del estado 
nutricional en este índice de adiposidad es: 1.35 a 1.65, riesgo nutricional 
para desnutrición; > 1.65 a ≤ 2.0, peso normal y> 2.0 obesidad  (Silva, Mialich, 
Hoffman y Jordao, 2017).

INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA 
CORPORAL

Circunferencia del cuello

La circunferencia del cuello  es un indicador de la distribución de la grasa 
en la parte superior del cuerpo, se le considera como un buen indicador de la 
distribución de la grasa ectópica. Se ha demostrado que esta grasa subcutánea 
puede conferir un riesgo adicional  para alteraciones metabólicas más allá  de la 
adiposidad abdominal y la grasa corporal total.  Los puntos de corte son de 32 a 
40cm como normal en hombres y 29 a 34 cm en mujeres. Un valor por encima de 
los rangos de normalidad mostraría obesidad (Joshipura et al, 2016).

Índice cintura cadera

El índice cintura-cadera está determinado por la división entre dichas 
circunferencias. El valor obtenido indica la distribución regional de la grasa 
(androide o ginoide). Valores por encima de 1,00 para los hombres y 0,85 para 
las mujeres expresan una obesidad de tipo androide, la cual es considerada 
como factor de riesgo cardiovascular (Rosales, 2012). Esta medida debe 
tomarse  hasta un IMC <35kg/m2
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Se ha reportado que la asociación entre la ICC y la obesidad abdominalal 
ser comparado con otros indicadores antropométricos, tales como IMC, IAV 
y CC tuvo una menor correlación con el tejido adiposo visceral (Barreira et 
al, 2012; Gradmark et al, 2010;  Roriz et al, 2011) .

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE OBESIDAD 
ABDOMINAL

Circunferencia de la cintura

Es el principal parámetro clínico utilizado en la evaluación indirecta  
de la grasa visceral incrementada en la obesidad, ya que mide la distribución 
abdominal de grasa, por la ubicación anatómica del tejido adiposo, por lo que 
personas con un IMC normal, pueden poseer una circunferencia de cintura 
alterada, mostrando riesgos metabólicos y obesidad (Garvey et al, 2016).

Según la ATP III Guidelines At-A-Glance Quick Desk Reference (2001), 
se considera como referencia: Hombres con una CC >/= 94 cm y mujeres con 
una CC >/= 80 cm tienen pre obesidad abdominal y riesgo incrementado de 
comorbilidad; hombres con una CC >/= 102 cm y mujeres con una CC >/= 88 cm 
tienen obesidad abdominal y alto riesgo de comorbilidad.

Recientes estudios,  analizaron  la influencia de los fenotipos metabólicos  
usando análisis de conglomerados de dos pasos, en 1.902 sujetos de ambos sexos 
del Estudio sobre prevalencia del sindrome metabólico en la ciudad de Maracaibo   
a través de  la construcción de las curvas ROC para  en la selección de los puntos 
de corte de la CC, reportaron  que los puntos de corte  obtenidos fueron 91,50 
cm para las mujeres (sensibilidad 93,4%, 93,7% de especificidad) y 98.15 cm 
para las mujeres (sensibilidad 96%, 99,5% de especificidad), indicando que la 
antropometría sola no es un buen indicador (Bermúdez et al., 2015).

Relación cintura-estatura

Esta relación se obtuvo dividiendo la circunferencia de cintura por 
la estatura ambas medidas en centímetros. El punto de corte utilizado para 
ambos sexos fue 0,50 (Ashwell et al, 2012).
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También se ha considerado el índice cintura umbilical-talla (ICUT) 
dividiendo cintura umbilical entre la talla, mantienen mayor validez 
antropométrica y exactitud diagnóstica como indicadores de obesidad. Se 
ha  reportado que estos índices identifican mejor a los varones con riesgo de 
infarto agudo y son los más recomendables para valorar la obesidad abdominal 
en todas las estrategias de control y promoción de la salud coronaria (Martin 
et al, 2017). 

