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>>RESUMEN
La desnutrición se define como una alteración de la ingesta y/o asimilación de
los nutrientes que conlleva cambios en la composición corporal, disminuyendo la
masa muscular y reduciendo la capacidad funcional del individuo. Existe una
fuerte evidencia que asocia el proceso de desnutrición con la pérdida de la masa
muscular, hecho que impacta negativamente en la supervivencia y en la calidad
de vida de los pacientes. Esta revisión tiene como objetivo resaltar la importancia
de la masa muscular en la valoración nutricional y cómo se correlaciona con el
correcto funcionamiento del organismo, además de analizar los métodos de valoración de la masa muscular disponibles en la actualidad.
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>> ABSTRACT
Malnutrition is an alteration in the intake and / or absorption of nutrients that
leads to changes in body composition, decreasing muscle mass and reducing
functional capacity of the individual. Strong evidence shows that malnutrition
associated with loss of muscle mass negatively impacts survival and quality of
life of patients. This review aims to highlight the importance of muscle mass
in the nutritional assessment of patients and how it correlates with the proper
functioning of the body, in addition to reviewing the methods to assess muscle
mass that are currently available.
Nutr Clin Med 2021; XV (2): 100-108
DOI: 10.7400/NCM.2021.15.2.5100

>>INTRODUCCIÓN
El proceso de desnutrición se suele asociar a una
disminución de la masa muscular, cuya medi-

ción ha cobrado un gran interés en los últimos
años debido a su estrecha relación con el correcto
funcionamiento del organismo. La pérdida de
masa muscular, ya sea asociada a la edad, a la
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escasa ingesta proteica o a enfermedades catabólicas muy prevalentes tales como el cáncer, la
insuficiencia cardiaca o la insuficiencia renal crónica, conlleva una disminución de la esperanza
de vida y de la calidad de ésta1. Recientemente se
publicaron los criterios GLIM (Leadership Initiative
on Malnutrition) para el diagnóstico de desnutrición con el objetivo de construir un consenso global en torno a los criterios diagnósticos de esta
entidad. Dentro de estos criterios se incluye la pérdida de masa muscular como un criterio fenotípico, que además es tenido en cuenta para estadificar la gravedad de la desnutrición2. Bajo estas
premisas, cobra especial relevancia conocer los
métodos de evaluación de la masa muscular disponibles en la práctica clínica habitual.
El objetivo de este artículo es resaltar la importancia de la masa muscular en la valoración
nutricional del paciente y cómo se correlaciona
con el correcto funcionamiento del organismo,
además de analizar los métodos de valoración de
la masa muscular disponibles en la actualidad.

>>IMPORTANCIA DE LA MASA
MUSCULAR EN LA VALORACIÓN
NUTRICIONAL
El impacto clínico de la disminución de la masa
muscular está ampliamente descrito en la literatura.
En esta sección se profundizará en su implicación en procesos catabólicos como la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la insuficiencia cardiaca crónica (ICC) o el cáncer; en el
envejecimiento, y también en la baja ingesta proteica e inactividad física3.

Enfermedades catabólicas
La prevalencia de desnutrición es significativa
en pacientes con enfermedades catabólicas,
como, por ejemplo, la EPOC, la ICC o el cáncer3.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC)
La EPOC es una enfermedad sistémica que afecta
a múltiples órganos y sistemas, y presenta manifestaciones extrapulmonares como la sarcopenia.

La European Society for Clinical Nutrition and
Metabolism (ESPEN) define sarcopenia como el
síndrome que incluye la presencia de baja masa
muscular y deterioro de la función (fuerza y rendimiento). En el paciente con EPOC los principales cambios estructurales ocurren en los músculos de las extremidades inferiores, la mayoría de
los casos en el cuádriceps4.
En estos pacientes se produce un hipermetabolismo y un aumento de la tasa de degradación
proteica, además de un estado de inflamación
sistémica, causando anorexia a la misma vez
que aumenta el gasto energético. Todo ello conduce a una caquexia pulmonar y pérdida de
masa muscular, afectándose a su vez los músculos respiratorios4.
En un estudio publicado por Matkovic et al.5 se
evaluó la asociación entre la composición corporal
y el rendimiento en 111 pacientes con EPOC
moderada-grave. Vieron como el índice de masa
libre de grasa (FFMI), evaluado por densitometría
(DXA), fue significativamente menor en pacientes
con baja capacidad física medida por la distancia
de caminata de 6 minutos y un recuento de pasos
diario. Por tanto, en pacientes con EPOC, la masa
muscular se asocia con la gravedad, pronóstico y
rendimiento físico3.

