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>>Resumen

La Impedancia bioeléctrica (BIA), es el método instrumental más popular y 
extendido para el estudio de la composición corporal (CC). Es un método do-
blemente indirecto que se basa en la conductividad eléctrica de los fluidos cor-
porales. El análisis de CC que realiza se basa en ecuaciones predictivas desa-
rrolladas sobre métodos de referencia diseñadas para poblaciones y patologías 
específicas. A pesar de ser un método indirecto con limitaciones específicas 
sigue siendo el más utilizado tanto en estudios epidemiológicos como a nivel 
individual. 
Pero la utilidad creciente de los valores eléctricos obtenidos con BIA está ge-
nerando cada vez crecientes expectativas por su relación directa con la salud 

de nuestras células y por tanto con el estado de hidratación, nutrición e incluso la inflamación. En este 
capítulo describimos la utilidad clínica de los parámetros eléctricos, en particular del Angulo de Fase 
(AF) y su relación con BIA clásico tetrapolar monofrecuencia a 50 Kv y con otros parámetros eléctricos 
ponderados por la altura (BIA Vectorial). Describimos también la relación del AF tanto en valor absoluto 
como estandarizado en estados de salud y de enfermedad, así como con determinadas patologías donde 
existe clara evidencia de su valor diagnóstico y pronóstico.   
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>>IntRoduccIón 

La bioimpedancia eléctrica (BIA) es una técnica 
no invasiva, basada en la conductividad eléctrica 
del organismo, utilizada en el análisis de la com-
posición corporal desde hace décadas, tanto en el 
individuo sano, aplicada al deporte, en diferen-
tes estados patológicos, en estudios epidemioló-
gicos, y contrastada con métodos de referencia1–6, 
destacando su comparación con DEXA (Dual 
Energy X-ray Absorptiometry) considerada la 
técnica de referencia en clínica7,8. En múltiples es-
tudios; su portabilidad, que permite aplicarla a 
la cabecera del paciente y con poca colaboración 
por su parte, ausencia de efectos secundarios con 
exploraciones repetidas, facilidad de uso y esca-
sa variabilidad interoperador, bajo coste compa-
rado con otras técnicas de análisis de la composi-
ción corporal, entre otras ventajas, le aporta gran 
utilidad en la valoración del paciente en diversas 
situaciones clínicas y en aquellas patologías que 
conllevan un progresivo deterioro orgánico.

El estudio se realiza mediante equipos monofre-
cuencia a 50 kHz o multifrecuencia, que intro-
ducen una corriente eléctrica en el organismo, 
conectados distalmente en las extremidades 
mediante electrodos adheridos en zona dorsal 
de mano y pie y en zona de articulación radio-
carpìana y tibioperonea de un hemicuerpo, nor-
malmente el lado derecho; o bien mediante elec-

trodos colocados en zona plantar para el paciente 
en posición de bipedestación y los electrodos co-
rrespondientes a las manos se disponen a modo 
de dispositivos en forma de empuñaduras en 
forma de asa9.

El método de análisis del BIA se centra en el es-
tudio de la composición corporal en el nivel II o 
molecular1,10-12 midiendo una propiedad física del 
cuerpo humano como es su capacidad para con-
ducir la corriente eléctrica, y podemos clasificarlo 
como un método doblemente indirecto, respecto 
de otros métodos de análisis de la composición 
corporal, ya que mide una propiedad del organis-
mo para, posteriormente, mediante funciones ma-
temáticas13, estimar los compartimentos hídricos 
corporales agua corporal total (ACT), y sus dos 
constituyentes, agua extracelular (AEC) y agua 
intracelular (AIC) separados por las membranas 
celulares. A partir de la estimación de estos com-
partimentos se calculan los compartimentos gra-
so y libre de grasa, partiendo de la premisa que el 
contenido de agua corporal se localiza principal-
mente en la masa libre de grasa (MLG), mientras 
que la masa grasa (MG) contiene un volumen mu-
cho menor de agua localizado de forma exclusiva 
en el espacio extracelular14-16.