Diametro abdominal sagital

El diámetro abdominal sagital (DAS) Se considera que es un indicador 
antropométrico que presenta buena correlación con trastornos metabólicos 
asociados a la obesidad como  la resistencia a la insulina (Vila et al, 2016). 
Para realizar este método se coloca al sujeto en posición supina con las 
rodillas inclinadas sobre una superficie plana y firme. La evaluación se hace 
tras una espiración normal, entre la distancia entre el dorso en contacto con 
la superficie y el punto más elevado del abdomen, entre la última costilla 
y la cresta ilíaca. Se utiliza un equipo marca CESCORT con los siguientes 
puntos de corte: > de 19,3cm para las mujeres y >de 20,5 cm para los hombres 
(Vásquez et al, 2010).

Índice de adiposidad visceral

El índice de adiposidad visceral (VAI) es un método que evalúa la 
distribución  y función del tejido adiposo, creado con el objetivo de ser 
utilizado como un marcador simple en la práctica clínica de la disfunción del 
tejido adiposo que indirectamente refleja el riesgo cardiometabólico. Aunque 
fue creado para una población caucásica, se ha validado su uso con otras razas, 
además es específico en cuanto al género (Amato and  Giordano, 2014).  

Presenta una alta correlación con la grasa visceral medida por resonancia 
magnética, además de la asociación con riesgo cardiometabólico (Amato et 
al, 2014), síndrome metabólico (Cheng et al, 2016), diabetes e hipertensión 
(Ferreira, Segheto, Da Silva, Pereira y Longo, 2018).

Se realiza mediante las siguientes ecuaciones (Amato et al, 2010):
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Hombres: [(CC/ 39.68 + (1.88x IMC)] x (TG/ 1.03) x (1,31/c-HDL)]
Mujeres= [(CC/ 36.58 + (1.89 x IMC)] x (TG/ 0.81) x (1,52/c-HDL)]
CC: circunferencia de cintura expresada en cm, IMC: índice de masa 
corporal en Kg/m2, TG: Triacilglicéridos y HDL: Lipoproteínas de 
alta densidad en mmol/L.

Tabla 1.
Puntos de corte del Índice de adiposidad visceral estratificado 
por edad para identificación de la disfunción del tejido adiposo 

(DTA)
Grupos de 

edad
DTA au-

sente
DTA leve

DTA mode-
rada

DTA se-
vera

< 30 años < 2,52 2,53-2,58 2,59-2,73 >2,73
> 30-<42 años < 2,23 2,24-2,53 2,54-3,12 >3,12
>42-<52 años < 1,92 1,93-2,16 2,17-2,77 >2,77
>52-<66 años < 1,93 1,94-2,32 2,32-3,25 >3,25

>66 años < 2 2,01-2,41 2,42-3,17 >3,17

Tomado de: Calogero Amato C and Giordano C (2014) Visceral Adiposity Index: An Indicator of Adipose 

Tissue Dysfunction International Journal of Endocrinology Volume 2014, Article ID 730827:1-7.

Indice de adiposidad corporal

El índice de adiposidad corporal (IAC)  propuesto  por Bergman et al 
(2011) con la finalidad de medir la grasa corporal. En estudios realizados con 
DEXA ha mostrado mayor correlación (r = 0,85; p < 0,001) con el porcentaje 
de grasa corporal (%GC) en ambos géneros que el IMC,  de acuerdo con  los 
estudios Beta-Gene realizado con 1733 mexicanos y en el estudio TARA en 223 
afroamericanos. 

Su ecuación matemática es IAC=[(PC, en cm)/((altura, en m)1,5 )-18)].  
El punto de corte para identificar mujeres y hombres obesos fue propuesto de 
acuerdo a la relación entre el porcentaje de grasa corporal y el IMC realizado 
por Gallagher et al (2000)  para la población blanca: >39 para mujeres y >25 para 
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hombres entre 20 y 39 años, y >49 para mujeres y > de 27 en hombres entre 
40 y 59 años de edad. 

También se ha utilizado el BAIFels o índice de adiposidad corporal 
para el estudio longitudinal de Fels,  desarrollado por Johnson et al (2012) 
quienes lo obtuvieron usando la fórmula: [1.26 × (circunferencia de la cadera) 
/estatura1.4) *1.26 - 32.85]. Los valores propuestos por la OMS  de porcentaje 
de grasa corporal para la clasificación de la obesidad se consideran para 
BAIFels, es decir, 25% para hombres y 35% para mujeres (Silva et al, 2017).

