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Análisis de composición corporal

Análisis de grasa muscular
Baja Normal Exceso Rango estándar Neto

Análisis de obesidad
Baja Normal Exceso Rango estándar Neto

Baja Normal Exceso Rango estándar Neto

Normal Exceso Rango estándar Neto

Valores Evaluación de obesidad Estándar de
referencia Neto

Historial de composición corporal
Peso kg Masa muscular kg BFP %

Peso: es la suma del porcentaje de agua, proteína, sales inorgánicas y
masa esquelética.
Masa Corporal Neta: es el peso total del cuerpo sin grasa.
Masa Muscular: corresponde a la masa esquelética menos la grasa
corporal y las sales inorgánicas.
Agua En El Cuerpo Humano: La mayor parte del cuerpo humano es
agua, aprox.un 50% hasta 70% del peso total. Está sobre todo en las
células y en los fluidos corporales, la mayor parte está en las células
musculares.
Masa Corporal Grasa: es la suma de la grasa subcutánea, grasa visceral
y grasa muscular.
Sales Inorgánicas: El cuerpo humano onsiste en materia orgánica,
materia inorgánica y agua. La materia inorgánica son sales inorgánicas.
Corresponden al 5% del peso corporal.
Proteína: la proteína es una sustancia sólida con amoniaco. que existe en
todas las células del cuerpo humano. Este es el componente principal de
la masa muscular.
SMM (Masa muscular esquelética): conocida también como músculo
estriado, es un tipo de músculo que esta incrustado en los huesos, Este
dato indica la cantidad de masa muscular esquelética.
BFP (Porcentaje de grasa corporal): Índice de grasa corporal: relación
entre la grasa y el peso corporal.
IMC(BMI): Índice de masa corporal: mide el contenido de grasa
corporal en relación a la estatura y el peso que presenta el cuerpo
humano. Se utiliza principalmente para evaluar la Cantidad de obesidad.
ICC(WHR) (Índice Cintura - cadera): la relación entre la cadera y la
cintura es un indicador importante que determina la obesidad central del
cuerpo humano.
Tasa Metabólica Basal: es el total de la energía consumida en un día
cuando el cuerpo está en reposo o ayuno, sin haber sido afectado por
ejercicio, objetos físicos, nerviosismo, cambios de temperaturas
externas, etc.

Valores Masa corporal
grasa Sales inorgánicas Proteína

Peso kg 65.8 [54.0~73.0] 15.3 [7.6~15.2]

Masa corporal neta 
kg

50.5 [48.6~59.4] 3.4 [2.9~3.5]

Masa muscular kg 48.3 [45.9~56.1] 10.1 [8.3~10.1]

Agua en el cuerpo

humano kg
37.1 [35.7~43.6]

Peso kg [54.0~73.0] --

SMM kg [30.4~30.4] --

Masa corporal grasa 
kg

[7.6~15.2] --

BFP % [4.0~26.0] --

IMC kg/m² [18.5~24.0] --

ICC [0.80~0.90] --

Tasa metabólica basal 
kcal/d

[1382.5~1689.7] --

Nivel de grasa visceral [1.0~10.0] --

Peso kg 65.8  Normal 63.5 -2.3

Masa corporal grasa 
kg

15.3  Exceso 9.8 -5.5

Masa muscular kg 48.3  Normal 51.4 +3.1

Análisis segmentado de grasa kg

1.0
Exceso

3.1
Exceso

1.1
Exceso

3.1
Exceso

Izquierdo Derecho

Análisis segmentado de masa corporal kg

3.0
Exceso

7.6
Normal

2.9
Exceso

7.7
Normal

Izquierdo Derecho

 65.8

 28.6

 15.3

 23.2

 22.8

 0.98

 1464.0

 5.0

8.0
Exceso

24.1
Exceso
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para garantizar datos más precisos, es necesario
usar ropa ajustada o ropa interiorEvaluación general de la postura

Valores Conclusiones de
evaluación Riesgos y peligros

Actual
Circunferencias Brazo

Izquierdo
Brazo

Derecho Pecho Cintura Cadera Muslo
Izquierdo

Muslo
Derecho

Pierna
Izquierda

Pierna
Derecha

frontal izquierda derecha superior

*

Postura de la cabeza hacia
delante -2.8° Normal --

Inclinación de cabeza 0.9°
Posible inclinación de
cabeza(izquierda)

La inclinación de la cabeza puede provocar molestias en el
cuello, migraña, entumecimiento y debilidad de los brazos

Postura de hombros caídos
(lado izquierdo) 5.1° Normal

Puede reducir el volumen del pecho, restringir el movimiento
del dorso, afectar las vías respiratorias, cardiovasculares y
digestivas además puede provocar mareos y dificultad para
respirar

Postura de hombros caídos
(lado derecho) 18.3°

Posibles hombros
redondeados (lado derecho)

Hombros desiguales 2.0cm
Posibles hombros
desiguales (más alto a la
izquierda)

Los hombros desiguales pueden provocar dolor crónico de
cuello y hombros, además de escoliosis, desplazamiento
pélvico y discrepancia en la longitud de las piernas

Inclinación pélvica anterior /
Inclinación pélvica posterior 173.2°

Posible inclinación pélvica
anterior

Inclinación pélvica anterior/Inclinación pélvica posterior
pueden provocar distensión muscular lumbar, ptosis visceral
y debilidad de los músculos inferiores de la pelvis

Evaluación de la rodilla
izquierda 180.0° Normal

--
Evaluación de la rodilla
derecha 180.1° Normal

Tipo de pierna
Pierna izquierda：188.6°

Normal --
Pierna derecha：187.2°

cmCircunferencias corporales
Alta precisión

Actual 36.3 36.6 101.1 95.5 93.7 52.3 51.6 39.4 38.9

Anterior -- -- -- -- -- -- -- -- --

Comparada con
la última vez

-- -- -- -- -- -- -- -- --



Inf orm e f unción de hom bros
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E valuación función de hombros

Conclusión de la evaluación de la función del hombro

Sus hombres tienen una funcionalidad normal.

Elemen to s  de medida V a lo res R a n g o  n o rma l Eva lu a c ió n Neto

Le v a nta mie nto de

a bductor -  ma no

iz quie rda

165.1° [150.0° ~180.0° ] Normal --

Le v a nta mie nto de

a bductor -  ma no

de re cha

171.0° [150.0° ~180.0° ] Normal --

Inclina ción ha cia

de la nte  y  a rriba  -

ma no iz quie rda

162.9° [120.0° ~180.0° ] Normal --

Inclinica ción ha cia

de la nte  y  a rriba  -

ma no de re cha

170.8° [120.0° ~180.0° ] Normal --
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