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>>Resumen

La bioimpedancia eléctrica (BIA) es un método para la medida de la compo-
sición corporal basado en la capacidad del cuerpo humano para transmitir la 
corriente eléctrica, siendo por su bajo coste, su comodidad de uso y por ser 
poco invasivo el más extendido en la práctica clínica. La bioimpedancia eléctri-
ca vectorial (BIVA) permite medir de forma directa la impedancia eléctrica (Z), 
determinada por la relación vectorial entre la resistencia (R), que representa el 

estado de hidratación, y la reactancia (Xc), que se relaciona con la integridad de las membranas celula-
res. El ángulo formado por ambos vectores es el ángulo de fase (AF), cuyo valor nos habla de la salud 
celular. La representación de estos parámetros en el Grafo RXc nos permite comparar, de manera gráfi-
ca, un valor individual del AF con los valores de referencia de la población con el fin de determinar la 
desviación en cuanto a la hidratación tisular y la masa celular, lo que facilita su interpretación. Dentro 
de la población sana, el AF varía de forma fisiológica en función del sexo (mayor en varones que en mu-
jeres), de la edad (relación directa) y con el IMC (relación directa en valores más bajos e inversa en rango 
de obesidad importante). Múltiples trabajos han relacionado el valor del AF con el estado nutricional y 
el pronóstico en distintas patologías y situaciones clínicas (cáncer, paciente crítico y enfermedad hepá-
tica o renal crónica, entre otras), siendo en todas ellas los valores de AF menores indicativos de mayor 
morbimortalidad.
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>>AbstRAct

Bioelectrical impedance analysis (BIA) is a method for estimating body com-
position based on the ability of the human body to transmit electrical current. 
It’s because of its low cost, facility of use and low invasiveness the most exten-
ded in clinical practice. Vectorial boimpedance (BIVA) allows a direct measure-

ment of electric impedance (Z), determinated for the vectorial relationship between resistance (R), that 
represents tisular hydration, and reactance (Xc), that represents the integrity of cellular membranes. 
Phase angle (PA) is the angle formed between both vectors and it is an indicator of cellular health. Re-
sistance-reactance graph (RXc graph) is a graphical representation of these parameters and allows the 
comparison of an individual PA value with reference population in order to determinate the deviation 
in tissue hydration and cell mass, facilitating the interpretation. In healthy population, PA has physio-
logical variations depending on sex (it is higher in men than in women), age (direct relationship) and 
BMI (direct relationship but inverse in important obesity range). Many studies have related PA with nu-
tritional status and prognosis in different diseases and clinical situations as cancer, critical patients and 
hepatic or renal chronic disease among others) being always a lower PA values an indicative of higher 
morbidity and mortality.  
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IntRoduccIón

El desarrollo de muchas de las nuevas tecno-
logías aplicadas a la biomedicina siempre son 
difíciles de incorporar a la práctica clínica coti-
diana. El desarrollo del análisis de los paráme-
tros bioeléctricos de la impedanciometría, fun-
damentalmente el análisis vectorial del ángulo 
de fase, está abriendo la puerta a una nueva vía 
de evaluación de la situación de los pacientes 
que informa directamente de la composición y 
estado del medio interno celular y externo, de la 
funcionalidad de las células del organismo, de la 
composición y distribución de medio hidroelec-
trolítico, etc. La interpretación de estos factores 
es dinámica y tiene que adaptarse a la situación 
clínica del paciente. De ahí que el desarrollo fu-
turo de estas técnicas debe venir de la mano de 
la clínica, con relación a los datos de anamnesis 
y exploración del paciente y otras pruebas com-
plementarias. 

En nutrición clínica, la impedanciometría se ha 
utilizado clásicamente como técnica de evalua-
ción de la composición corporal, estimando los 
compartimento de masa grasa y masa libre de 
grasa, así como el agua intra y extracelular. Sin 
embargo este análisis está sujeto a múltiples 
sesgos dependiente de las fórmulas utilizadas, 
aparatos y condiciones de medidas. Sin embar-
go los datos eléctricos puros, fundamentarme el 
ángulo de fase, se ha demostrado de amplio va-
lor pronóstico en múltiples estudios traducien-

do una medición eléctrica directa del organismo, 
probablemente con menor grado de interferen-
cias interpretativas. 

En general, el papel del ángulo de fase en la apli-
cación clínica directa está pendiente de ser vali-
dado en estudios aleatorizados bien diseñados 
para las diferentes situaciones clínicas de interés 
como en pacientes críticos, oncológicos, insufi-
ciencia hepática o renal , etc.

Esta revisión trata de relacionar los principales 
datos científicos sobre los fundamentos teóri-
co-prácticos del ángulo de fase y su valor pro-
nóstico en la práctica clínica.

FundAmentos FísIcos  
sobRe el ángulo de FAse

La bioimpedancia eléctrica (BIA), es un método 
para estudiar la composición corporal basado en 
la capacidad del cuerpo humano para conducir 
la corriente eléctrica. De forma simplificada con-
sideramos que el organismo está compuesto por 
conductores (agua extracelular –AEC– e intrace-
lular –AIC–) y condensadores (las membranas 
celulares) que forman un circuito complejo ce-
rrado con el equipo de BIA. Cuando aplicamos 
una corriente eléctrica alterna a un circuito com-
plejo, la oposición a dicha corriente consta de 
dos componentes:
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• Resistencia (R): depende de la constante de re-
sistividad y es directamente proporcional a la 
longitud del conductor (L) e inversamente pro-
porcional al área de sección del mismo (A), con-
siderando el organismo como un solo conduc-
tor cilíndrico, según la ley de Pouillet (Figura 1). 
La resistividad es una propiedad inherente a 
la composición de los materiales y es inversa 
a la conductividad, que es la facilidad de una 
solución para permitir el paso de la corriente. 
La conductividad del organismo depende de 
su contenido en agua y electrolitos. Cuando 
nos referimos a un organismo humano L se co-
rresponde con la talla del mismo mientras que 
a través de una serie de fórmulas matemáticas 
se relaciona A con el agua corporal total (ACT)1. 

