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RESUMEN: El objetivo de esta investigación es crear una fórmula de regresión que permita establecer la cantidad de masa
muscular por región considerando como “gold estándar” al método DEXA. Se evaluaron 20 ciclistas entrenados de nivel amateur conside-
rando 45 variables antropométricas, para posteriormente aplicar el método DEXA. A través de ecuaciones de regresión en la plataforma
SPSS 17, se estableció una fórmula de estimación para masa muscular de los miembros superiores donde, MMES (kg) = ((Talla – Pliegue
Triceps)x(0,043xPerímetro Brazo relajado2) – Peso) / 1000, con un valor r= 0,83 y un error estimado de 0,61 kg. Para la masa muscular de
los miembros inferiores se estableció, MMEI (kg) = (Talla – Suma Pliegues Muslo y Pierna) x Diámetro Femoral2 + (Perímetro Muslo
Medio + Perímetro Pierna) / 1000, con un r= 0,74 y un error de estimación de 1,2 kg. La determinación de estos componentes por segmento,
mejoran la especificidad del conocimiento anatómico de individuos de distintas poblaciones, especialmente en deportistas, quienes difieren
su distribución de tejidos de acuerdo a la disciplina deportiva y a muy bajo costo, como lo hace la antropometría.
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INTRODUCCIÓN

Las características físicas están ligadas al rendimiento
deportivo, debido a la asociación que se puede establecer
entre la distribución de los componentes morfoestructurales
(grasa, músculo, hueso, etc), y el desempeño motor, consi-
derando, por ejemplo  la eficiencia mecánica que ofrece un
menor peso en grasa y más fuerza con más músculo, siendo
fundamental el conocimiento de estos componentes corpo-
rales para su posterior cuantificación.

En los años noventa comienzan a realizarse estudios
para el desarrollo de un método más moderno y no invasivo
que permite obtener de manera precisa la cantidad de masa
ósea, masa grasa y masa magra (Aloia et al., 1995) a través
del método DEXA, Dual Energy X-ray Absorciometry
(Haarbo et al., 1991; Jensen et al., 1993; Brunton et al.,
1993; Kohrt et al., 1998).

Kim et al., fueron capaces de estimar la masa muscu-
lar total por medio del método DEXA (Kim et al., 2002, 2004;
Shih et al., 2000; Levine et al., 2000; Visser et al., 1999),
pero no consiguieron dividir este compartimiento por seg-
mentos corporales. Por este motivo, el desarrollo del método
antropométrico de fraccionamiento por regiones y validado
por DEXA, permitiría realizar comparaciones específicas
entre la manera en que se distribuyen los tejidos (Lohman &
Chen, 2005), y su influencia en el rendimiento físico, como
la masas grasa y muscular, de acuerdo a la actividad deporti-
va que realiza cada individuo, teniendo de este modo infor-
mación de la distribución y desarrollo físico diferenciado, que
el simple análisis de la totalidad de cada componente de la
composición corporal, no es capaz de proporcionar. Esto per-
mitirá ampliar el conocimiento morfoestructural y su aplica-
ción a cualquier tipo de población.
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MATERIAL Y MÉTODO

Fueron evaluados 20 ciclistas recreativos,  entre los
20 y 33 años de edad y una media de 25,8 ±  4,2 años, todos
voluntarios bajo consentimiento informado, quienes acce-
dieron al estudio como una muestra no aleatoria e intencio-
nada. Los criterios de inclusión fueron tener una buena sa-
lud, y entrenar al menos tres veces por semana, no padecer
factores de riesgo cardiovascular y estar en categoría de IMC
normal, lo cual se determinó previo a la evaluación. Todos
los sujetos eran residentes de la V Región de Valparaíso de
Chile.

Las variables antropométricas escogidas, correspon-
dieron al protocolo de evaluación completa de ISAK, que
incluye variables básicas, perímetros musculares
apendiculares y axiales, diámetros óseos y pliegues cutá-
neos. Cada una de estas variables se utilizaron para estimar
las distintas masas según los autores escogidos para este
estudio. La evaluación antropométrica se realizó en las pri-
meras horas de la mañana, con la menor ropa posible y des-
pués del vaciado urinario, bajo el protocolo de marcaje de la
International Society for the Avancement of Kineatropometry
(ISAK) y de evaluación descritos por Donald Drinkwater
(Drinkwater, 1984) y William Ross (Ross et al., 1982) para
el protocolo de completo de variables.

