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Circunferencia del brazo (CB)

Es la cicunferencia tomada en la
mitad del brazo, entre el acromio
hasta el olécrano. Para identificar
el punto, el brazo se flexiona a 90
grados respecto al antebrazo, que
se hace descanzar sobre el cuerpo
con la palma de la mano colocada
a traves de la parte media del
tronco, el brazo permanece
paralelo al tronco. Se mide el
punto medio entre el hombro
(proceso acromial) y el codo
(proceso olecranoideo).



Ci

Es la cincunferencia minima de la 
cintura

 El sujeto colocado de pie

 La cinta colocada en la parte de
atrás del sujeto, a nivel de la línea
natural de la cintura o parte más
estrecha del torso

 Se realiza la medición después
que se bordea toda la región,
cuidando que quede la cinta en
un plano horizontal

Circunferencia de la cintura (Cci)



Cicunferencia de la cintura Cicunferencia de la cintura

Es la circunferencia que pasa por la
región más saliente de los gluteos

 Es tomada estando el sujeto en
posición erecta pero relajada, con
sus rodillas unidas.

 El antropometrista se sitúa frente al
sujeto, que está de perfil y rodea al
cuerpo con la cinta pasándola
alrrededor de los dos glúteos, en un
plano horizontal en la máxima
extensión de esta región

Circunferencia de la cadera (Ccc)



Circunferencia del abdomen: es la circunferencia a nivel de la 

máxima extensión del abdomen.

Circunferencia abdominal máxima

• El individuo se sitúa en posición de firme con el abdomen relajado, la
cinta se coloca por la parte anterior del sujeto, en el nivel de máxima
extensión del abdomen. Esta se obtiene observando al sujeto de perfil y
marcando la misma.

Circunferencia abdominal en pre-adultos

•……………..la cinta se coloca por detrás del sujeto y se rodea el cuerpo de
modo que pase por un plano horizontal a nivel del centro del ombligo.
Para lo niños pequeños y lactantes, que no pueden mantener la posición
erecta, la medida se toma en decúbito supino.



Circunferencia horizontal de 
la cabeza

• La cinta métrica se coloca en la 
glabela, pasándola por el op el 
plano máximo diámetro del 
cráneo y perpendicular a la línea 
medio sagital.

Circunferencia de la cabeza
• Con el sujeto sentado, se mide la 

circunferencia máxima de la 
cabeza, pasando la cinta métrica 
por encima (sin incluir) de los 
arcos superciliares.

Circunferencia cefálica

P.S.: Glabela (G). Es el punto en el borde inferior del frontal que esta situado
entre los arcos superciliares, por encima de la raíz de la nariz. En el individuo
vivo lo encontramos entre las cejas. Es el punto mas prominente hacia
adelante.
P.S.: Opistocráneo (op). Es el punto más prominente del occipital y corresponde
al punto mas alejado de la Glabela (Pospisil, 1965)



Segmentos corporales: longitud
Hemibraza

• Distancia entre
dáctilo y dáctilo
con los brazos
perpendiculares
al eje general del
cuerpo

Distancia entre la
linea medio sagital
del cuerpo y el
dáctilo , con el brazo
perpendicular a ésta.

Hemibraza (HBD,HBI)

Distancia entre el borde
superior de la rótula) y el
talón

Altura de rodillaBrazada

Antropometría para condiciones especiales
Segmentos corporales: longitud



Otros segmentos corporales: diámetro



Composición Corporal

Se ha descrito a 
través de 5 

niveles: 
• Atómico

• Molecular

• Celular

• Hístico o tisular

• Corporal



Edad

Género

Hormonales
Étnicos y 

ambientales

Factores 
genéticos

Actividad 
física

Fuentes de 
variación en 

la 
composición 

corporal



Composición Corporal

EL EXCESO O DEFICIENCIA DE UN COMPONENTE CORPORAL PUEDE
RELACIONARSE SIGNIFICATIVAMENTE CON LA APARICIÓN REAL O
POTENCIAL DE DIVERSOS PADECIMIENTOS, COMO OBESIDAD,
OSTEOPOROSIS Y SARCOPENIA.



MÉTODO DIRECTO

• Activación de 
neutrones

• Análisis de carcasas

MÉTODO INDIRECTO

• Densitometria
• Técnicas de dilución

• Tomografía 
computarizada

• Imagen de 
resonancia 
magnética

• Otros

MÉTODO DOBLEMENTE 
INDIRECTO

• Antropometría
• Impedancia 

bioeléctrica

• Ultrasonido

• Excreción de 
creatinina

• Otros

SP= PT + PSE + PSI + PB

Técnicas para medir la composición corporal según el método 
de medición utilizado





Orientación del próximo tema
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