• Reactancia (Xc): mide la resistencia de los 
condensadores al paso de la corriente. En un 
circuito eléctrico, los condensadores son ele-
mentos pasivos constituidos por dos placas 
metálicas separadas por un material aislante, 
capaces de almacenar la energía durante un 
cierto período de tiempo (capacitancia). En el 
organismo humano se corresponderían con 
las membranas celulares. 

La resistencia total del circuito constituido por 
conductores y condensadores es la impedancia 
(Z), que está compuesta por R y Xc y que se cal-
cula según la siguiente fórmula: 

Z = R2 + Xc2

La impedancia está determinada por una relación 
vectorial entre sus dos componentes, la resisten-
cia y la reactancia. El ángulo formado por dichos 
vectores es el denominado ángulo de fase (AF), y 
se determina a través de la siguiente fórmula:

AF = (arctg Xc
R ) × 180/p

La impedancia depende de la frecuencia de 
la corriente eléctrica. A frecuencias muy bajas 
(1-5 kHz) la corriente pasa solamente por los 
líquidos extracelulares. Por tanto, en este caso, 
la impedancia estará determinada por la resis-
tencia, pudiéndose igualar la reactancia a 0. A 
frecuencias más altas (50-100 kHz) la corriente 
es capaz de atravesar las membranas celulares y 
pasar también por el agua intracelular. Por tanto, 
entrarán en juego los condensadores, producien-
do un retraso en la tensión de la corriente y, en 
consecuencia, un desplazamiento de fase repre-
sentado mediante el ángulo de fase (Figura 2). 
De este modo, la reactancia adquirirá un valor 
creciente conforme aumenta la frecuencia de la 
corriente, pudiendo ésta cada vez atravesar más 
membranas celulares. Sin embargo, a frecuen-
cias muy altas (alrededor de 1 MHz) la corriente 
salta las membranas celulares, circulando sólo 
por el AEC y AIC y volviendo la reactancia a 
igualarse a 02.

Como vemos, por definición, el AF se asocia po-
sitivamente con la reactancia (masa celular, inte-
gridad, función y composición de las membra-
nas celulares) y negativamente con la resistencia 
(grado de hidratación de los tejidos). 

Figura 1. Ley de Pouillet.  
R = resistencia; ρ = coeficiente de resistividad;  
L = longitud del conductor; A = área de sección del conductor. 

Figura 2. Relaciones geométricas de los componentes  
de la impedancia. Z = impedancia; Xc = reactancia;  
R = resistencia; Φ = ángulo de fase.
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método de medIdA e InteRpRetAcIón 
del ángulo de FAse

La determinación del ángulo de fase se realiza 
mediante un equipo de BIA tetrapolar distal, 
monofrecuencia y vectorial.

El equipo dispone de 4 electrodos, dos transmiso-
res y dos receptores, que se colocan en el hemi-
cuerpo derecho, sobre la superficie dorsal de la 
mano y el pie según se muestra en la figura 3. Los 
electrodos emisores se sitúan encima de la articu-
lación metacarpofalángica del tercer dedo y sobre 
la articulación metatarsofalángica del tercer dedo. 
Los emisores, en el antebrazo, en la unión radiocu-
bital y en el tobillo, en la zona tibioperonea1. 

El impedanciómetro emite una corriente con 
una frecuencia de 50 kHz y una intensidad de 
800 μA, imperceptible por el paciente. El uso de 
la corriente de 50 kHz en los analizadores de BIA 
monofrecuencia para estimar la composición 
corporal se deriva del trabajo de Nyboeren en 
19703, que determinó que ésta era la frecuencia 
crítica del tejido muscular en la que se produ-
cía su máxima Xc y, por tanto, el ángulo de fase 
es máximo. Aunque la frecuencia crítica es muy 
variable entre los individuos y es posiblemente 

ligeramente inferior a 50 kHz4, la BIA monofre-
cuencia ha sido ampliamente validada. 

En cuanto a la interpretación del valor de la im-
pedancia, en este caso se realiza mediante BIA 
vectorial (BIVA). Ésta permite la evaluación del 
paciente a través de la determinación directa 
del vector de impedancia, sin depender de 
ecuaciones o modelos, como en la BIA conven-
cional, ni del peso corporal2. Este método fue 
establecido por Piccoli et al5,6. En él, R y Xc, es-
tandarizadas para la altura, se representan gráfi-
camente como vectores puntuales en el denomi-
nado Grafo Resistencia-Reactancia (Grafo RXc). 
Éste consiste en un plano que muestra las elip-
ses de tolerancia (percentiles 50%, 75% y 95%), 
determinadas según la distribución de vectores 
de la población sana de referencia2. Los vectores 
que caen fuera de la elipse de tolerancia del 75% 
indican una impedancia anormal del tejido. Si el 
desplazamiento es en la dirección del eje mayor 
de las elipses de tolerancia, nos indica cambios 
progresivos en la hidratación tisular (deshidrata-
ción con vectores largos, hacia el polo superior e 
hiperhidratación con vectores cortos, hacia el in-
ferior). Si el desplazamiento es en la dirección del 
eje menor de las elipses de tolerancia nos habla de 
más masa celular (hacia la izquierda) y, por tanto, 

Figura 3. Colocación de los electrodos.
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mayor ángulo de fase, o menos masa celular (a 
la derecha) y, en consecuencia, menor ángulo de 
fase7, tal como se muestra en la figura 4. También 
existen migraciones combinadas del vector que 
nos hablan de alteraciones combinadas tanto de 
la hidratación como de la estructura tisular.

ángulo de FAse  
en poblAcIón sAnA

Los valores de referencia de ángulo de fase son 
esenciales para poder evaluar las desviaciones 
individuales de un paciente en relación con el 
promedio de la población. Varios autores han es-
tudiado los valores de referencia del ángulo de 
fase según edad, sexo e índice de masa corporal 
(IMC) en población sana.