Se analizaron las variables antropométricas, donde
las estadísticas calculadas  fueron, promedio, desviación

estándar, mediana, mínimo, máximo y percentiles 5%, 15%,
25%, 50%, 75%, 85% y 95%, siendo éstas, en antropometría,
las medidas más utilizadas para propósitos de ubicación o
clasificación de los individuos cuando atienden a caracte-
rísticas tales como peso, estatura, etc.

La evaluación DEXA (Dual Energy X-ray
Absorsiometry) que significa en español absorciometría de
rayos X de doble frecuencia funciona enviando un haz del-
gado e invisible a dos intensidades distintas, los cuales atra-
viesan los tejidos de distintas densidades o captar solo el
tejido óseo y el resto del tejido correspondiente a masa libre
de grasa.

Esta evaluación se realizó con el densitómetro LU-
NAR DPX-MD de Lunar Radiation Corporation, Madison,
WI, USA. Esta posee una colimación de 1,68 mm y a una
intensidad de 150 µA. Utiliza rayos X con un haz de lápiz
DXA y con una fuente de potencial constante de 76 kV.

RESULTADOS

A través del método DEXA, evaluado en los sujetos
del estudio, fue posible determinar la masa adiposa (MA),
la masa libre de grasa (MLG) y la masa ósea seca (MOS),
esta última no representa la masa ósea MO total, por lo tan-
to fue necesario estimar la masa ósea húmeda (MOH), la
cual es la que estima la antropometría.

 Masas segmentadas Promedio DS Máximo Mínimo

Masa adiposa 1,5 0,7 3,5 0,4

Masa libre de grasa 7,4 1,1 9,6 5,7

Masa ósea seca 0,5 0,1 0,6 0,3

Masa ósea húmeda 0,8 0,1 1,0 0,6

Masa muscular 6,6 1,1 8,6 5,0

Masa adiposa 3,5 1,1 5,6 1,7

Masa libre de grasa      19,6 2      23,3   16,2

Masa ósea seca 1,3 0,2 1,6 0,9

Masa ósea húmeda 2,4 0,3 2,9 1,7

Masa muscular      17,2 1,8      21,1   14,1

Masa adiposa 6,1 2,7      12,0 2,5

Masa libre de grasa      28,1 2,6      33,4   24,2

Masa ósea seca 1,2 0,2 1,6 0,9

Masa ósea húmeda 4 0,7 5,2 3,1

 Suma MLG AP 27 2,8     31,7  22,3

Masa muscular total       31,5 3,1     36,7  26,4

Tabla I. Variables de-
terminadas por DEXA
en miembros superio-
res, miembros inferio-
res y tronco, y sus re-
sultados estadísticos.
Promedio; Desvío
Estandar (DS); Valor
Máximo (Máximo) y
Valor Mínimo (Míni-
mo). La masa muscu-
lar total es estimada a
partir de la formula de
Heymsfield et al.
(1990).
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A partir de la determinación de la MOS, Steven Heymsfield, propo-
ne que ésta, representa el 55% del peso total del hueso, por tanto para obte-
ner la MOH se debe dividir la MOS por 0,55 o multiplicar por 1,82.

Obtenidos los componentes precisos
de MA y MLG por DEXA, se determinó
cuanto de la MLG corresponde a MO y
cuanto a MM. Para esto se restó la MOH de
la MLG y se obtuvo el contenido de MM
del miembro.

Es decir, Masa total= MA + MLG,
donde, MLG= MO + MM y la MM= MLG
– MOH.