Fórmulas matemáticas para estimar la masa grasa

Ante la dificultad de disponer de mediciones reales del porcentaje de 
masa grasa del sujeto obeso, se han desarrollado y validados diversas fórmulas 
matemáticas que pueden utilizarse en la clínica diaria. En este sentido,  la 
fórmula desarrollada en población española, el CUN-BAE (Estimador de 
Adiposidad Corporal de la Clínica Universidad de Navarra), basada en el 
IMC, el sexo y la edad (Gómez-Ambrosi, 2012): 

– 44,988 + (0,503 × edad) + (10,689 × sexo) + (3,172 × IMC) – (0,026 × 
IMC2) + (0,181 × IMC × sexo) – (0,02 × IMC × edad) – (0,005 × IMC2 

× sexo) + (0,00021 × IMC2 × edad)

donde sexo masculino equivale a 0 y sexo femenino a 1, y la edad se 
expresa en años.

Esta ecuación de predicción ha sido desarrollada a partir de una muestra 
de 6,123 sujetos de ambos sexos con una amplia gama de adiposidad corporal, 
desde la delgadez constitucional hasta la obesidad extrema, y   de todas las 
edades adultas (18-80 años), y ha sido validado en dos cohortes grandes que 
representan todas las edades y grupos ponderales y el % GC estimado por 
esta fórmula matemática puede ser útil cuando se estudian los factores de 
riesgo cardiometabólico(Gómez-Ambrosi, 2012).
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Pliegues cutáneos

El método de espesor de los pliegues cutáneos (EPC), es un método 
doblemente indirecto por ser validado a través del pesaje hidrostático, para 
la detección y control del tejido adiposo (Whitehead, Eklund and Williams, 
2003). Es un método simple, de bajo costo y práctico que permite el análisis 
de la masa corporal total en dos compartimientos: masa grasa y masa corporal 
magra, ya que la  evaluación se realiza a partir de la estimación de la densidad 
corporal (DC) generada a partir de las ecuaciones de regresión direccionadas 
a diferentes grupos específicos (niños, adultos,deportistas) (Garrido et al, 
2012) o generalizadas según el género (Aristizabal, Restrepo y Amalia, 2010),  
entre ellas tenemos: Durnin y Womersley, Pollock de 3DC,Pollock de 7 DC 
y Petrosky (Cyrino et al, 2003). A mayor suma de pliegues cutáneos, menor 
es la densidad del sujeto y mayor la proporción de grasa corporal (Aristizabal 
et al 2010). Este método no se considera fiable en índices de masa corporal 
mayores a30 kg/m2. 

Entre los factores que pueden afectar las medidas del EPC comprenden 
el tipo de adipómetro o el calibre o cáliper del pliegue cutáneo. Existen 
modelos de calibres mecánicos tales como: Lange, Harpenden, Sanny, 
Cescord y entre los digitales: Prime visión. Sin embargo, aunque son pocos 
los adipómetros validados científicamente por pesaje hidrostático, se ha 
reportado una buena correlación entre el caliper digital y el método de BIA 
y DEXA (Beam y Szymanski, 2010). Otros autores han reportado que tanto 
los mecánicos como los digitales son precisos, eficientes y válidos (Fernández 
et al, 2017).

ECUACIONES ANTROPOMÉTRICAS PARA EL CÁLCULO 
DE LA MASA GRASA. APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 

CLÍNICA

Ecuaciones para masa grasa:
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Primer método:

  1.-  Primero calcular la densidad corporal:

Utilizar la Ecuación de Jackson y Pollock, 1978 y 1980.

Dc hombres= 1,17615 – 0,02394*log(PlTri + Pl Sub + Li Ileoc + PlAbd + 
Pl MA + PlPect + PlAxiM) – 0,00022*(E) – 0,0075*(P Abd) + 0,02120*(P 

Anteb).

Dc Mujeres= 1,112 – 0,00043499* (∑7pligues) + 0,00000055*(∑7pligues)2 
– 0,00028826*Edad.