Selberg et al.8, en una población de 50 personas 
sanas con una media de edad de 36 ± 11 años y 
normopeso, encontraron que el valor medio del 
AF era de 6.6 ± 0.6º, sin encontrarse diferencias 
significativas entre varones (6.8 ± 0.6º) y mujeres 
(6.5 ± 0.5º), si bien es cierto que se trata de una 
población de estudio pequeña. Dittmar et al.9, en 
una población de 653 personas (37,3% varones) 
de origen alemán y con edades comprendidas 
entre 20 y 90 años, observaron que el ángulo de 
fase se relacionaba de forma inversa con la edad, 
siendo ésta el parámetro que más afecta el ángu-
lo de fase. Observaron también que los varones 
tenían un AF mayor que las mujeres, determina-
do a frecuencia de 50 kHz, y que éste se correla-
cionaba de forma positiva con el IMC. En esta 
población el AF medio en varones entre 20 y 39 
años fue de 6.37 ± 0.08, de 6.08 ± 0.13 en varones 
entre 40 y 59 años y de 5.57 ± 0.05 entre 60 y 90 

años, mientras que en mujeres fue de 5.71 ± 0.06, 
5.59 ± 0.06 y 5.06 ±x0.03 respectivamente. 

Posteriormente, Barbosa-Silva et al.10, analizaron 
una población norteamericana de 1.967 personas 
de entre 18 y 94 años (832 varones y 1135 mujeres) 
y con un IMC medio de 25,9 kg/m2, obteniendo 
un AF significativamente superior en varones 
(7.48 ± 1.1º) que en mujeres (6.53 ± 1.01º). Además, 
coincidiendo con lo expuesto previamente, el AF 
se correlacionó de forma positiva con el IMC y 
negativa con la edad. Antes que Barbosa-Silva et 
al., Kyle et al.11 al publicaron los valores de referen-
cia del AF para una población suiza de 5.225 per-
sonas (2.735 varones y 2.490 mujeres) con edades 
comprendidas entre 15 y 98 años. Bosy-Westphal 
et al.12, estudiaron una gran población, también de 
origen alemán, de entre 18 y 102 años, constitui-
da por 183.982 mujeres y 30.750 varones. Además, 
incluyeron a 9.707 niñas y 5.898 niños (de entre 6 
y 17 años). Concluyeron que el género y la edad 
eran los principales determinantes del AF en adul-
tos, siendo los varones y los jóvenes los que pre-
sentaban un AF mayor. Además, observaron que 
el AF presentaba una correlación positiva con el 
IMC, que en el rango entre 30 y 40 kg/m2 se per-
día y que se volvía inversa cuando alcanzaba va-
lores ≥40 kg/m2. Este hallazgo es explicado por 
la presencia de una mayor hidratación tisular en 
los sujetos con obesidad mórbida. En niños y ado-
lescentes, en cambio, fueron la edad y el IMC los 
principales determinantes del AF. Al comparar con 
los estudios previos de Barbosa-Silva et al. y Kyle 
et al., se percataron de que, tras corregir por IMC y 
edad, los valores medios del AF fueron un 7.5% y 
un 12.5% menores en mujeres y un 8.4% y un 16% 
menos en varones en comparación con las pobla-
ciones suiza y americana respectivamente. Estas 
discrepancias se atribuyeron a los distintos equi-
pos de BIA utilizados, si bien es cierto que serían 
necesarios más trabajos enfocados a determinar 
cómo difiere el AF entre las distintas poblaciones, 
ya que Barbosa et al.10 estudiaron distintos grupos 
étnicos observando diferencias entre asiáticos (AF 
6,55 ± 1,10º), blancos (6,82 ± 1,13º), afroamerica-
nos (7,21 ± 1,19º), hispanos (7,33 ± 1,13º), sujetos 
multirraciales (7 ± 1,01º) y otras razas (7,45 ± 0,98º). 
Por último, en un reciente trabajo de Siddiqui et 
al.13, realizado con una población de 85 sujetos 
jóvenes (17-24 años), también se encontró que el 
AF era significativamente mayor en los varones 
(6.10 ± 0.3º) que en las mujeres (5.38 ± 0.5º). 

Podemos concluir, por tanto, que el AF viene de-
terminado por la edad (se correlaciona positiva-

Figura 4. GrafoRXc. Xc = reactancia; R = resistencia;  
Φ = ángulo de fase; H = altura en metros (height).
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mente), el sexo (es mayor en varones que en muje-
res) y el IMC (se incrementa conforme aumenta el 
IMC hasta valores extremos en los que existe una 
correlación inversa), encontrándose los valores de 
referencia en población sana entre 5.5 y 9º, si bien 
pueden variar entre las distintas poblaciones.

ángulo de FAse en dIFeRentes 
sItuAcIones clínIcAs

Valor pronóstico del AF en los pacientes 
con cáncer

Los pacientes con cáncer a menudo presentan 
malnutrición y caquexia, que empeoran la evo-
lución de la enfermedad y dificultan la conse-
cución de los objetivos terapéuticos. Además, 
los tratamientos utilizados, a su vez, afectan al 
estado nutricional y general de estos pacientes. 
El uso de la BIA y el AF nos permite evaluar el 
estado nutricional y de salud general del pacien-
te oncológico de manera sencilla y no invasiva, 
teniendo valor no sólo para la prevención o el 
diagnóstico, sino también pronóstico14. 

Norman et al.15 estudiaron 399 pacientes con cán-
cer con el objetivo de evaluar el valor pronóstico 
del AF, encontrando que los pacientes con AF por 
debajo del percentil 5 para su edad, sexo e IMC 
presentaban peor estado nutricional y calidad de 
vida y mayor mortalidad a los 6 meses. Además, 
el AF fue mejor predictor de mortalidad que el 
estado nutricional o la severidad de la enferme-
dad. Lee et al.16, obtuvieron similares resultados, 

observando que existía una correlación significa-
tiva entre el ángulo de fase y la supervivencia. En 
este caso, establecen que los pacientes cuyo AF es 
≥4.4º presentan una supervivencia significativa-
mente superior. Estos hallazgos también son ex-
tensibles a los pacientes con cáncer avanzado en 
proceso paliativo. Hui et al.17, en un estudio que 
incluía a 222 pacientes hospitalizados con cáncer 
avanzado, encuentran que los pacientes con un 
AF (no ajustado) entre 2 y 3º presentan una su-
pervivencia media <3 meses, mientras que ésta es 
de 3-6 meses en los pacientes con AF entre 4 y 5º 
y mayor de 6 meses para aquellos con un AF ≥6º, 
además de una reducción del riesgo de mortali-
dad de 0.86 por cada grado de aumento del AF. 