De acuerdo a esto se establecieron
los valores de MM de los miembros supe-
riores e inferiores (Tabla I). La masa mus-
cular total de los sujetos, fue obtenida a par-
tir de la suma de la MLG de solo los miem-
bros superiores e inferiores medidas por el
método DEXA (Tabla I), a través de la fór-
mula desarrollada por Kim et al. (2004),
donde se obtiene un r= 0,96 entre la masa
muscular obtenida por la fórmula de esti-
mación matemática y la determinada por re-
sonancia nuclear magnética (RNM), donde:

Masa Muscular Total (MMT) = (1,19
– MLG) – 1,01. (Kim, 2002)

Para obtener los valores de MM de
los miembros superiores e inferiores en los
sujetos del este estudio, se determinó que
variables se correlacionan mejor con los va-
lores de MM de DEXA como referencia.
Una vez identificadas estas variables con alta
correlación, se aplicaron ecuaciones de re-
gresión lineal para determinar que constan-
tes se utilizarán para estimación de la MM
por ecuaciones.

De esta manera se obtuvo la siguien-
te fórmula para la estimación de los kilo-
gramos (kg) de masa muscular de los miem-
bros superiores (MMES) con un r=0,83 (Ta-
bla II).

MMES = (((T - PLT)x(0,043x(PBR)2)) –
P) / 1000

Donde, T= Talla; PLT = Pliegue
tricipital; PBR = Perímetro brazo relajado;
P = Peso corporal.

Para la estimación de masa muscu-
lar de los miembros inferiores (MMEI), se

Fig. 2. Correlación entre los valores de MMEI estimado por ecuación de regresión y
determinado por DEXA. r= 0,74.

Fig. 1. Correlación entre los valores de MMES estimado por ecuación de regresión y
determinado por DEXA. r= 0,83.

La masa corporal de los miembros del cuerpo humano está compues-
ta por masa ósea (MO), masa muscular (MM), masa adiposa (MA) y masa
de piel (MP) que representa aproximadamente el 5% del peso total del cuer-
po (Kerr, 1988).
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obtiene la siguiente formula de regresión en kg de MM con
un r=0,74 (Tabla III).

MMEI = (((T - SPMP) x (DF)2) + (PMM + PP))/1000

Donde, T= Talla; SPMP = Sumatoria de pliegues del
muslo medio y pierna; DF = Diámetro femoral; PMM = Pe-
rímetro muslo medio; PP = Perímetro de la pierna.

DISCUSIÓN

Se han presentado variados métodos de estimación
de la masa muscular (Drinkwater et al., 1985; Kerr; Martin
et al., 1990), entre otros, que utilizan como variables esen-
ciales, los perímetros y contornos de los miembros, calcu-
lando el valor total de la masa muscular. Además se utilizan
perímetros del tronco, como el perímetro del tórax o perí-
metro abdominal para estimar preferentemente la masa re-
sidual.

Por lo tanto, es coherente estimar la masa muscular
de los segmentos apendiculares a partir de los perímetros de
estos segmentos, como los perímetros del brazo, antebrazo,
muslo y pierna.

De esta manera es posible clarificar como se distri-
buye este componente fundamental para el desarrollo de la
actividad física y que cambia según la disciplina deportiva
que se realiza.

En este grupo de estudio, se obtiene que la MMSI,
representa más de la mitad del peso muscular total (PMT) y
que la MMES representa aproximadamente 1/5 del PMT
(Fig. 3).

La masa muscular estimada por fórmulas de regre-
sión favorece el conocimiento específico del componente
muscular, y de comparar como en el rugby y el futbol, don-

Modelo R R2 Adjuste de R2 Error Estandar (kg)

E. Superior 0,83 0,69 0,67 0,61

Modelo R R2 Adjuste de R2 Error Estandar (kg)

E. Inferior 0,74 0,54 0,51 1,2

de podría haber diferencias importantes en la masa muscu-
lar de los miembros superiores.

También permite establecer diferencias con el mis-
mo deportista entrenado o no entrenado, lesionado o en con-
diciones normales de rendimiento. Una consideración im-
portante se establece al comparar los resultados obtenidos
por DEXA y por otros métodos de estimación, donde se apre-
cia con cual se correlaciona mejor y cuales métodos
sobreestiman la masa muscular. Sabiendo que las ecuaciones
formuladas se realizan a partir de los resultados de DEXA,
es posible establecer que el método desarrollado por
Drinkwater presenta similitudes en la estimación con la ecua-
ción planteada en este estudio (Tabla IV).