Los equipos multifrecuencia permiten estimar me-
jor los compartimentos que constituyen el ACT, 
aunque con menor exactitud que otras técnicas de 

<<AbstRAct

Bioelectric Impedance (BIA) is the most popular and widespread instrumental 
method for the study of body composition (CC). It is a doubly indirect method 
that is based on the electrical conductivity of body fluids. The CC analysis it 
performs is based on predictive equations developed on reference methods 
designed for specific populations and pathologies. Despite being an indirect 
method with specific limitations, it is still the most widely used both in epide-
miological studies and at the individual level.
But the growing usefulness of the electrical values obtained with BIA is gener-

ating increasing expectations due to its direct relationship with the health of our cells and therefore 
with the state of hydration, nutrition and even inflam-mation. In this chapter we describe the clinical 
usefulness of the electrical pa-rameters, in particular the Phase Angle (AF) and its relationship with 
classic single-frequency tetrapolar BIA at 50 KHz and with other height-weighted electrical parameters 
(Vectorial BIA). We also describe the relationship of AF both in absolute and standardized value in health 
and disease states as well as with certain pathologies where there is clear evidence of its diagnostic and 
prognostic value.
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referencia17,18, y permiten introducir el concepto de 
índice de impedancia, formado por el cociente en-
tre dos valores de impedancia (Z) a frecuencias di-
ferentes que se viene empleando en el estudios de 
valoración nutricional a nivel poblacional19.

Las estimaciones realizadas por BIA asumen una 
hidratación constante de la MLG, con un valor de 
0,73 del contenido de ACT del organismo, como 
se comentó previamente por contener la mayor 
proporción de agua corporal, esto conlleva que 
los modelos matemáticos sean específicos para la 
población en la que se han desarrollado y generan 
errores de estimación de los compartimentos cor-
porales cuando dichos modelos se aplican a po-
blaciones diferentes20-22, debido a las variaciones 
de hidratación interpoblacionales. Esto ha gene-
rado la publicación de numerosos modelos ma-
temáticos para estimar el ACT y MLG, en los que 
se ha observado que el mejor predictor es el índice 
T2/R, siendo T la talla en cm2 y R la resistencia cor-
poral medida por BIA, Beaudart et al. publicaron 
una amplia revisión de diversos dispositivos de 
BIA comparados con métodos de referencia23.

>>bAses físIcAs

El BIA se basa en obtener dos medidas eléctricas 
producidas por el paso de la corriente a través del 
organismo, la resistencia (R) y la reactancia (Xc).

La Xc está causada por las propiedades dieléctri-
cas de las interfases tisulares y de las membranas 
celulares al paso de la corriente, las cuales al ac-
tuar como placas de un condensador se cargan 
en sentido contrario de forma alternativa duran-
te un breve período de tiempo, produciendo un 
retraso temporal en la circulación de la corriente 

eléctrica; mientras que la R es la oposición simple 
del organismo al paso de la corriente. La R está re-
lacionada directamente con el contenido de agua 
y electrólitos de los fluidos intra y extracelulares, 
mientras que el significado biológico de Xc per-
manece sin ser establecido en profundidad 1,4.

La conductividad del organismo para la co-
rriente eléctrica depende de su contenido en 
agua y electrólitos, por lo que la conductividad 
de la MLG será mayor que en caso de la MG, y 
la Z, compuesta de R y Xc, obtenida a partir de 
Z = (R2 + Xc2)1/2, depende de la frecuencia de di-
cha corriente. A frecuencias bajas pasa por el 
AEC y la Z se compone casi exclusivamente del 
valor de R, siendo Xc próximo a 0, a medida que 
aumenta la frecuencia la corriente penetra a tra-
vés de las membranas celulares, y del comparti-
mento de AIC, incrementando el valor de Xc, al 
llegar a frecuencias altas, en torno a 1 MHz, la co-
rriente circula sin afectar a las membranas celu-
lares con lo cual se repite la situación y Z y R son 
prácticamente intercambiables.

En la década de los años 30 del siglo pasado se 
iniciaron estudios relativos al ángulo de fase 
(AF)24, desde entonces, las relaciones vectoriales 
entre Z, R, Xc y el ángulo formado entre ambos 
vectores, es lo que se denomina AF, según se es-
quematiza en la figura 1, se han publicado nume-
rosos estudios con el objetivo de evaluar su apli-
cación en el estudio de la composición corporal.

El valor del AF en grados se obtiene aplicando la 
fórmula arctang(Xc/R) * (180/p), y no precisa de 
modelos matemáticos para la estimación de com-
partimentos corporales, ya que, según el concepto 
físico de R y Xc, a partir del cual se obtiene, refleja 
el contenido en células del organismo, y sus res-

Figura 1. Esquema de obtención del ángulo de fase y sus determinantes.
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pectivas membranas y su integridad, proporcio-
nando información sobre el AIC y AEC , por lo 
que se emplea en multitud de situaciones pato-
lógicas que implican daño y muerte celular, en el 
caso del AIC que está muy relacionada en la masa 
celular corporal (MCC), y variaciones en los com-
partimentos de AEC, en las patologías que cursan 
con hiperhidratación y deshidratación, por lo que 
en diversas situaciones los conceptos de hidrata-
ción y nutrición se solapan.