Sin embargo, estos estudios no distinguen entre 
diferentes tipos de cáncer y por lo tanto no pue-
den ser aplicables a todos los pacientes y puede 
variar según la localización del tumor primario, 
el potencial desarrollo de metástasis y la edad. 

En un estudio con 259 pacientes con cáncer de 
mama realizado por Gupta et al.17 se observó que 
las pacientes con un AF ≤5,6º mostraban una su-
pervivencia media significativamente menor (23,1 
meses) frente a aquellas cuyo AF era >5,6º (49,9 me-
ses), con una reducción del riesgo relativo de mor-
talidad de 0,82 por cada grado de incremento del 
AF, siendo, por tanto, el AF, un factor pronóstico 
independiente en pacientes con cáncer de mama. 

En cuanto a la relación entre el AF y el cáncer 
colorrectal, el mismo grupo de Gupta et al., en 

Tabla I.

Valores de referencia en población sana normopeso.
Adaptado de Barbosa Silva et al.10 y Bosy-Westphal et al.12

Población americana10 Población alemana12

Edad Varones Mujeres Edad Varones Mujeres

18-19 7.90±0.47 7.04±0.85 18-19 6,82 ± 0,77 5,93 ± 0,69

20-29 8,02 ± 0,75 6,98 ± 0,92 20-29 6,89 ± 0,72 5,98 ± 0,68

30-39 8,01 ± 0,85 6,87 ± 0,84 30-39 6,66 ± 0,7 6,03 ± 0,67

40-49 7,76 ± 0,85 6,91 ± 0,85 40-49 6,46 ± 0,7 5,96 ± 0,68

50-59 7,31 ± 0,89 6,55 ± 0,87 50-59 6,24 ± 0,66 5,73 ± 0,68

60-69 6,96 ± 1,10 5,97 ± 0,83 60-69 5,77 ± 0,82 5,51 ± 0,78

≥70 6,19 ± 0,97 5,64 ± 1,02 ≥70 5,11 ± 0,86 5,12 ± 0,84
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un estudio con 52 pacientes con cáncer colorrec-
tal estadio IV, encontraron que aquellos con un 
ángulo de fase ≤5,57º presentaban un riesgo de 
menor supervivencia 10,75 veces superior18. 

Este grupo también estudió el valor pronóstico 
del AF en el cáncer de páncreas y en el cáncer de 
pulmón de células no pequeñas. En el primer caso, 
en una población de 58 pacientes en estadio IV, ob-
servaron que los pacientes con AF <5º presentaban 
una mediana de supervivencia de 6,3 meses frente 
a aquellos con un AF >5º, cuya mediana de supervi-

vencia era de 10,2 meses, siendo esta diferencia sig-
nificativa19. En el segundo caso, tras estudiar a 165 
pacientes en estadio IIIb o IV, se reporta una media-
na de supervivencia de 7,6 meses en aquellos con 
un AF ≤5,3º, siendo ésta significativamente inferior 
a la encontrada en los pacientes con un AF >5,3º 
(12,4 meses)20. En otro estudio realizado también 
en 119 pacientes con cáncer de pulmón de células 
no pequeñas por Sánchez-Lara et al.21, mostró una 
supervivencia significativamente superior en aque-
llos con un AF >5,8º (17 meses) en comparación con 
los que presentaban un AF ≤5,8º (11 meses). 

Figura 5. Caso clínico de paciente oncológico.

Mujer, 48 años. DM tipo 2. HTA. Angiomiolipoma renal derecho intervenido en 2011, monorrena. Insuficiencia Renal Crónica estadio II. 
Adenocarcinoma de páncreas T2N0M0, estadio IB, diagnosticado en enero 2015. Cirugía (pancreatectomía total) en febrero 2015, complicada 
con hemoperitoneo, fístula biliar, infección intraabdominal.
Valoración a los 6 meses de cirugía. Progresión abdominal y metástasis hepáticas. Situación quimioterapia paliativa. En soporte enteral con 
Sonda Naso Yeyunal y dieta peptídica. Diabetes tipo II muy inestable. Edemas +++.
Analítica: albumina 1.1 g/dl, prealbúmina 9,2 mg/dl, PCR 56 mg/dl. 

COMENTARIO: se trata de una paciente con severa deplección de masa grasa, importante aumento del agua extracelular y probable edema 
celular. La paciente fallece a las 3 semanas de la medición. 
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También se ha encontrado que el AF es un factor 
pronóstico independiente en el carcinoma hepato-
celular. Schütte etl al22, en un estudio realizado con 
51 pacientes con hepatocarcinoma, encuentran 
que la mediana de supervivencia es significativa-
mente inferior (298 días) en pacientes con un AF 
≤4,8º frente a aquellos con un AF >4,8º (399 días). 

Por último, un reciente estudio realizado por Wł-
adysiuk et al.23, en 75 pacientes con cáncer de cabe-
za y cuello estadio IIIb y IV, establece que el riesgo 
de una menor supervivencia es 1,88 veces superior 
en pacientes con un AF <4,733º, siendo en estos la 
mediana de supervivencia de 19,6 meses frente a 
los 45 meses de aquellos con un AF >4,733º.

Vemos, por tanto, que el AF se presenta como 
un factor pronóstico independiente en muchos 
tipos de cáncer, de modo que la intervención 
nutricional encaminada a mejorar el AF podría 
influir sobre la supervivencia de estos pacientes. 
Sin embargo, son necesarios más estudios que 
permitan confirmar estas observaciones.

Ángulo de fase en la anorexia nerviosa

Los cambios en la composición observados en la 
anorexia nerviosa en los diferentes estudios con-
sisten en un descenso importante de la masa li-
bre de grasa, con disminución de la masa celular 
e incremento del ratio entre el agua extracelular 

Figura 6. Caso de paciente con anorexia nerviosa.

