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La composición corporal es una medida clave en la valoración
del estado de salud del individuo1. Tradicionalmente, las medidas antropométricas básicas como el peso, la talla, las circunferencias y los diámetros han permitido obtener parámetros
de clasificación de las personas que se han relacionado con un
menor o mayor riesgo de sufrir ciertas patologías cardiovasculares2. No obstante, el creciente avance tecnológico ha permitido implementar técnicas novedosas cuyos resultados permiten
una mejor interpretación de los compartimentos corporales.
La bioimpedancia eléctrica (BIA), la densitometría ósea (DXA) y
la reciente ecografía muscular (EM) muestran avances en el estudio de la composición corporal y su relación con la epidemiología. Su aplicabilidad debe adaptarse a la información que deba
extraerse del individuo. En el caso de la BIA, su uso en el deporte
parece ser muy útil para detectar los cambios en atletas3. Por
otro lado, otras técnicas como la DXA, son más utilizadas en el
ámbito clínico ya que muestran un mejor análisis de los compartimentos corporales, aunque sus costes son más elevados4. Sin

embargo, la EM está siendo considerada como una herramienta
innovadora, especialmente en el análisis morfofuncional del individuo5. Los resultados obtenidos a través de estas técnicas son
una interesante aportación para nuevas áreas de conocimiento
nutricionales como la nutrición de precisión y la epidemiología
nutricional6.
Los nuevos métodos de análisis de la composición corporal deben adaptarse al desarrollo tecnológico y a los avances en el
campo de la nutrición y la epidemiología nutricional, permitiendo una valoración más precisa e individualizada de estos parámetros a nivel individual y poblacional.
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