Dc= densidad corporal, PlTri: Pliegue del tríceps en mm, Pl Sub: Pliegue 
subescapular en mm, PlIleoc: Pliegue ileocrestal en mm, PlAbd: Pliegue 

abdominal en mm, Pl MA: Pliegue del muslo anterior en mm, PlPect: Pliegue 
pectoral en mm, PlAxiM: Pliegue axilar medio en mm, P Abd: Perímetro 
abdominal en cm, P Anteb: Perímetro antebrazo en cm, E: Edad en años, 

∑7pligues (PlTri + Pl Sub + Li Ileoc + PlAbd + Pl MA + PlPect + PlAxiM)

2.-Cálculo del porcentaje de grasa corporal para hombres y mujeres con la 
ecuación de Siri de 1961

Grasa (%) = ( 4,95/ Dc) – 4,5 ) x 100Masa grasa (kg)= (%Masa 
grasa*peso(kg)) / 100

La escala de clasificación del porcentaje de grasa corporal calculado 
se obtiene a través de la adaptación de la tabla de Pollock y Wilmore (1.993): 
Excelente (<10%) superior al promedio (11 -13%) promedio (14-16%) inferior al 
promedio (17 -20%) bajo (>20%).

Segundo método:

1.- Ecuación de Pollock, Wilmore y Fox (1990) para hombres:
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Dc (S3) = 1,10938 – (0,0008267 x S3) + (0,0000016 x (S3)2) – (0,0002574 
x edad)

Donde S3 = Pc pecho + Pc abdomen + Pc muslo = 4,7mm.

Con la densidad obtenida se calcula el porcentaje de grasa corporal 
utilizando la ecuación de Siri o de Brozeckcuya expresión matemática es:

Ecuación de Siri: % grasa corporal = [(4,95 / densidad) – 4,5] ´ 100

O Ecuación de Brozeck:% grasa corporal = [(4,57 / densidad) – 
4,142] ´ 100

Tercer método:

3.- La ecuación de Deurenberg (1.991) permite el cálculo del porcentaje 
de grasa corporal a partir del IMC y su expresión matemática para mayores de 15 
años es:

% de grasa corporal = (1,2 * IMC) + (0,23 * edad) – (10,8 * sexo) – 5,4

donde sexo = 1 para varones y sexo = 0 para mujeres.

4.- La ecuación de Deurenberg (1.991) permite el cálculo del porcentaje de 
grasa corporal a partir de la circunferencia de cintura  y su expresión matemática 
para mayores de 15 años es:

La ecuación de Deurenberg  para varones:

% grasa corporal = (0,567 * CC -cm-) + (0,101 * edad) – 31,8

y para mujeres:

% grasa corporal = (0,439 * CC -cm-) + (0,221 * edad) – 9,4
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5.- La ecuación de Deurenberg  con circunferencia de cintura y pliegue de 
tricep para varones:

% grasa corporal = (0,353 * CC -cm-) + (0,756 * PT -mm-) + 
(0,235 * edad -años-) – 26,4

y para mujeres:

% grasa corporal = (0,232 * CC -cm-) + (0,657 * PT -mm-) 
+ (0,215 * edad -años-) – 5,5.

Donde CC: circunferencia de cintura, PT: pliegue de tríceps.

Clasificación del estado nutricional para la determinación de composición 
corporal a través de sumatoria de pliegues y rango de edad. % de masa grasa: 
Normal: 20-30% , sobrepeso: 31-33% y obesidad >33% (OMS) (Navarrete et al, 
2016).

En este orden de ideas, la Federación Española de Medicina del Deporte 
(FEMEDE, 2010) realizó un documento de Consenso para la estimación de la 
composición corporal  en diferentes grupos de población, incluyendo obesos, 
mediante métodos antropométricos y de bioimpedancia  eléctrica, teniendo en 
cuenta las ecuaciones obtenidas con métodos multicompartimentales validadas 
(Alvero et al, 2010).  Este grupo considera que en la obesidad,  la toma de pliegues 
no es adecuado, por lo que sugiere  la fórmula de Weltman basadas en perímetros 
corporales, y comprende: 

Hombres: 

Masa grasa:  %GC= 0.31457 * (Pabd. medio) – 0.10969* (Peso) + 10.8336

Donde: %GC: Porcentaje de grasa corporal;  PAbd en cm;  Peso en kg; 
PAbd medio: Perímetro abdominal medio: Sumatorio de PAbd1 +PAbd2; PAbd1: 
entre ultimas costillas y cresta ilíaca, en cm y por la parte anterior entre xifoides y 
ombligo; PAbd2: a nivel de crestas ilíacas y por delante a nivel del ombligo en cm.
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Masa libre de grasa:

