
 

 

 

 
Resumen

La determinación de la composición corporal y la determinación de la distribución de la grasa corporal es cada vez más importante

en la valoración clínica del paciente con síndrome metabólico. De la exploración clínica, el perímetro de cintura (pc) es un

parámetro de medida imprescindible por su relación, independiente del índice masa corporal (IMC), con el riesgo cardiovascular

asociado a la obesidad y al síndrome metabólico. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, el pc no distingue entre exceso de

grasa subcutánea y perivisceral. El desarrollo de nuevas técnicas de imagen como la TAC o la RMN permite realizar medidas de

superficie de grasa regional, la introducción de otras, como el DEXA (del inglés Dual Energy X-ruy absorptiometry), permite una

valoración del volumen de la grasa abdominal. Últimamente la BIA (análisis de impedancia bioeléctrica) segmentada octopular

(tanita BC418) determina la composición corporal del tronco y extremidades, pudiendo hacer seguimiento con las diferentes

modalidades terapéuticas empleadas. Tanto el aumento de área grasa como el volumen intraabdominal se correlacionan con

diversos factores de riesgo asociados a la obesidad, incluso más que el pc, por lo que cada vez estas mediciones se realizan con

más frecuencia en la práctica clínica.
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