Las buenas correlaciones obtenidas por ambas
ecuaciones, presumen que los valores que se estiman tienen
un error bajo que es 0,6 kg para miembros superiores y 1,2
kg para miembros inferiores, pero qua al observar los por-
centajes de erro, se aprecia un error mayor (Tabla V).

La determinación de estos componentes por segmen-
to, como lo hizo Drinkwater  y como son capaces de estimar
otros métodos modernos no antropométricos, mejoran la es-
pecificidad del conocimiento anatómico de individuos de
distintas poblaciones, especialmente en deportistas, quienes
difieren su distribución de tejidos de acuerdo a la disciplina
deportiva.

Pero aún así, estos métodos siguen siendo de alto
costo y de difícil accesibilidad, en comparación a lo econó-
mico, fácil y transportable que resulta la técnica
antropométrica. Por lo tanto las fórmulas antropométricas
que se validan con estos nuevos métodos, abren oportuni-
dades de desarrollar mayor cantidad de conocimientos a
partir de estas medidas, que en este estudio aportan a la es-
timación de la masa muscular, uno de los tejidos más im-
portantes para los deportistas y que se deben seguir desarro-
llando para la predicción de otros componentes anatómicos
o mayor cantidad de segmentos.

Tabla II. Relación entre masa muscular superior por DEXA y ecuación propuesta.

Tabla III. Relación entre masa muscular inferior por DEXA y ecuación propuesta.

Correlación (R); Correlación cuadrada (R2); Ajuste y Error Estandar de Estimación en kg.

Correlación (R) ; Correlación cuadrada (R2); Ajuste y Error Estandar de Estimación en kg
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SUMMARY: The aim of this investigation is to create a
regression formula that allows establishING the quantity of muscle
mass for limb considering "gold standard " to the DEXA method.
20 amateur cyclists trained are evaluated considering 45
anthropometrics measures, later applying the method DEXA across
equations of regression in the platform SPSS 17, a formula of
estimation is established for muscle mass of the upper limb where,
MMES (kg) = ((Height - Fold triceps) x (0.043 x perimeter relaxed
arm2) - Weigh) / 1000, with a value r = 0.83 and one mistake
estimated of 0,61 kg. For the muscle mass for low limb it is
established, MMEI (kg) = (Height - adds folds thigh and leg) x
diameter femoral2 + (Perimeter average thigh + Perimeter leg) /
1000, with r= 0.74 and estimation error of 1.2 kg. The determination
of these components by segment, improve the specificity of the
anatomical knowledge of individuals of different populations,
particularly in sportsmen, who defer his distribution of tissue
according to the sports discipline and at a very low cost, since
anthropometry does.

KEY WORDS: Anthropometry; Muscle mass; Dual
Energy X ray Absorsiometry.

 Masa muscular

Métodos kg %

DEXA 31,5 42,5

Heymsfield (1982) 32,5 43,7

Drinkwater (1985) 34,2 45,9

Kerr (1988)   37,6 *    50,6 *

Martin (1990)   39,0 *    52,7 *

Doupe-Martin (1997)   44,3 *    60,0 *

Modelo R R2 Error Estandar (kg) % de Error

MMES 0,83 0,69 0,61 9%

MMEI 0,74 0,54 1,2 7%

Fig. 3. Distribución de la masa muscular promedio de los sujetos
en estudio. MMEI: Masa Muscular de los miembros inferiores;
MMES: Masa Muscular de miembros superiores; MMA: Masa
Muscular Axial

Tabla IV. Resultados de la masa mus-
cular del grupo evaluado a través de
diversos métodos de estimación en
compararción con DEXA. (*)
Significativamente distinto de DEXA
con un valor de p<0,05 en una prueba
T.

Tabla V. Correlaciones y errores estándar de las ecuaciones para miembros superiores e inferiores en com-
paración al método DEXA.
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