MLG= 0,0008858*(H2) – 0,02999*(R) + 0,42688* (P) – 0.07002* (E) + 
14.52435

Donde: H: Talla en cm; P: Peso en kg; R en ohmios; E: Edad en años

Mujeres: 

Masa grasa: %GC= 0.11077 (Pabd. medio) – 0.17666 (Talla) + 
0,14354(peso) + 51.03301

Donde: %GC: Porcentaje de grasa corporal; PAbd en cm; Talla en cm; 
Peso en kg; PAbd medio: Perímetro abdominal medio: Sumatorio de PAbd1 
+PAbd2: PAbd1: entre últimas costillas y cresta ilíaca, en cm y por la parte anterior 
entre xifoides y ombligo; PAbd2: a nivel de crestas ilíacas y por delante a nivel del 
ombligo en cm.

Masa libre de grasa:

MLG= 0,00091186*(H2) – 0,01466*(R) + 0,2999* (P) – 0.07012* (E) + 
9.37938

Donde: H: Talla en cm; P: Peso en kg; R en ohmios; E: Edad en años.

MÉTODOS BASADOS EN EL USO DE ENERGÍA

Biologia e Fisiologia Modellistica del la Nutrizione Umana 
(BFMNU).

El método BFMNU  fue creado por Pietro Marco Boselli (2004), es una 
fórmula matemática aplicable a cualquier persona sin importar la condición 
fisiopatológica, se considera un método alternativo de los métodos basados 
en la energía,  que permite predecir los cambios de la composición corporal 
en respuesta a la ingesta energética a través de la alimentación, factor muy 



118 Aspectos básicos en obesidad

importante en el manejo de la dietoterapia de la obesidad.

 Para su cálculo utiliza la medida de longitudes y circunferencias 
para el volumen (V), la superficie (S) y pseudoespesor (Sp), considerando el 
cuerpo como un conjunto de sólidos geométricos; a través de estas variables 
estructurales.  La composición corporal se puede calcular de la siguiente manera 
(Rondini, Olearo, Soriano and Boselli, 2018).:

- Mw = - 3.2169 + 26.925 * S- MP = + 0.2559 + 0.1179 * V

- Ml = + 0.0194 * Sp4,7355- Mg = 0.003606 + 0.004539 * Mt

Donde Mw: masa corporal del agua,  Mp: masa corporal de proteínas, 
Ml: masa corporal de lípidos, Mg: masa corporal de carbohidratos  y Mt: masa 
corporal total, expresado en kg. S es el área de la superficie corporal en m2 , V es 
el volumen expresado en dm3 y Sp es el pseudo grosor en cm. 

Mediante el uso del software DIES4, diseñado específicamente para la 
aplicación del modelo BFMNU se puede determinar la velocidad constante 
relacionada con cada componente se puede determinar con las siguientes 
ecuaciones: 

- Km [h-1] = - (1/24) ln [(Mc - Ma) / Mc]- KE [h-1] = - (1/24) ln [(Ec - Ea)/Ec]

Donde Mc es la masa corporal y Ma  es la masa de los alimentos (ambos 
expresados en kg), Ec es la energía total corporal ( expresada en kcal),correspondiente 
a la suma de las masas corporales de los nutrientes multiplicadas por el calor 
específico respectivo, y Ea es la energía de los alimentos (kcal) proporcionada a 
través de la dieta.

Para los cálculos se toman en cuenta  la edad, masa corporal inicial y 
final, la talla, IMC inicial y final. Para los datos sobre el consumo de alimentos 
se usa el protocolo de BFMNU que incluye que el sujeto realice un registro 
diario del consumo de los alimentos y la excreta durante tres días incluyendo 
dos días de la semana y uno de fin de semana, no necesariamente deben ser 
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consecutivos. Se debe anotar el peso de  cada alimento o bebida consumida, 
el  volumen de la orina y el peso de las heces. También incluye el consumo 
diario de alimentos de su dieta usual antes del tratamiento dietético evaluado 
por BFMNU, que es el producto del consumo diario de alimentos medidos 
por la masa de los alimentos y su contenido energético (Rondini et al, 2018; 
Gustavsen and Rickertsen, 2011):

Finalmente, se establece la relación propuesta por Boselli (Finkelstein, 
Zhen,  Nonnemaker and Todd, 2010): 

Mc% = (| E1% | 1,777) / E2%, dónde

- Mc % = 100 * (masa corporal final - masa corporal inicial) / masa 
corporal inicial

- E1% = 100 * ([energía de la nueva dieta ± energía basal obtenida 
de la variación de la actividad física] - energía de la dieta habitual) / 
energía de la dieta habitual.