Los conceptos y la aplicabilidad del AF como 
prueba complementaria en la evaluación clínica 
el paciente han sido discutidos en varios traba-
jos25–27 desde hace décadas, para la interpretación 
del valor del AF en situaciones patológicas pre-
cisamos de valores de referencia en población 
sana28, además se han constatado diferencias po-
blacionales según la edad, sexo e IMC (Índice de 
Masa Corporal)19,29-31, siendo estos los determi-
nantes del AF en individuos sanos, característica-
mente en individuos con IMC < 30 kg/m2. En un 
metaanálisis publicado recientemente se observa 
que el valor del AF se incrementa progresiva-
mente desde la infancia, alcanzando un máximo 
durante la juventud, se mantiene estable durante 
la edad adulta y declina progresivamente hasta 
alcanzar su valor mínimo en senectud por enci-
ma de los 80 años, mostrando un patrón similar 
en ambos sexos28, como ya se había mencionado 
en estudios previos en distintas poblaciones32. 

En este trabajo nos referimos al AF obtenido a 
frecuencias 50 kHz con el sujeto tumbado que es 
el método mejor estandarizado para su uso clíni-
co. Es importante conocer los determinantes del 
valor númerico obtenido en la exploración. Sexo, 
edad e IMC, son los mayores condicionantes del 
AF. Ademas varía según la frecuencia que utili-
cemos para medir el AF, así los hombres tienen 
valores de AF más elevados que las mujeres a fre-
cuencias elevadas de 50-100 kHZ, mientras que 
estas diferencias no existen a frecuencias bajas de 
5 kHz, esto es consecuencia de que a frecuencias 
elevadas el BIA mide compartimento extracelu-
lar e intracelular, reflejando el mayor conteni-
do en MCC y muscular en caso de los varones, 
mientras que a frecuencias bajas se mide sola-
mente compartimento extracelular y no estarían 
influenciadas por el sexo31. La técnica de explora-
ción y colocación de electrodos es la misma con 
los distintos equipos, pero existe una variación 
en los valores obtenidos, por lo que los datos ob-
tenidos no siempre son superponibles (fig. 2).

La interpretación del valor de Z, mediante la 
longitud vectorial y del AF se puede realizar de 
forma gráfica mediante BIVA (Bioimpedance 
Vectorial Analysis)33, el llamado grafo RXc, en el 
cual el valor de la R y la Xc están estandarizados 
por la talla, así obtenemos un punto, que según 
su localización en el gráfico y sus elipses de con-
fianza (fig. 3), nos permite clasificar al paciente 

Figura 2. Colocación correcta de los electrodos  electrodos  (Hemicuerpo derecho) y equipos de Bioimpedancia BIA en decúbito mas utilizados.
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de acuerdo a la patología que estemos valoran-
do, como de mayor riesgo, obviando la interpre-
tación del valor numérico absoluto del AF.

Aunque las implicaciones clínicas del AF no es-
tán totalmente establecidas se ha estudiado su 
papel como índice pronóstico en diversas pato-
logías debido a su relación con la MCC y como 
parámetro en la determinación del porcentaje 
de MG27, y según estudios más recientes sobre 
su utilidad en la valoración de la malnutrición, 
debido a la asociación de valores bajos con en-
fermedad más severa y peor pronóstico, obte-
niéndose valores de corte de 5º en varones y 4,6º 
en mujeres, por debajo de los que aumentaría 
el riesgo de mala evolución y ingreso más pro-
longado según estudios realizados en pacientes 
hospitalizados34-36, y para el seguimiento de tra-
tamientos nutricionales37,38.

>>AplIcAbIlIdAd del ángulo de fAse

El AF refleja el funcionalismo de la membrana 
celular y el estado de la relación de los comparti-
mentos de AEC y AIC, y por extensión del com-
partimento MCC, y sería un predictor de la tasa 
metabólica basal en pacientes con obesidad mór-
bida. Por otra parte es útil en las patologías con 
una importante alteración de los compartimentos 
corporales en los casos de retención hídrica por fa-
llo renal o hepático y en los estados desnutrición, 
en los que las ecuaciones estándar de BIA no pue-

den estimar de forma fiable la composición cor-
poral debido a su dependencia de asumir como 
constante la hidratación de la MLG en el sujeto 
sano, globalmente el AF refleja salud celular, a ma-
yor valor de AF mejor función celular y buen esta-
do de salud en general, reflejando los beneficios 
de una adecuada nutrición y actividad física31.