Insuficiencia cardiaca crónica
La sarcopenia es un fuerte predictor de fragilidad, discapacidad y mortalidad en personas que
padecen ICC6.
En un estudio sobre insuficiencia cardiaca y pérdida de masa muscular, aquellos pacientes que
presentaban sarcopenia tenían un consumo
máximo de oxígeno reducido, lo que indica una
disminución de su capacidad aeróbica, y un
tiempo de resistencia al ejercicio más bajo7. Otro
estudio del año 2016 que incluía 117 pacientes
con ICC de varios países, concluyó de nuevo que
la sarcopenia estaba relacionada con una peor
funcionalidad del individuo y una menor calidad de vida8.
Por tanto, en pacientes con ICC, la pérdida de
masa muscular se asocia con una pérdida de la
funcionalidad del paciente reflejada en una
menor capacidad aeróbica y de resistencia al
ejercicio físico.
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Cáncer
La masa muscular se relaciona con la mortalidad, las complicaciones quirúrgicas y la calidad
de vida de los pacientes que padecen cáncer9.
En un estudio retrospectivo de 220 pacientes
con cáncer colorrectal (CCR) en estadio I-III
que se sometieron a resección curativa, se analizó mediante tomografía computarizada (TC),
la masa muscular que presentaban estos pacientes antes de la intervención quirúrgica, además
de la supervivencia libre de recurrencia (SLR) y
la supervivencia global (SG). Se objetivó que
tanto la SLR como la SG fueron significativamente menores en los pacientes que presentaban
sarcopenia preoperatoria que aquellos que no la
tenían (SLR a 5 años, 56 frente a 79%, p = 0,006;
SG a 5 años, 68 frente a 85%, p = 0,015)10.
Un ensayo clínico aleatorizado estudió la importancia de una adecuada ingesta calórica y proteica, mediante el uso de suplementos nutricionales orales asociados a una dieta equilibrada frente
al uso únicamente de la dieta, en la fase previa a la
cirugía en pacientes con diagnóstico de cáncer
colorrectal. Los resultados reflejaron que los
pacientes que utilizaron suplementos nutricionales y ejercicio físico, llegaron a la intervención quirúrgica con mayor masa muscular y presentaron
menos complicaciones postquirúrgicas11.

Envejecimiento
El propio envejecimiento se asocia con un mayor
riesgo de desnutrición, multimorbilidad y discapacidad. La masa muscular, la fuerza y la función física disminuyen con la edad, lo que se asocia con el desarrollo de sarcopenia1. Una revisión
sistemática evidenció que la sarcopenia es un
importante predictor sobre morbi-mortalidad en
personas ancianas12.
Los adultos mayores son un grupo vulnerable, lo
cual se ve reflejado fácilmente en su estado nutricional, ya que la mayoría no cubre sus requerimientos nutricionales y son inactivos físicamente13.
A partir de los 70 años la pérdida de masa muscular es mayor al 15%, disminuyéndose así la
tasa metabólica en reposo, el apetito y la ingesta
de alimentos. Esto conlleva a la aparición de deficiencias energético-proteicas en esta población13.
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Otro factor de riesgo del envejecimiento es el
bajo nivel de actividad física. La ausencia de ejercicio físico causa atrofia muscular, afectando las
capacidades físicas (principalmente fuerza) y de
coordinación13.
Una ingesta proteica menor a 1,0 g/kg de
peso/día y un bajo nivel de actividad física (< 3,5
MET) son factores asociados a la sarcopenia13.

Baja ingesta proteica e inactividad física
Una correcta ingesta de proteínas es fundamental para mantener la masa muscular en sujetos
jóvenes sanos asociado a la realización de ejercicio físico de forma habitual14.
Un estudio investigó la asociación entre la ingesta
de proteínas y la masa muscular en 31.278 hombres y 45.355 mujeres en los Países Bajos. En este
estudio se concluyó que la ingesta de proteínas es
importante para desarrollar y / o preservar la masa
muscular tanto en hombres como mujeres adultos
sanos. Sin embargo, se muestra que el efecto de la
ingesta de proteínas depende del ejercicio físico
tanto para hombres como para mujeres14.