- E2% = 100 * (energía de la nueva dieta - energía de la dieta habitual) 
/ energía de la dieta habitual) 

Mc es la masa corporal y Ma es la masa de alimentos (ambos expresados 
en kg), Ec es la energía total contenida en el cuerpo (kcal), correspondiente a la 
suma de las masas corporales multiplicadas por el calor específico respectivo, 
y Ea es la energía de los alimentos (kcal) contenido en la comida introducida 
con la dieta.

Evaluación de la obesidad sarcopénica

El envejecimiento se ha relacionado con la obesidad sarcopenia que 
es un término que implica la relación del aumento de la masa grasa o peso 
corporal con una disminución de la masa muscular (Romero et al, 2017), 
asociada a efectos deletéreos y limitación física, así como un riesgo aumentado 
para alteraciones metabólicas y riesgo cardiovascular (Zamboni et al, 2008).  
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Se usan  cuatro escalas (Gomez-Cabello et al, 2016): 1 (composición muscular 
y grasa normal), 2 (alta grasa corporal y masa muscular normal), 3 (baja masa 
muscular y grasa normal) y 4 (obesidad sarcopenia: alta grasa corporal y baja 
masa muscular).

Se ha reportado que el uso aislado del peso corporal o el IMC  para 
el diagnóstico de esta enfermedad relacionada con la edad puede conducir a 
error en el diagnóstico, por lo que debería incluir una serie de métodos como 
la medición de la grasa corporal, el índice de la masa muscular esquelética 
(MMEE/talla2) e idealmente la fuerza muscular (fuerza de presión). 
(Trouwborst et al, 2018).  

Diagnóstico del estado nutricional

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO, 2016) 
(Lecube et al, 2017) promueve el uso de clasificaciones de obesidad que 
unen descriptores antropométricos, incluyen el análisis de la composición 
corporal por bioimpedancia, DEXA, RMN y TAC; consideran como datos 
antropométricos mínimos el peso, la estatura, CC e IMC; así como el uso de 
fórmulas matemáticas desarrolladas en población española específicamente, la 
ecuación CUN-BAE (Gómez-Ambrosi, 2012) para calcular el porcentaje de 
grasa corporal. Para los descriptores antropométricos utiliza la clasificación 
de Edmonton para la obesidad.

El American College of Endocrinology / American Association of Clinical 
Endocrinology (Garvey et al, 2016) para el diagnóstico del estado nutricional y 
el tratamiento clínico nutricional, une descriptores antropométricos y clínicos 
basándose en el concepto de diagnóstico relacionado a la enfermedad crónica 
utilizando escalas para  determinar el diagnóstico y medir  el riesgo cardiovascular 
(Tablas 3 y 4). 

Finalmente, La Sociedad Latinoamericana de Obesidad sugiere 
además de DEXA, bioimpedancia,ecotomografia, TAC y plestimografia 
por desplazamiento (BODPOC), el uso de medidas antropométricas tales 
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Tabla 2
Clasificación de Edmonton para la obesidad (Padwal et al, 2011)

Etapas Factores cardiometabólicos Factores mecánicos/funcionales

0 Sin factores de riesgo Sin deterioro funcional

1
Factores de riesgo subclínico (predia-
betes, sindrome metabólico, enferme-
dad de higado graso no alcohólico)

Limitaciones y deterioro leve del bien-
estar (por ejemplo: disnea en esfuerzos 
moderados, dolores ocasionales, disnea, 
fatiga)

2
Enfermedad metabólica: diabetes tipo 
2, hipertensión, Sindrome de apnea 
hipoapnea del sueno

Limitaciones y deterioro moderado del 
bienestar

3 Enfermedad cardiovascular: infarto de 
miocardio, accidente cerebrovascular.

Limitación y/o deterioro significativo 
del bienestar

4 Enfermedad incapacitante Limitación y/o deterioro grave del 
bienestar

Tabla 3.
Escala para medir el riesgo cardiovascular según  el IMC y 

perímetro abdominal (Garvey et al, 2016)