El AF en general posee un valor más bajo, respec-
to a las poblaciones sanas, reflejando la influencia 
de condiciones patológicas tales como infección, 
inflamación y diversas alteraciones específicas de 
numerosas enfermedades, por otro lado el AF se 
considera un indicador útil del estado nutricional 
en numerosos estudios, considerando estos dos 
aspectos, enfermedad y estado nutricional, se ha 
empleado como marcador pronóstico en diversas 
patología crónicas como diversos tipos de cáncer, 
cirrosis hepática, pacientes dializados, insuficien-
cia cardíaca y pacientes infectados por virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH)25.

Las variables más influyentes en el AF en el in-
dividuo sano son la edad, sexo e IMC, con el 
envejecimiento se produce una disminución en 
el valor del AF que refleja una pérdida de masa 
muscular, traducido en una disminución de la 
Xc, con un aumento de la R debido a la disminu-
ción de la hidratación con un aumento paralelo 
de la MG, esto ocurre también en la obesidad, 
aunque en caso de obesidad mórbida se han ob-
servado datos contradictorios atribuidos a un es-
tado de sobrecarga hídrica en los tejidos25.

Figura 3. Esquema del BIVA® y sus elipses de confianza.
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El valor del AF, aparte de su utilidad como valor 
absoluto, se puede representar gráficamente en 
un eje de coordenadas en el que se contrasta con 
el valor de Xc39,40, llamado Biagram, permitiendo 
estudiar el estado nutricional y de hidratación 
de una población, y reflejar las diferencias entre 
sexos relativas a MCC, los estados de sobrehidra-
tación en el caso de los individuos obesos, con 
valores más bajos de Xc respecto al mismo valor 
de AF, y la disminución de MCC y aumento de 
hidratación que ocurre en el envejecimiento y en-
fermedades consuntivas como consecuencia de 
una pérdida de masa muscular debida a malnu-
trición31.

>>ángulo de fAse e InflAmAcIón  
y metAbolIsmo oxIdAtIvo

El organismo genera una respuesta inflamatoria 
para recobrar el estado de homeostasis cuando 
este se ve alterado por una enfermedad, parti-
cularmente en enfermedades crónicas cardíacas, 
pulmonares, varios tipos de cáncer, diabetes, 
etc. en los estados inflamatorios se genera, ade-
más, el llamado estrés oxidativo que contribu-
ye al deterioro celular y esta respuesta se puede 
diagnosticar mediante biomarcadores séricos. 
El AF puede tener una aplicación importante 
para el diagnóstico en este contexto si se corre-
laciona con los biomarcadores inflamatorios y 
de oxidación, como se ha sugerido en diversos 
estudios que asocian AF e inflamación en la obe-
sidad, pacientes en diálisis peritoneal, síntomas 
insuficientemente explicados y enfermedad en 
general. Da Silva et al. en una revisión reciente 
analizan el potencial del AF en la detección de 
estrés oxidativo, que produce daño y pérdida 
de función celular ambos detectados por valores 
bajos de AF que reflejan alteraciones en la forma, 
estructura e integridad celular41.

Barrea et al. en un estudio realizado en 1885 indi-
viduos de ambos sexos, con un amplio rango de 
IMC, incluyendo diversos grados de obesidad, 
actividad física, consumo de tabaco y adheren-
cia a dieta mediterránea observan una asociación 
negativa de proteína C reactiva ultrasensible sé-
rica, como marcador de inflamación, y el valor 
del AF, con un valor de corte de 5,4º en mujeres 
y 5,5º en hombres para el mayor valor de especi-
ficidad42.

ángulo de fAse y pAtologíAs 
cRónIcAs

De una forma más amplia el AF sería un indica-
dor general de salud sirviendo de ayuda para 
predecir la evolución de patologías graves, que 
implican deterioro y muerte celular, y que afectan 
o bien están condicionadas por el estado nutricio-
nal del paciente43. Para cumplir con este cometido 
se precisan valores de referencia en poblaciones 
sanas30, como comentamos previamente.

Las aplicaciones actuales del AF continúan en 
desarrollo encaminadas a obtener un parámetro 
que permita evaluar al paciente y poder estimar 
el riesgo evolutivo de su patología. Se ha estudia-
do su aplicabilidad en numerosas patologías, in-
cluyendo pacientes hospitalizados y críticos, con 
varios estudios publicados y revisiones recien-
tes44-60, asociando valores bajos de AF con riesgo 
aumentado y peor pronóstico en estos pacientes.

Cornejo-Pareja et al. observan una relación entre 
valores de AF menores de 3,95º y mayor riesgo 
de mortalidad en infección por SARS Cov-2 in-
dependiente de otras variables como la edad, 
sexo e IMC61.