Mujer, 35 años. Trastorno de conducta alimentaria de más de 10 años de evolución. Restrictivo con maniobras compensadoras (ejercicio). 
Diagnóstico de su país de origen de Enfermedad de Crohn. Intolerante a la lactosa y el gluten.
Ingreso 2015 por desnutrición. En soporte enteral con Sonda Nasogástrica y formula polimérica adaptada al cuadro de realimentación. 
Analítica: linfocitos 300 x106, Potasio 1.8 mEq/L, Fósforo 0,9 mg/dL, Filtrado Glomerular corregido 42.1 ml/m/min , albumina 3.1 g/dl, 
prealbúmina 12,5 mg/dl, PCR 9,4 mg/l. 
ECG: RS a 85 lpm. Aplanamiento de onda T en relación con hipopotasemia. QT corregido normal

COMENTARIO: se trata de una paciente con severa depleción de masa grasa y magra ( IMC 8 kg/m2), importante aumento del agua extracelular 
en relación con síndrome de realimentación. La paciente mantiene durante 2 meses nutrición con mejoría clínica. Medición de AF al alta 3,9. 
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e intracelular24. No muchos trabajos evalúan la 
utilidad del ángulo de fase en la anorexia ner-
viosa. 

Marra et al. en 200524, en un estudio con 86 muje-
res con anorexia nerviosa, encuentran que el AF 
es un fuerte predictor de la tasa de metabolismo 
basal. Este mismo grupo en otro estudio publica-
do en 200825 en el que comparaban 30 pacientes 
con anorexia nerviosa, 10 con delgadez consti-
tucional, 15 bailarinas de ballet y 30 controles, 
observaron que el AF era significativamente 
superior en las bailarinas de ballet y significati-
vamente inferior en las pacientes con anorexia, 
probablemente debido a la menor masa celular 
y el aumento del agua extracelular en dichas pa-

cientes, sin encontrar diferencias entre los suje-
tos con delgadez constitucional y los controles. 

Estos resultados nos muestran que, a igualdad de 
IMC, el ángulo de fase es capaz de proporcionarnos 
información más precisa sobre la salud celular26.

Ángulo de fase en el paciente crítico

Múltiples escalas son utilizadas para la evalua-
ción inicial de los pacientes críticos, con el objetivo 
de clasificar la gravedad y predecir el pronóstico 
como la escala APACHE II (Acute Physiology And 
Chronic Health Evaluation II) o la escala SOFA 
(Sepsis related Organ Failure Assessment), cuya 
puntuación es mayor en aquellos pacientes con 

Figura 7. Caso clínico paciente critico (inicio cuadro).

Mujer, 27 años. DM tipo 1 desde los 9 años con mal control crónico. Retinopatía diabética moderada. Nefropatía
Ingresa por fiebre y LOE esplénica, con sospecha de absceso. Cuadro no filiado. Mala evolución, anasarca. Hemodinámicamente estable. 
Diuresis conservada. 
Sufre Parada cardiorepiratoria y encefalopatía anóxica.
Analítica: linfocitos 2300 x106, albumina 2,3 g/dl, prealbúmina 11,2 mg/dl, PCR 156 mg/l. 

COMENTARIO: se trata de una paciente con situación nutricional conservada importante aumento del agua extracelular en relación cuadro 
de anasarca. destaca el valor de la Medición de AF muy descendido para su edad y situación clínica. 
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mayor gravedad y peor pronóstico. El estado infla-
matorio sistémico presente en estos pacientes, y el 
estrés que supone, favorecen un intenso catabolis-
mo proteico que lleva, con frecuencia, a un empeo-
ramiento rápido del estado nutricional que influye 
directamente en la morbimortalidad27. La enferme-
dad aguda y las medidas terapéuticas aplicadas en 
estos casos dificultan la evaluación nutricional, ya 
que modifican la composición corporal y afecta a 
la interpretación de los resultados. Sin embargo, 
es importante realizar un diagnóstico nutricional 
temprano para establecer medidas específicas en 
estos pacientes encaminadas a mejorar la evolu-
ción clínica y el pronóstico. La utilizad del AF para 
este fin ha sido estudiada en varios trabajos. 

Berbigier et al28 estudiaron un grupo de 50 pa-
cientes que ingresaron en la unidad de cuidados 
intensivos con diagnóstico de sepsis. Clasificaron 
a su población en función del AF en aquellos que 

tenían valores del mismo ≤5º o >5º sin encontrar 
diferencias entre ambos grupos en la severidad 
de la sepsis, la edad, el sexo ni la mortalidad, aun-
que hay que destacar que el 60% de los paciente 
que fallecieron tenían un AF ≤5º. Además, tampo-
co encontraron correlaciones significativas entre 
el AF y las puntuaciones de las escalas APACHE 
II y SOFA, los niveles de PCR, los niveles de al-
búmina ni la duración del ingreso. En cambio, en 
otros trabajos observan resultados distintos. Reis 
de Lima e Silva et al.29, en una población de 110 pa-
cientes sí observaron asociaciones negativas entre 
la puntuación de la escala APACHE II y el AF, 
siendo éste significativamente menor en aquellos 
con una puntuación ≥ 20, y entre el AF y el tiempo 
de ingreso. El AF también se relacionó de forma 
inversa con parámetros antropométricos como 
el pliegue tricipital y la circunferencia del brazo 
y con parámetros nutricionales como la albúmi-
na o los linfocitos, siendo un buen marcador del 

Figura 8. Caso clínico paciente crítico (situación cronificada). 

Varón de 56 años que ingresa en UCI por shock séptico por peritonitis secundaria a apendicitis gangrenosa. Estancia prolongada en UCI 
(45 días), requiriendo ventilación mecánica y hemofiltración. Soporte nutricional con NPT y nutrición enteral.
Analítica: linfocitos 900 x106, albumina 1,7 g/dl, prealbúmina 19,6 mg/dl, PCR 256 mg/l. 