>>MÉTODOS PARA EVALUAR LA MASA
MUSCULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
En la práctica clínica habitual existen diversas
herramientas y técnicas para evaluar la composición corporal, incluyendo la masa muscular.
Para comenzar, conviene recordar la definición
de algunos conceptos generales (fig. 1).
– Masa grasa (MG): incluye el tejido adiposo.
– Masa libre de grasa (MLG): incluye masa ósea,
agua corporal total (ACT), compuesta de agua
extracelular (AEC) e intracelular (AIC), y masa
muscular.
Las principales herramientas y técnicas que existen en la actualidad para la evaluación de la
masa muscular serían:
● Índice de masa corporal (IMC).
Es una de las medidas antropométricas más utilizadas en la práctica clínica diaria, y se calcula
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libre de grasa o masa magra. A partir de este dato
se calcula el índice de masa libre de grasa (IMLG):
masa libre de grasa (kg)/talla2 (m).
La CMB se obtiene usando la fórmula: CMB
(mm) = circunferencia de la mitad del brazo
(mm) - (3,14 × pliegue cutáneo del tríceps (mm)).
Proporciona una estimación de la masa del músculo esquelético de la extremidad superior.
Tanto los pliegues cutáneos como la CMB son
métodos rápidos, económicos, portátiles, y fáciles de realizar, aunque presentan gran variabilidad interobservador3.
● Impedancia bioeléctrica (IBE).
Figura 1. Esquema de la composición corporal.

dividiendo el peso corporal (en kg) por su altura
(en metros al cuadrado)15.
El uso de este parámetro es frecuente debido a su
sencillez. Sin embargo, tiene limitaciones, ya que
no permite medir los compartimentos de composición corporal y tiende a subestimar la MLG3.
● Otras medidas antropométricas: pliegues cutáneos
y circunferencia muscular de la mitad del brazo
(CMB).
Existen una serie de medidas como la circunferencia del brazo o los pliegues cutáneos que pueden aportarnos información sobre los compartimentos muscular y graso.
La grasa subcutánea supone aproximadamente
el 50% de todo el tejido adiposo, por lo que la
valoración de los pliegues cutáneos es una
medida de reserva de grasas fiable. El más utilizado en clínica es la medida del espesor del pliegue cutáneo del tríceps (PCT), aunque la medida
de más de un lugar (subescapular, bicipital,
abdominal e ilíaco) aporta información más precisa. Los resultados de las medidas de los pliegues, expresados en mm, se deben comparar con
las tablas de normalidad para nuestra población.
Estos parámetros deben considerarse en el contexto global del paciente.
Por medio de ecuaciones como las de Siri16 y
Durnin17 se puede estimar con una precisión aceptable en manos expertas la masa grasa y la masa

La IBE es un método indirecto para la medida de
la composición corporal que está basado en la
capacidad que tiene el cuerpo humano para
transmitir una corriente eléctrica. Esta corriente
se transmite bien a través de los líquidos y electrolitos, mientras que la grasa y el hueso son relativamente no conductores. De esta forma, la
impedancia mide el ACT15.
A través de algunos parámetros de la impedancia, como son la resistencia (R) y la reactancia
(Xc), se puede calcular el ángulo de fase (AF) con
la siguiente ecuación: AF = arco tangente (Xc/R)
× 180°/π. El AF se asocia positivamente con la
reactancia de los tejidos, que depende de la masa
celular, integridad, función y composición de las
membranas celulares, y negativamente con la
resistencia, la cual depende principalmente del
grado de hidratación de los tejidos (fig. 2)15.
El AF se considera un buen indicador de la integridad celular, y se ha propuesto como un marcador