En los estudios realizados con AF se debe te-
ner en cuenta las limitaciones que suponen las 
diferencias en la colocación de electrodos si se 
desean comparar estudios entre diferentes equi-
pos. Un estudio reciente encuentra diferencias 
significativas relacionadas con la posición de los 
electrodos de metal o adhesivos, la posición del 
paciente en decúbito o bipedestación y entre los 
hemicuerpos derecho e izquierdo, las diferencias 
se incrementan con valores elevados de AF, y se 
correlacionan positivamente con la edad y talla 
en población joven y negativamente con la edad 
en adultos a partir de 50 años, en los que los valo-
res en hemicuerpo derecho eran más elevados62.

ángulo de fAse en obesIdAd, 
síndRome metAbólIco y dIAbetes 
mellItus

La obesidad es un estado patológico que conlle-
va, además del aumento de tejido adiposo, una 
alteración en el metabolismo, estructura y fun-
ción del músculo esquelético presentes sobre 
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todo en la obesidad sarcopénica. La obesidad es 
un estado de sobrehidratación que en el caso del 
BIA convencional puede conllevar a una sobre-
estimación relativa del ACT y del AEC, y como 
consecuencia de la MLG63. El AF como indicador 
de las alteraciones en los compartimentos hí-
dricos, de la pérdida de funcionalidad y reduc-
ción de la masa muscular e implícitamente de la 
MCC, no depende de los valores absolutos de R y 
Xc y puede ser de utilidad en la valoración global 
y pronóstico de los individuos obesos aunque 
se precisan más estudios que clarifiquen la aso-
ciación del AF con las alteraciones metabólicas 
y musculares en la obesidad según una revisión 
reciente de Di Vincenzo et al.64,65.

El AF incluido en la valoración preoperatoria de 
los paciente obesos candidatos a cirugía bariátri-
ca sería un potencial discriminante de aquellos 
individuos que conseguirán una pérdida de peso 
mantenida y cambios favorables en su composi-
ción corporal tras la cirugía, estableciendo como 
punto de corte óptimo un AF preoperatorio de 
6º, la valoración del AF preoperatorio se enmar-
caría en el uso conjunto con otras pruebas como 
la dinamometría66, por el contrario Vassilev et al. 
objetivan un punto de corte del AF de 3,9º para 
predecir resultados no favorables tras cirugía67.

En otras patologías relacionadas con la obesidad, 
como el síndrome metabólico y la esteatosis he-
pática no alcohólica (EHNA), se han observado 
valores más bajos en los pacientes con EHNA, 
diagnosticados mediante ecografía abdominal y 
fibroscan, tras ajustar por otras variables de con-
fusión. Como consecuencia el AF podría ser de 
utilidad en la valoración del riesgo de EHNA en 
obesos68, por otro lado los pacientes obesos pre-
sentan un perfil metabólico que condicionan un 
estado proinflamatorio produciendo estrés oxi-
dativo y daño celular. De igual forma el AF como 
indicador de daño celular se ha postulado como 
indicador pronóstico en los cambios del estado 
metabólico, sin embargo un estudio de Curve-
llo-Silva et al. no encuentra asociación significa-
tiva entre el AF y otros parámetros metabólicos a 
excepción del ácido úrico69.

Dittmar et al. encuentran valores inferiores de 
AF en diabéticos, comparados con grupo con-
trol, estas diferencias son más evidentes cuando 
se valora en AF a 100 kHz, indicando un posible 
estado catabólico en estos pacientes70, otros es-

tudios muestran datos contradictorios, obser-
vando valores de AF más elevados en diabéticos 
en probable relación con factores de confusión 
como el sexo, en relación con esto Mat et al. es-
tudian una población de 1.054 individuos de 55 
o más años con una alta prevalencia de diabetes 
estratificados por sexo observando que los varo-
nes diabéticos tenían valores de AF más bajos en 
comparación con los controles y que estos hallaz-
gos podían atribuirse al tratamiento con hipo-
glucemiantes orales, aunque se precisan estudios 
adicionales para clarificar los mecanismo subya-
centes y la utilidad futura del empleo del AF en 
la diabetes mellitus71.

>>ángulo de fAse y sARcopenIA

La sarcopenia en obesidad se caracteriza por au-
mento de MG, reducción de la masa muscular 
corporal y alteración en su función en lo que con-
cierne a la fuerza muscular72, la sarcopenia pri-
maria entendida como asociada a procesos fisio-
lógicos como el envejecimiento condicionando 
un aumento de la fragilidad y morbimortalidad, 
y la sarcopenia secundaria asociada a cáncer y 
patologías crónicas cardíacas, pulmonares y re-
nales73 se considera asociada a diferentes resulta-
dos en la evolución de diversos procesos patoló-
gicos, dado que la MCC se concentra en la MLG, 
y por extensión en la masa muscular, es espera-
ble una relación entre AF y sarcopenia.