COMENTARIO: se trata de un paciente con severa depleción de masa grasa y aumento del agua extracelular. AF 3,2 y alteración de la 
funcionalidad celular (edema celular, intercambio Na/K muy elevado). El paciente fallece a la semana.
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estado nutricional. Concordando con el anterior 
estudio, Vermeulen27, tras analizar los datos de 35 
pacientes críticos, encontraron que aquellos con 
un AF < 5,1 presentaron mayores valores de la 
escala APACHE II y SOFA, mayor tiempo de in-
greso y mayor mortalidad, a la vez que menores 
niveles de albúmina, correlacionándose, el AF, de 
forma inversa con todos los indicadores de grave-
dad. Por último, en un gran estudio multicéntrico 
que ha involucrado a 931 pacientes ingresados 
en la unidad de cuidados críticos de 9 hospitales, 
observaron que el AF al ingreso era significativa-
mente menor en aquellos pacientes que fallecían 
que en los supervivientes. También, calculan un 
punto de corte del AF al ingreso para predecir la 
mortalidad a los 28 días de 3,49º, de modo que 
un valor inferior al mismo tiene una sensibilidad 

del 48%, una especificidad del 75%, un valor pre-
dictivo positivo del 31% y un valor predictivo 
negativo del 86%. Además, los pacientes con un 
AF <3,49º al ingreso presentan mayores puntua-
ciones, de forma significativa, de las escalas APA-
CHE II y SOFA. 

Por lo tanto que, aunque no hay un punto de 
corte claramente establecido, un AF disminui-
do al ingreso en los pacientes críticos puede ser 
un marcador pronóstico importante, además de 
darnos información sobre el estado nutricional.

Ángulo de fase y obesidad sarcopénica

La sarcopenia se caracteriza tanto por la pér-
dida de masa muscular como por la pérdida 

Figura 9. Caso clínico de obesidad sarcopénica.

Mujer, 61 años. Obesidad mórbida. DM2, HTA, Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad mixta del tejido conectivo. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Bi PAP y Oxigeno domiciliario. 
Ingreso por cuadro de insuficiencia cardio-respiratoria. Dieta oral con supleméntenos adaptados a requerimientos de energía y proteínas 
Analítica: linfocitos 1900 x106, albumina 3.4 g/dl, prealbúmina 25 mg/dl, PCR 34,4 mg/l. 

COMENTARIO: se trata de una paciente con obesidad severa previa e importante pérdida de masa magra (BCM 17,7 kg) enmascarado por 
el importante aumento del agua extracelular en relación con la insuficiencia cardiaca. La paciente recibe soporte nutricional más tratamiento 
depletivo y rehabilitación motora con mejoría clínica. Medición de AF al alta 4,6. 
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de fuerza y menor rendimiento físico30. Entre 
los 40 y 75 años se pierde aproximadamente 
el 25% de la masa muscular. Sin embargo, con 
el envejecimiento también es frecuente el au-
mento de la masa grasa y la grasa visceral, pu-
diendo coexistir la sarcopenia y la obesidad, 
actuando de forma sinérgica para aumentar el 
riesgo metabólico31. No son muchos los traba-
jos que evalúen el papel del AF en esta entidad 
clínica.

El trabajo más importante es el realizado por 
Marini et al.30. En él, se analizan los datos de 
207 pacientes entre 65 y 93 años con la inten-
ción de valorar el papel de la BIVA para el diag-
nóstico de la sarcopenia. Encontraron que el AF 
era significativamente inferior en los pacientes 
con sarcopenia, que también tenían menor R, y 
que éste se correlacionaba de forma significati-
va y positiva con el índice de masa magra. Al 
comparar los pacientes con sarcopenia frente 
a aquellos con obesidad sarcopénica observa-
ron que los segundos tenían mayor resistencia, 
reactancia e impedancia, situándose los vec-
tores de impedancia de la mayoría de sujetos 
con obesidad sarcopénica en la parte superior 
derecha del GrafoRXc. Sin embargo, no encon-
traron diferencias en cuanto al ángulo de fase. 
Un reciente estudio31 en el que participaron 639 
sujetos con una media de edad de 80.90 ± 7.77 
años, tampoco encuentra diferencias en el AF 
entre sujetos sanos, con sarcopenia o con obesi-
dad sarcopénica. 

Aunque los estudios disponibles en la biblio-
grafía no demuestran que el AF tenga valor a la 
hora de la evaluación de la obesidad sarcopéni-
ca, sí que hay otros datos de la BIVA capaces de 
discriminar los pacientes sarcopénicos de aque-
llos con obesidad sarcopénica.

Ángulo de fase en el paciente quirúrgico

La desnutrición aumenta la morbimortalidad 
en los pacientes quirúrgicos. Por ello, se utili-
zan multitud de marcadores nutricionales con 
el fin de identificar aquellos pacientes con peor 
pronóstico y mayor riesgo de desarrollar com-
plicaciones postoperatorias. El valor del AF 
para este fin ha sido estudiado en múltiples 
trabajos.

Ya en 2003, Barbosa-Silva et al.32 intentaron de-
terminar el mejor punto de corte del AF para 
el diagnóstico de desnutrición, teniendo como 