Figura 2. Representación gráfica de los componentes de la
impedancia15.
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del estado nutricional en adultos y niños,
habiendo sido estudiado en múltiples patologías
(virus de la inmunodeficiencia humana, insuficiencia renal, hepatopatía, pacientes quirúrgicos,
pacientes críticos, cáncer, etc.)15.
Además, varios autores sugieren también que
puede ser una herramienta útil para evaluar la
progresión de la enfermedad. En general, valores
menores del AF son indicativos de peor pronóstico
y mayor morbimortalidad, que se refiere a todos
los compartimentos corporales excepto la masa
grasa y la masa del músculo esquelético apendicular (MMEA), definido como la suma de los tejidos
blandos magros de las cuatro extremidades. Para
estimar MLG y AMMEA, utiliza varias ecuaciones
específicas. Éstos se pueden dividir por la altura al
cuadrado para convertirlos en índice de masa libre
de grasa (IMLG) e índice MMEA (IMMEA).
La IBE es, probablemente, el método más usado en
el momento actual para estudiar la composición
corporal, fundamentalmente por su bajo coste, su
facilidad de uso y transporte, y por presentar
menor variabilidad interobservador que otras técnicas. Sin embargo, está sujeta a posibles sesgos,
dependientes de las fórmulas utilizadas, aparatos
y condiciones de medida15. Además, la IBE no es
precisa en pacientes con un estado de hidratación
alterado (ascitis, edemas, pérdidas de líquidos corporales…) ni en pacientes con un IMC extremo3.
La ausencia hasta la fecha de valores de referencia limita su uso en la práctica clínica habitual. Es
importante que se siga el protocolo de medida,
posición del paciente, colocación de los electrodos, y condiciones generales para que no se vean
afectadas las determinaciones eléctricas15.
● Densitometría (DXA).
En un principio, la DXA fue ideada para medir la
densidad mineral ósea (DMO) en pacientes con
osteoporosis, aunque las mejoras tecnológicas
permitieron ampliar sus funciones y obtener
además otras medidas corporales (masa ósea,
masa muscular y grasa corporal). Es considerado
actualmente como el método de referencia para
el estudio de la composición corporal en la
mayoría de investigaciones clínicas18.
El dispositivo DXA utiliza rayos X que cruzan el
cuerpo y se van atenuando de acuerdo con la
composición y el grosor de los tejidos corporales
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Figura 3. Imagen mediante DXA.

encontrados (fig. 3). Un detector en el lado
opuesto del cuerpo analiza la intensidad de los
fotones transmitidos, y después, mediante algoritmos complejos, se pueden diferenciar hueso,
masa grasa y masa muscular. A su vez, la DXA
también permite la medición de MMEA3.
En la práctica clínica, la DXA permite una evaluación precisa, rápida y no invasiva de la masa
muscular. El nivel de irradiación es aceptable
(2-5 µSv), bajo en comparación con la radiación
de fondo diaria, que es de 5-7 µSv3.
Como los cálculos de la DXA se basan en una
hidratación constante de los tejidos, las variaciones del nivel de hidratación pueden afectar a los
resultados. Las medidas también pueden ser
influenciadas por el grosor del tejido con una
potencial subestimación de la masa grasa y
sobreestimación de masa muscular en pacientes
con obesidad3. Otra limitación sería la difícil
medición en personas con una altura mayor de
190 cm y una anchura de más de 58 cm18, aunque
su mayor hándicap es la escasa disponibilidad,
lo que relega su uso a la investigación.
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Figura 4. Imágenes de TC en pacientes con diferente composición corporal19.
Figura 5. Imagen de ecografía muscular.

● Tomografía computarizada (TC) con corte a nivel
de L3.
La TC es una técnica en la que se mide la absorción tisular de rayos X emitidos a través de un
rayo giratorio, con el paciente en posición
decúbito supino. Posteriormente las imágenes
son reconstruidas por un ordenador en un
plano transversal (fig. 4). El uso de la TC para
evaluar la masa muscular no está indicado
directamente para esta finalidad, sino que
habitualmente tiene como objetivo establecer el
diagnóstico de extensión de una enfermedad
tumoral, y secundariamente se utiliza para
valorar la composición corporal.
Para la evaluación se utiliza un corte a nivel de la
tercera vértebra lumbar (L3), un área que refleja
bien la distribución tisular. El área de masa muscular se obtiene mediante un análisis utilizando
un software de radiología estándar3.
Se trata de un método preciso para la medición
de la cantidad y distribución de la masa muscular y tejido adiposo 18. Existen puntos de corte
para diagnóstico de baja masa muscular, aunque fueron descritos en una población con obesidad sarcopénica en el contexto de patología
tumoral, lo que podría sesgar su uso en población general19.
Los puntos débiles de esta técnica son la alta
exposición a la radiación (10 mSv), el coste, la no
portabilidad, la necesidad de técnicos cualificados y de disponer de un software específico3.