Diversos estudios se han enfocado a estimar 
la masa muscular, tanto a nivel corporal como 
apendicular, por BIA para realizar el diagnóstico 
de sarcopenia, Ballesteros-Pomar et al. desarro-
llan un modelo matemático estimativo de masa 
magra apendicular en obesos como alternativa al 
uso de la densitometría radiológica73,74, aunque 
se debe profundizar en los estudios dirigidos a 
unificar criterios en el diagnóstico de sarcopenia 
por BIA, estableciendo puntos de corte de refe-
rencia y estandarizando las determinaciones rea-
lizadas con diferentes dispositivos75,76.

En una revisión sistemática reciente Di Vincenzo 
et al. encuentran que bajos valores de AF en in-
dividuos sarcopénicos y, por extensión, una alta 
prevalencia de sarcopenia en individuos con AF 
reducido64. No obstante los puntos de corte para 
detectar sarcopenia por AF presentan una am-
plia variabilidad entre 3,55º y 5,05º, con niveles 
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de sensibilidad en torno al 70% y especificidad 
variable entre el 52 y el 70%, achacable a diversas 
causas como el empleo de diferentes dispositivos 
de BIA. Dichos niveles de sensibilidad y especi-
ficidad no serían fiables debido a diferencias en 
la clasificación de individuos como sarcopénicos 
entre los diferentes estudios y a esto habría que 
añadir la influencia de diversos factores como 
edad, sexo, raza, composición corporal, activi-
dad física y grado de adiposidad corporal.

>>ángulo de fAse en el depoRte

La aplicación del BIA al estudio y seguimiento 
de deportistas se viene empleando desde hace 
décadas, Lukaski et al. ya evaluaron la MLG en 
atletas, utilizando la densitometría hidrostáti-
ca como método de referencia77, el estudio de la 
composición corporal en el deporte trata de iden-
tificar características específicas que afectan el 
rendimiento de los atletas y valorar el efecto de 
los diversos programas de entrenamiento, y más 
específicamente en los deportes en los que se re-
quieren controles de peso corporal.

En un metanálisis reciente Mundstock et al. re-
fuerzan el concepto de que la actividad física 
conduce a valores más elevados de AF en las 
poblaciones que la practican, lo que se tradu-
ce en efectos beneficiosos para la salud, aunque 
permanecen pendientes estudios encaminados 
a clarificar aspectos como la frecuencia e inten-
sidad en diferentes tipos de actividad física en-
caminados a obtener la mejor relación respecto al 
beneficio para la salud78.

El BIA se ha empleado en el deporte para estimar 
ACT y MLG. Sin embargo su empleo en la esti-
mación de valores aislados y en el seguimiento 
de los cambios de composición corporal se ha 
visto condicionado al desarrollo de ecuaciones 
específicas validadas con técnicas de referencia79, 
en una revisión sistemática Campa et al. observan 
que el uso de ecuaciones generales infraestima la 
MLG y los compartimentos hídricos corporales 
en comparación con ecuaciones específicas para 
atletas80, en otra revisión Campa et al. inciden en 
la utilidad del BIA en para monitorizar los cam-
bios y el estado nutricional de los atletas, permi-
tiendo estudios comparativos y evolutivos entre 
atletas81. Por otro lado, como señalan Di Vincen-
zo et al. teóricamente el uso del AF puede ser de 

gran interés al evaluar el porcentaje de MCC res-
pecto de la MLG informando acerca de la calidad 
estructural del músculo, permitiendo su aplica-
ción en estudios longitudinales y comparativos 
cruzados82, Marini et al., observan en 202 atletas 
una correlación del AF con el AIC y con la rela-
ción AIC/AEC83. En una revisión sistemática Di 
Vincenzo et al. analizan la variabilidad del AF en 
atletas y su relación con el rendimiento deporti-
vo y concluyen que no hay datos fiables en cuan-
to a la variabilidad entre diferentes deportes y en 
las fases de entrenamiento en contraste con las 
fases de descanso, y se precisan más datos indi-
vidualizados por deporte para valorar cambios 
y tendencias que permitan su aplicación a los 
programas de entrenamiento específicos, identi-
ficando características específicas que afectan al 
rendimiento de los deportistas82.