referencia la valoración subjetiva global (VSG), 
en 279 pacientes ingresados para la realiza-
ción de cirugía gastrointestinal programada. 
Aunque no consiguen encontrar un punto de 
corte idóneo, establecen 6,3º en los varones y 
5,9º en las mujeres como los puntos con mejor 
balance sensibilidad/especificidad. El mismo 
grupo posteriormente encontró, en una pobla-
ción de 225 pacientes ingresados por el mismo 
motivo, que aquellos con un AF estandariza-
do –AFE– ([AF observado-AF medio para su 
edad y sexo]/ desviación estándar del AF para 
su edad y sexo) entre 0 y -0,8 tenían 3,2 ve-
ces más riesgo de complicaciones que aquellos 
con un valor >0, mientras que en los que pre-
sentaban un AFE <-0,8 el riesgo era 4,3 veces 
superior, siendo el AF el único factor pronós-
tico que permaneció significativo tras ajustar 
por el resto de variables (edad, sexo, estado 
civil, presencia de tumor maligno y presen-
cia de infección precirugía)33. Por otro lado, el 
grupo de Cardinal et al.34,35 estudió el grado de 
asociación entre el AFE y otros indicadores del 
estado nutricional como la VSG, la escala NRS 
2002 (Nutrition Risk Screening) y marcadores 
antropométricos en pacientes ingresados para 
cirugía programada gastrointestinal o de her-
nia. Encontraron una asociación moderada con 
la VSG y la NRS 2000, siendo más débil con los 
marcadores antropométricos como el IMC, el 
porcentaje de pérdida de peso, el pliegue tri-
cipital o la circunferencia del brazo. Además, 
encontraron una sensibilidad del 82,6% y una 
especificidad del 40,6% para el diagnóstico 
de desnutrición utilizando un punto de corte 
del AFE de 0,8, concluyendo finalmente que 
el AFE no puede ser recomendado como mar-
cador del estado nutricional. Dos trabajos han 
estudiado el valor del AF en pacientes ingre-
sados para cirugía cardíaca. Visser et al.36, en 
una población de 325 sujetos, observaron que 
aquellos con un AF bajo (considerando tal un 
AF < 5,38º, correspondiente con el percentil 30 
de su población, que fue seleccionado por ser 
el punto de corte con mayor validez) presenta-
ron mayor mortalidad, estancia en unidad de 
cuidados intensivos, necesidad de ventilación 
mecánica y estancia hospitalaria en general, 
siendo el AF la única variable que permane-
cía significativa para explicar el mayor riesgo 
de complicaciones en el modelo multivarian-
te tras ajustar por el resto. Además, aquellos 
pacientes con menor AF presentaron menor 
IMC, masa libre de grasa y fuerza muscular, 
mientras que no hubo diferencias en la pérdi-
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da de peso, la PCR o los niveles de albúmina. 
A su vez, Ringaitiene et al, clasificaron a 342 
pacientes de bajo riesgo que iban a ser some-
tidos a cirugía cardiaca según su AF (utilizan-
do como punto de corte el percentil 15 de la 
población) en aquellos con AF bajo o sin AF 
bajo observando, de forma similar al estudio 
anterior, un mayor riesgo de complicaciones 
postoperatorias y mortalidad en aquellos con 
un AF menor, incluso tras corregir por el resto 
de factores de riesgo quirúrgico en el análisis 
multivariante, además de una mayor estan-
cia hospitalaria en los pacientes con AF bajo. 
Por último, un reciente estudio38 que evaluó 
el AFE, la presencia de sarcopenia y la fuerza 

muscular como factores pronósticos de morbi-
mortalidad posoperatoria en 60 pacientes on-
cológicos, encontró que unos menores niveles 
de AFE se relacionaron con mayor aparición 
de complicaciones postoperatorias y mayor 
estancia hospitalaria, mientras que no hubo 
diferencias en relación con la sarcopenia ni la 
fuerza muscular.

Podemos concluir que, aunque hay discrepan-
cias entre el AF y otros marcadores utilizados 
para el diagnóstico del estado nutricional, los 
valores bajos de AF son un marcador de peor 
pronóstico en los pacientes que van a ser some-
tidos a cirugía.

Figura 10. Caso clínico de cirugía (postoperatorio precoz complicado).

Mujer, 41 años. Enfermedad de Crohn intervenida con complicación por dehiscencia de sutura a las 72 horas. Cuadro de desnutrición 
calórico-proteica severa previa a cirugía. En soporte con NPT
Analítica: linfocitos 750 x106, albumina 2.3 g/dl, prealbúmina 7,8 mg/dl, PCR 176,4 mg/l. 
Perdidas por drenajes. Edemas +. 

COMENTARIO: se trata de una paciente con severa depleción de masa grasa y magra previa a la que se ha añadido, pos el estrés de cirugía 
un aumento del agua extracelular en relación con el proceso inflamatorio agudo. La paciente mantiene durante 6 meses soporte nutricional 
ambulatorio con mejoría clínica. Medición de AF al alta 5,4. 
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Ángulo de fase y enfermedad hepática 
crónica

La desnutrición calórico-proteica es una com-
plicación frecuente en los pacientes con enfer-
medad hepática crónica y se ha asociado con 
una mayor gravedad de la enfermedad, el de-
sarrollo de otras complicaciones y mayor mor-
talidad39. El diagnóstico precoz y el tratamiento 
de la misma es esencial para mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes y que sean mejores 
candidatos para tratamientos como el trasplan-
te hepático. Sin embargo, la ascitis y edema, la 
disminución de la síntesis proteica, la altera-

ción del sistema inmunológico y la insuficien-
cia renal, situaciones frecuentemente asociadas 
a esta patología, dificultan la utilización de los 
criterios tradicionalmente utilizados para el 
diagnóstico nutricional. Es aquí donde el AF 
puede tener un papel fundamental, también 
como factor pronóstico, que ha sido evaluado 
por diferentes autores.

Pirlich et al.40 encontraron, tras evaluar una po-
blación de 41 pacientes con cirrosis (20 con asici-
tis y 21 sin ella) que el AF era capaz de detectar 
el descenso de masa celular en estos pacientes, 
incluso en pacientes con ascitis importante, sien-

Figura 11. Caso clínico de cirugía ( postoperatorio tardío).

Varón, 62 años. Neoplasia colorectal en seguimiento (cirugía y RT en 2012, sin evidencia de enfermedad). Cirugías posteriores por 
adherencias. Ileostomía alto débito.
Ingreso por insuficiencia renal pre-renal por perdidas de ileostomía y desnutrición. En soporte enteral con Sonda Nasogástrica y fluidoterapia. 
Analítica: linfocitos 670 x106, Potasio 2,3 mEq/L, Magnesio 0.7 mg/dL, creatinina 3,2 mg/dl, albumina 2.1 g/dl, prealbúmina 7,6 mg/dl,  
PCR 25 mg/l. 
Ileostomía con 2000-2500 ml . diuresis 600-900 ml /día.