● Resonancia magnética nuclear (RMN).
La RMN puede proporcionar imágenes de los
componentes corporales y la composición química de los tejidos. Aporta información de la
composición corporal total o de un área concreta. Presenta como ventaja su validez y precisión, así como la ausencia de radiación, pero
también tiene ciertas desventajas, como un elevado coste y baja accesibilidad18.
● Ecografía muscular.
La aplicación de ultrasonidos para el estudio
morfológico y estructural de la masa muscular es
una técnica emergente. Con esta técnica se determina el área de la superficie muscular en posición transversal y longitudinal15.
La mayoría de los estudios existentes hasta la
actualidad se centran en la medición del recto
anterior del cuádriceps, por su buena correlación
con la fuerza y las pruebas de ejecución o desempeño funcional. Por ello, es posible medir algunos parámetros clave del músculo, como el volumen muscular, la longitud del fascículo y el
ángulo de peneación muscular (fig. 5)15.
Se ha establecido la longitud del fascículo muscular como una estimación de la longitud de la
fibra muscular, indicando así el rango de longitudes sobre las cuales el músculo es capaz de producir fuerza activamente, hecho que es de vital
importancia a la hora de conocer el funcionamiento muscular. El ángulo de peneación representa el ángulo de las fibras musculares que
constituyen un fascículo muscular en relación
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● Dinamometría de mano.

Figura 6. Ángulo de peneación20.

con el eje generador de la fuerza, y afecta directamente a la producción de ésta (fig. 6)15.
La ultrasonografía tiene la ventaja de ser una técnica relativamente económica, portátil y que no
implica radiación ionizante. Aun así, la medida
de la masa muscular mediante ecografía tiene
limitaciones, como puede ser la alteración inducida por el impacto mecánico de la presión aplicada sobre la sonda de medida. Tampoco existen
hasta el momento valores de normalidad que
puedan ser usados como referencia15.

La dinamometría de mano es un método funcional de evaluación de la fuerza muscular que
mide la fuerza prensil de la mano. Es una prueba
reproducible y rápida de realizar, que consiste en
obtener la fuerza máxima de la mano en tres
mediciones consecutivas, tomando el valor
máximo y medio. La prueba se realiza con el
sujeto sentado, el hombro aducido, el codo flexionado a 90°, y el antebrazo y la muñeca en
posición neutral, ya que la posición corporal
puede influir directamente en las mediciones15.
El dinamómetro tipo Jamar®, con varias posiciones de agarre, es el más utilizado en la práctica
clínica. Las mediciones obtenidas deben compararse con las medias poblacionales por edad y
sexo en tablas estandarizadas21.
Esta técnica presenta una buena reproducibilidad y una alta sensibilidad y especificidad para
la predicción de complicaciones postquirúrgicas,
estancia hospitalaria y tasa de reingreso. Aporta
medidas muy sensibles a los cambios en la renutrición, por lo que resulta útil en el seguimiento
de los efectos de la terapia nutricional, incluso a
corto o medio plazo. A su vez, se ha demostrado
su validez como determinante de masa muscular
en la aplicación de los criterios GLIM, a pesar de
no ser una técnica de valoración morfológica22.

En la tabla I se resumen las principales características de las técnicas comentadas anteriormente.

● Otros test funcionales.

Además de la valoración morfológica de la masa
muscular, existen varios métodos para la valoración funcional del paciente, que habla de la masa
muscular de forma indirecta:

La situación funcional del paciente puede
medirse también mediante escalas subjetivas
autoaplicables o mediante pruebas objetivas de
desempeño o ejecución15.

TABLA I. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS DE MEDICIÓN DE MASA MUSCULAR
Antropometría

BIA

DXA

TC

RMN

EM

-

+

+++

+++

+++

+

Variabilidad
interobservador

+++

+

-

-

-

++

Simplicidad

+++

++

-

-

-

+

Radiación

-

-

+

+++

-

-

Costes

-

+

++

++

+++

+

Exactitud

(-) bajo (+) moderado (++) alto (+++) muy alto.
CMB: circunferencia muscular de la mitad del brazo. IBE: impedancia bioeléctrica. DXA: densitometría. TC: tomografía
computarizada. RMN: resonancia magnética nuclear. EM: ecografía muscular.
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Las pruebas de ejecución o desempeño consisten
en el desarrollo de una serie de actividades físicas
relacionadas con la movilidad, la marcha o el equilibrio. Las más utilizadas son el test denominado
Time Up and Go (TUG), el test de la velocidad de la
marcha, y el test Short Physical Performance Battery
(SPPB), que, a su vez, consta de 3 ítems (equilibrio,
velocidad de la marcha, y levántese y ande). Varios
estudios demuestran que los pacientes con riesgo
de desnutrición o aquellos que ya la presentan tienen una mayor dependencia funcional, identificable con los test descritos, lo que también refleja el
estado de su masa muscular15.