>>ángulo de fAse y cánceR

El peso corporal y el IMC se han empleado para 
determinar el estado nutricional del individuo, 
pero estos parámetros no evalúan adecuadamen-
te el estado nutricional en pacientes con cáncer. El 
AF como indicador del estado de las membranas 
celulares, hidratación y estado nutricional del pa-
ciente puede proporcionar información adicional 
en el pronóstico de los pacientes con cáncer, en 
cuanto a períodos de supervivencia. En un me-
tanálisis reciente, que incluye diversos tipos de 
cáncer, Arab et al. encuentran un 23% menos de 
probabilidad de supervivencia en pacientes con 
valores de AF bajos, según diversos estudios con 
diferentes puntos de corte de 5º o menores, o va-
lores en el percentil 5 poblacional50, concordante 
con revisiones como la de Pereira et al. que anali-
zan varios estudios, aunque en esta revisión los 
trabajos analizados incluían puntos de corte entre 
4º y 6º, por lo que estos autores enfatizan la nece-
sidad futura de obtener puntos de corte precisos 
que influyan en las decisiones terapéuticas y que 
permitan discernir la influencia del estado nutri-
cional en la asociación entre AF y supervivencia84.

Varios estudios se han dirigido a intentar obtener 
valores de corte de AF que indiquen malnutri-
ción, sin embargo, diversas variables que pue-
den actuar como factores de confusión impiden 
que los resultados puedan generalizarse a otras 
poblaciones. A esto contribuye que el concepto 
biológico de AF no es totalmente conocido im-
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pidiendo predecir cómo cambia en los procesos 
patológicos, aún realizando ajustes por variables 
de confusión como sexo, edad, peso, y estado nu-
tricional previos50,85.

En diversas revisiones se emplea el AF estanda-
rizado, calculado mediante la fórmula (AF medi-
do - AF medio)/desviación estándar del AF, los 
valores del AF medio y la desviación estándar 
se obtienen de poblaciones de referencia estra-
tificadas por edad, sexo e IMC86, con valores de 
referencia poblacionales que permitan obtener 
resultados extrapolables y comparar estudios 
en diferentes poblaciones y situaciones clínicas, 
los valores que se encuentran por debajo del 
percentil 5 indicarían peor estado nutricional y 
funcional afectando negativamente a la super-
vivencia86, no obstante aunque los valores del 
AF estandarizado puedan ser más precisos que 
el AF no estandarizado, no es totalmente seguro 
que los valores de referencia, al emplear pobla-
ciones de referencia, no influyan sobre los valo-
res obtenidos50.

>>ángulo de fAse y hepAtopAtíA

Las hepatopatías crónicas son patologías con 
elevada prevalencia, y en gran número de pa-
cientes conducen al estadío final de cirrosis, in-
dependientemente de que la causa inicial sea el 
consumo de alcohol, infecciones por virus B y C, 
o EHNA.

La malnutrición, en muchas ocasiones infra-
diagnosticada, es una condición inherente a las 
hepatopatías evolucionadas conllevando un mal 
pronóstico con aumento de mortalidad y empeo-
ramiento en la calidad de vida, dado que el AF 
se ha convertido en un parámetro adicional en la 
valoración nutricional es una herramienta útil en 
la valoración de estos pacientes junto a los pará-
metros antropométricos, de laboratorio y escalas 
nutricionales.

Pagano et al. observan que un valor de AF de 5,1º 
o menor en hepatopatía descompensada com-
portan peor pronóstico47, reforzando estudios 
anteriores que destacan la importancia del AF en 
la valoración nutricional de los pacientes hepa-
tópatas, en contraste con las limitaciones del BIA 
en los pacientes que presentan alteraciones en la 
composición corporal87.

>>ángulo de fAse y pRonóstIco 
nutRIcIonAl

Como se ha mencionado en diversos apartados, 
la capacidad del AF, estandarizado o no, para 
evaluar el riesgo en diversas situaciones clíni-
cas está ligada a su utilidad como herramienta 
de valoración del riesgo nutricional, más allá de 
la simple valoración antropométrica, en concor-
dancia con parámetros analíticos. Kyle et al. en 
un estudio realizado en pacientes hospitalizados 
por causas médicas, quirúrgicas y traumatológi-
cas, observan que los valores de 5º en hombres y 
4,6º en mujeres obtienen el mejor balance sensi-
bilidad/especificidad al contrastarlos con los va-
lores de albúmina de 35 g/l como límite inferior 
para detectar riesgo nutricional34, Llames et al. re-
visan estudios publicados constatando diversos 
puntos de corte según diferentes patologías, y 
mencionando algunos trabajos que proponen el 
AF estandarizado como alternativa para identifi-
car los pacientes en riesgo nutricional32,88.