Categoría

IMC Perímetro abdominal

Riesgo Hombre:<40 
p(102 cm)

Hombre: >40 p ( 
102 cm)

IMC (kg/m2) comorbilidad Mujer < 35 p (88 
cm)

Mujer >35 p (88 
cm)

Bajo peso <18,5 Bajo pero otros 
problemas

Normal 18,5-24,9 Promedio

Sobrepeso 25-29,9 Aumentado Aumentado Alto

Obesidad I 30-34,9 Moderado Alto Muy alto

Obesidad II 35 -39,9 Severo Muy alto Muy alto

Obesidad III >40 Muy severo Extremadamente 
alto

Extremadamente 
alto

IMC>Indice de masa corporal. P> pulgadas.

Fuente>AACE/ACE Obesity CPG, EndocrPract. 2016;22(Suppl 3).
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Tabla 4. 
Diagnóstico, clasificación de la obesidad y niveles de tratamiento 

y prevención para las enfermedades crónicas del American 
College of Endocrinology / American Association of Clinical 

Endocrinology (Garvey et al, 2016)

Categoría IMC Componente clínico Prevención/trata-
miento

Normal (sin 
complicaciones) <25 No obesidad Primaria

Sobrepeso (Es-
tadio 0) >25 Sin complicaciones Secundaria

Obesidad (Esta-
dío 0) >30 Sin complicaciones Secundaria

Obesidad esta-
dío 1 >25 1 o más complicaciones relacionadas 

con la obesidad leves/moderadas*
Terciaria

Obesidad esta-
dío 2 >25 1 o más complicaciones relacionadas 

con la obesidad graves*
IMC: índice de masa corporal.
*Prediabetes, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, dislipemiaaterogénica 
(hipertrigliceridemia y/o c-HDL bajo), enfermedad renal crónica, trastornos de la conducta alimentaria,  
esteatosis hepática, síndrome de ovarios poliquísticos, discapcidad/inmovilidad, alteraciones psicológicas/
estigmatización.

como: IMC, CC, ICC y pliegues cutáneos. Para los criterios clínicos utiliza la 
clasificación de Edmonson (Padwal et al, 2011). Sugierenla clasificación de  la 
obesidad   basados en los fenotipos de la obesidad: 1) Obesos con peso Normal,  
2) Obesos Metabólicamente con peso Normal , 3) Obesos Metabólicamente 
Sanos y 4) Obesos Metabólicamente NO Sanos  (De Lorenzo et al, 2016), 
consideran que se requieren más estudios al respecto (Gomez et al, 2014).

Abreviaturas

BIA: Impedancia bioeléctrica.
BFMNU: Biologia e FisiologiaModellisticadellaNutrizioneUmana.
BMIfat: IMC ajustado a la grasa.
BAIFels: índice de adiposidad corporal para 
el estudio longitudinal de Fels
CC: Circunferencia de cintura.
CUN-BAE: Estimador de Adiposidad Corporal 
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   La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un aumento de la grasa corporal expresada 
como una expansión del volumen del tejido adiposo por encima de los niveles considerados normales 
para la edad, sexo y etnicidad.Con frecuencia, la acumulación de grasa en las personas con obesidad 
ocurre de forma ectópica en órganos como el músculo y el hígado, lugares donde es capaz de producir 
alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina.  

   La Organización  Mundial  de  la  Salud,  ha catalogado a la obesidad como un problema de salud 
pública en el ámbito mundial, que ha alcanzado proporciones epidémicas, reconociéndola como la  
enfermedad  metabólica  más  frecuente en el ser humano.  De hecho, su prevalencia se ha triplicado 
desde 1975 al 2016, de forma que para este último año había más de 1900 millones de personas con 
sobrepeso y más de 650 millones eran portadores de esta enfermedad.

 
   Aunque anteriormente se consideraba un problema de países de altos ingresos, en la actualidad, la 
obesidad también es muy frecuente en muchos países de ingresos bajos y medianos. Esto ha llevado a 
que la OMS, diseñara la estrategia mundial para la prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles, que constituye un mapa para el establecimiento de iniciativas de vigilancia, prevención 
y tratamiento de enfermedades como la obesidad, pero que a pesar de su claridad, no ha recibido la 
atención suficiente por parte de los gobiernos y la colectividad en general con el propósito de logran un 
alto impacto en la prevención de la obesidad.