COMENTARIO: se trata de un paciente con depleción del agua extracelular en relación con las importantes pérdidas digestivas. Destaca 
la importante afectación de masa magra (BCM 13 kg) con sarcopenia severa con mantenimiento relativo de la masa grasa (FM 10,1 Kg). El 
paciente sufre un ictus severo y fallece durante el ingreso. 
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do superior a otras técnicas. Peres et al.41 anali-
zaron los datos de 66 pacientes con enfermedad 
hepática crónica de distintas etiologías y con 
distinto grado de gravedad, encontrando una 
buena correlación positiva entre el AF y distintos 
parámetros antropométricos (circunferencia del 
brazo, perímetro muscular del brazo) y también 
con la albúmina. Aunque encontraron que el AF 
era inferior en los pacientes con ascitis, no se en-
contró la significación estadística. En cambio, sí 
observaron un menor AF de forma significati-
va, en los pacientes con encefalopatía hepática 
y en aquellos que fallecieron, y observaron una 

supervivencia media de 62 meses en los suje-
tos con un AF ≤5,18º que fue significativamente 
inferior a los 122 meses de aquellos con un AF 
>5,18º, asociándose el AF, por tanto, fuertemen-
te con la supervivencia. Por su parte, Fernandes 
et al42 establecen 5,4º como mejor punto de corte 
con un peor pronóstico en los pacientes con va-
lores inferiores al mismo. En un estudio de 2016 
Ruiz-Margáin et al43 observan que los pacientes 
con un AF <4,9º presentan mayor incidencia de 
encefalopatía hepática, permaneciendo con fac-
tor independientemente asociado a la misma, 
junto con la creatinina en el análisis multivarian-

Figura 12. Caso clínico de insuficiencia hepática.

Varón de 82 años con cirrosis hepática evolucionada. Ingreso por peritonitis bacteriana espontánea y descompensación hidrópica.
En soporte enteral con Sonda Nasogástrica y formula polimérica adaptada al cuadro. 
Analítica: linfocitos 780 x106 , albumina 2.2 g/dl, prealbúmina 7,1 mg/dl, PCR 57 mg/l. 

COMENTARIO: se trata de una paciente con aumento del agua extracelular en relación con su cuadro de ascitis y peritonitis. También se 
detecta una alteración del intercambio NA/K que pudiera estar en relación con diuréticos, trastornos electrolíticos o edema celular. Esta 
mantenida la masa grasa en relación a la situación de sobrepeso previa que aunque ha perdido 12 kg en el último año partía de una situación 
de alta reserva de FM previa que no evidencia el cuadro de desnutrición real de la situacion actual.
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te y Belarmino et al44, usando ese mismo punto 
de corte, encuentra que los sujetos con AF bajo 
tienen mayor mortalidad, actuando como un 
factor independiente de la misma.

Vemos, por tanto, que el AF tiene un importante 
valor en los pacientes con enfermedad hepáti-
ca crónica como predictor de complicaciones y 
mortalidad.

Ángulo de fase en enfermedad renal 
crónica

Un alto porcentaje de los pacientes con enferme-
dad renal crónica avanzada presentan desnutri-
ción lo que, junto con los estados de sobrehidra-
tación, afecta de forma negativa al pronóstico. 
La BIVA es un procedimiento no invasivo y poco 
costoso que nos puede ayudar a controlar estos 
parámetros y su utilidad ha sido puesta de ma-
nifiesto en varios estudios.

Lee et al.45 estudiaron los parámetros asociados 
al estado de hidratación y nutricional en 82 pa-
cientes en hemodiálisis, observando que la edad 
mayor, la presencia de diabetes y un AF menor 
se asociaban de forma independiente con un ma-
yor ratio agua extracelular (AEC)/agua corporal 
total (ACT) y, por tanto, con un estado de sobre-
hidratación, mientras que sólo el AF se asoció 
de forma independiente con la puntuación de la 
escala de manutrición-inflamación. En relación 
al valor pronóstico, varios estudios han relacio-
nado el AF con la supervivencia de los pacientes 
en tratamiento con diálisis. Abad et al46 observa-
ron que los sujetos con un AF>8º presentaban 
mayor supervivencia que aquellos con AF 5-6º 
y 7-8º en pacientes mayoritariamente en hemo-
diálisis, mientras que Caravaca et al47 encontra-
ron mayor supervivencia en los que tenían un 
AF mayor de la mediana de su población (5,3º) 
con enfermedad renal crónica avanzada prediá-
lisis y Mushnick et al en aquellos con un AF ≥6º 

Figura 13a. Caso clínico de insuficiencia renal terminal: medición PREDIÁLISIS.
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dentro de una población de pacientes en diálisis 
peritoneal.

Observamos que también en los pacientes con 
insuficiencia renal crónica avanzada y en trata-
miento con hemodiálisis o diálisis peritoneal el 
AF es un buen marcador pronóstico.

conclusIones

Es importante destacar el importante desarro-
llo de diferentes técnicas para la medida de la 
composición corporal en los últimos años. La 
BIA es un método rápido, cómoda, económico y 

no invasivo. La BIVA, centrada más en los pará-
metros eléctricos primarios, no requiere el peso 
real sino que puede estimarse y es más fiable en 
disturbios hidroelectrolíticos del medio extra e 
intracelular. El ángulo de fase como factor pro-
nóstico en distintas patologías puede aportar en 
el futuro un papel importante en los algoritmos 
terapéuticos dado su correlación con mortalidad 
y debería considerase un instrumento de apoyo 
en la terapia nutricional. El valor de la informa-
ción clínica directa del análisis vectorial del án-
gulo de fase es un aspecto muy interesante a de-
sarrollar en el futuro, aunque se necesitan líneas 
de investigación que refuercen su uso en la toma 
de decisiones terapéuticas sobre los pacientes. 

Figura 13b. Caso clínico de insuficiencia renal terminal: medición POSTDIÁLISIS.

Mujer, 67 años. DM de larga evolución con complicaciones micro y macrovasculares. HTA, Dislipemia; cardiopatías isquémica tipo IAM en 
2012. Insuficiencia renal terminal con terapia de reemplazo dialítica. 
Analítica Predialisis: linfocitos 1600 x106, Potasio 6.8 mEq/L, Fósforo 5,9 mg/dL, albumina 3.1 g/dl, prealbúmina 19,5 mg/dl, PCR 8,9 mg/l. 

COMENTARIO: se trata de una paciente en situación de fracaso renal donde se evidencia en la situación pre-diálisis un marcado aumento del 
agua extracelular que mejora tras la terapia dialítica. La paciente mantiene una adecuada FM pero una FFM ligeramente descendida que sufre 
modificaciones con posible edema celular por la uremia en situación pre-dialítica, regresando a su situación basal post-diálisis. Estos cambios 
también se registran en la medición de AF (3,5 a 4,3) y el intercambio NA/K ( 1.4 a 1.2). 
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