ángulo de fAse e InsufIcIencIA 
RenAl

El AF es objeto de numerosos estudios en pacien-
tes con insuficiencia renal crónica (IRC) y en he-
modiálisis, para identificar sarcopenia con valo-
res de corte de 4,67º 89. Valores elevados de AF se 
asocian con mejor calidad de vida, mejor calidad 
muscular y no empeoramiento clínico en pacien-
tes hemodializados90. El AF es el mejor predictor 
de malnutrición en IRC con valores de corte de 
5º y se ha observado correlación positiva con el 
valor medio de la hemoglobina y negativa con 
la dosis de agentes estimulantes de eritrocitos, 
precisando los paciente con valores elevados de 
AF menor dosis91. Shin et al. estudian un grupo 
de 142 pacientes con un seguimiento cada 6 me-
ses, dividiéndolos en 2 grupos según el AF fuera 
de 4,5º y mayor, o menor de 4,5º, observando que 
la disminución del AF se asociaba con riesgo de 
mortalidad más elevado92.

El AF se ha empleado en para detectar sobre-
hidratación, en ocasiones infradiagnosticada, 
en los pacientes sometidos a diálisis y el consi-
guiente riesgo cardiovascular asociado, Wang 
et al. en un metanálisis reciente observan que un 
aumento de 1º en el AF conlleva una reducción 
en el riesgo de eventos cardiovasculares93. El 
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valor de AF permite monitorizar el tratamien-
to con suplementos nutricionales ricos en grasa 
en pacientes hemodializados94 y la valoración 
del riesgo de pérdida proteica y la fragilidad en 
hemodiálisis mantenida55,95,96. El AF muestra co-
rrelación positiva con niveles elevados de ácido 
úrico que proporciona protección antioxidante 
en estos pacientes97. Valores bajos de AF en torno 
a un valor medio de 4,59º se correlacionan con un 
incremento de mortalidad en pacientes que reali-
zan diálisis peritoneal ambulatoria98. El valor de 
AF se ha mostrado como predictor de sarcopenia 
en pacientes receptores de trasplante renal99, sir-
ve para valoración y tratamiento nutricional en 
pacientes diabéticos con enfermedad renal cró-
nica100 y en insuficiencia renal terminal101 con va-
lores de AF < 4,5º como indicadores de malnutri-
ción, predictor del riesgo de mortalidad53.

>>estudIo ActuAles y peRspectIvAs

En los últimos años, mientras se continúa apli-
cando al estudio de los compartimentos hídricos, 
entre otros objetivos, la aplicación del AF se diri-
ge a evaluar la pérdida de masa muscular corpo-
ral en el proceso de sarcopenia que acompaña a 
varias patologías como cáncer, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca 
y renal, llamada sarcopenia secundaria, y en si-
tuaciones fisiológicas como el envejecimiento en 
el caso de la sarcopenia primaria76,102.

La aplicación del AF como predictor de estados 
proinflamatorios que lo correlacionen con bio-
marcadores podría evitar la obtención de mues-
tras de sangre y su análisis en la evaluación de 
determinadas patologías, cardíacas, digestivas, 

obesidad, etc., que conllevan alteraciones me-
tabólicas y nutricionales es otro campo de estu-
dio42,103,104.

El establecimiento de valores poblacionales de 
referencia adecuados es esencial para el afian-
zamiento del AF como herramienta para ayuda 
al diagnóstico y monitorización del tratamiento 
de la malnutrición, teniendo en cuenta otros de-
terminantes, además de los mencionados sexo, 
edad e IMC, como la etnicidad, según lo apun-
tado por Kuchnia et al. a partir de los datos de la 
National Health and Nutrition Examination Sur-
vey (NHANES)19.

>>conclusIones

BIA como técnica de análisis de CC tiene utilidad 
cuando se aplica de forma adecuada utilizando 
ecuaciones específicas para la población y pato-
logía a estudio.

Los parámetros eléctricos obtenidos con BIA es-
tán bien estandarizados a nivel poblacional están 
realizadas con S-BIA a 50 KHz con el sujeto en 
posición decúbito.

El valor absoluto y estandarizado de PA tiene re-
lación directa con la salud celular, sirve como va-
lor pronóstico de desnutrición y mortalidad en 
múltiples patologías agudas y crónicas.

La representación del Vector de impedancia con 
el método BIVA, permite valorar tanto el estado 
de la masa celular corporal y del estado de hidra-
tación y realizar un seguimiento de los cambios 
evolutivos en el seguimiento longitudinal.
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