>>ROL ACTUAL DE LAS TÉCNICAS
DE EVALUACIÓN DE MASA MUSCULAR
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Aunque conveniente y rápido, el IMC ha mostrado limitaciones en el cribado y el seguimiento
de la desnutrición por su tendencia a subestimar la
masa muscular. La disparidad entre el IMC y la
MLG plantea la necesidad de una evaluación
cuantitativa de la masa muscular o función muscular de forma precisa para dirigir y validar los
efectos de intervenciones clínicas en pacientes desnutridos. De hecho, se ha establecido que una pérdida de la masa muscular se asocia con una disminución de la función física o la fuerza muscular.
Así, la evaluación de la composición corporal
puede usarse para la detección y el diagnóstico de
desnutrición en la práctica clínica y a su vez para el
seguimiento del paciente, por ejemplo, tras el uso
de terapias contra el cáncer o tras una cirugía3.
Medidas antropométricas como la plicometría y la
CMB son técnicas de gran disponibilidad y bajo
coste que consiguen estimar de forma aceptable la
masa muscular y pueden resultar de utilidad ante
la ausencia de otras técnicas de valoración.
La TC es una herramienta precisa pero, debido
a la exposición a la radiación y la existencia de
métodos de composición corporal más inocuos,
solo debe usarse en pacientes que se someten a
una TC para otros fines, como el diagnóstico o el
seguimiento. Es de destacar que analizar la composición corporal a partir de imágenes clínicas
preexistentes es una oportunidad para mejorar el
diagnóstico y el tratamiento sin coste adicional ni
carga para el paciente. Lo mismo se aplica a la
DXA, que se puede realizar sin radiación ni costes
adicionales en pacientes que ya se benefician de la

medición repetitiva de la densidad ósea a causa
de la presencia de osteoporosis. Sin embargo,
estos dos métodos rara vez se utilizan para la
composición corporal en la evaluación clínica3.
En muchas situaciones, la BIA parece ser el
método más adecuado. De hecho, es un método
de cabecera no invasivo portátil, rápido, económico y reproducible, que se usa de forma habitual en la práctica clínica.
En cuanto a la ecografía muscular, tiene la ventaja de ser un método económico, portátil, accesible, y que no implica radiación ionizante. De esta
forma, aunque su uso es todavía limitado en la
práctica clínica habitual, se plantea como una
herramienta de utilidad para valorar la masa
muscular, aunque presente la limitación de la
variabilidad interobservador y la actual ausencia
de medidas estandarizadas.
Finalmente, algunas técnicas de valoración funcional, como la dinamometría de mano, se han
presentado como una alternativa útil, asequible
y fácil de reproducir en la valoración nutricional,
pudiendo usarse de forma extendida para la
aplicación de los criterios GLIM de desnutrición.

>>CONCLUSIONES
La evidencia científica actual indica que la evaluación precisa de la masa muscular es clínicamente relevante en la valoración nutricional.
Las medidas que habitualmente se utilizan para la
valoración del estado nutricional de un paciente,
como el IMC, son valiosas por su sencillez en la
práctica diaria, pero sin embargo, no reflejan los
compartimentos de composición corporal. La
visión actual de la nutrición obliga a integrar diferentes aspectos de composición corporal y funcionalidad para poder establecer un diagnóstico más
preciso de la situación nutricional y un plan terapéutico individualizado. Debido a esta necesidad,
en los últimos años se han ido introduciendo nuevas técnicas que valoran la composición corporal,
y más específicamente la masa muscular.
Cada una de estas técnicas tiene una serie de utilidades y limitaciones. La elección de un método
u otro debe basarse en la situación clínica, las
características del paciente y parámetros logísticos y económicos.
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