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PRÓLOGO 
La carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Magallanes en sus 8 años de 

trayectoria en la región más austral del país, ha desarrollado un sólido trabajo formativo en 

los diversos ámbitos de formación del plan de estudio, gracias al compromiso de cada uno 

de los docentes que componen su claustro académico, centrando sus esfuerzos en mejorar 

día a día en la entrega del servicio educacional que brinda a sus estudiantes.  

Es así, que surgen las Series de Creaciones propias de la carrera, las que abordan temáticas 

cruciales en la formación de los futuros y futuras Nutricionistas, presentando la 

información de manera organizada y en un formato amigable, de fácil lectura y 

comprensión. 

 La Serie N°1; Evaluación Nutricional a lo largo del ciclo vital, tiene como objetivo 

transformarse en un documento de apoyo para académicos, estudiantes y profesionales 

que entre sus competencias se encuentre el diagnóstico del estado nutricional, definido 

como la condición del organismo que resulta de la absorción y utilización de los alimentos 

ingeridos y de los factores de índole biopsicosocial, que intervienen como condicionantes 

en ese estado cuya valoración se hace en forma directa mediante el uso de indicadores 

antropométricos , clínicos, nutricionales, bioquímicos (1).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define  a la evaluación del estado nutricional 

como la “interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos 

antropométricos y/o clínicos, y que se utiliza básicamente para determinar  la situación 

nutricional de individuos o poblaciones en forma de encuestas, vigilancia o pesquisa” (2). 

En base a las definiciones anteriores y producto de una amplia y extensa revisión 

actualizada de normas y consensos nacionales e internacionales por parte de los autores y 

revisores que forman parte de esta creación, hoy es posible encontrar en una sola obra 

todas las directrices necesarias para aplicar la técnica antropométrica y redactar el 

diagnóstico del estado nutricional en las diferentes etapas del ciclo vital. 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN 

EL RECIÉN NACIDO DE 

PRETÉRMINO 
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DEFINICIONES 

Recién Nacido o neonato: Se clasifican como tal desde su nacimiento hasta 28 días post 

parto (por parto normal o cesárea). 

Recién Nacido de Pre Término (RNPT): niños/as con menos de 37 semanas gestacionales 

(SG) según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  y según la Academia Americana de 

Pediatría (AAP)  aquellos nacidos con menos de 38 SG. 

Gestación: Es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. 

Parto: Etapa que da término a la etapa de gestación, para que se logre el nacimiento. 

Parto prematuro: se considera todo parto que tenga lugar antes del cumplimiento de las 

37 semanas de gestación.  

Edad gestacional (EG) o Semanas de Gestación (SG): número de semanas entre el primer 

día del último período menstrual normal de la madre y el día del parto.   
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EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA EN RNPT (3) 

 CONSIDERACIONES PARA EL PESO (VER DESCRIPCION DE TÉCNICA 

ANTROPOMETRICA EN ANEXO N° 1) 

• Medir a la misma hora del día  

• A temperatura ambiental estable 

• Siempre bajo las mismas condiciones (prepandial o postprandial, vejiga vacía) 

• Ideal desnudo y sin pañal. Si se pesa con pañal, este debe estar seco. 

• Sondas y catéteres deberán sostenerse en el aire 

LONGITUD (VER DESCRIPCION DETALLADA DE TÉCNICA 

ANTROPOMÉTRICA EN ANEXO N° 2 ) 

Se mide desde el vértice de la cabeza hasta la planta de los pies. La cabeza debe topar con   

la pieza fija y la pieza móvil debe tocar la planta del pie, debe existir un pañal de base.  

PERÍMETRO CEFÁLICO (PCE) (VER DESCRIPCION DETALLADA DE TÉCNICA 

ANTROPOMÉTRICA EN ANEXO N° 3) 

El instrumento a emplear en esta medición es una cinta flexible, no extensible, de un ancho 

no superior a 0,5 cm. El profesional debe conservar fija la cinta en la protuberancia occipital 

y contornear con el resto de la cinta la cabeza haciéndola pasar por sobre las 

protuberancias frontales hasta juntarla con el inicio de la cinta, que se sostiene en la 

protuberancia occipital. Debe cuidarse de medir siempre los perímetros máximos del 

cráneo.  

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. (VER DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 

TÉCNICA ANTROPOMÉTRICA EN ANEXO N° 4, 5, 6,7). 

• Perímetro del brazo (PB). La circunferencia del brazo proporciona información 

sobre el contenido de masa muscular y masa grasa 

• Perímetro de tórax, perímetro de muslo y pliegue cutáneo tricipital: Se utiliza 

para monitorear la acreción de tejido adiposo en los lactantes.  
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CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO (4,5) 

SEGÚN PESO AL NACER 

• Recién Nacido Macrosómico (RNM): 4000 g o más. 

• Recién Nacido Normal (RNM): 3000-3999 g 

• Recién Nacido de Peso Insuficiente (RNPI): 2500-3000g 

• Recién Nacido de Bajo Peso de Nacimiento (RNBPN): 1500-2500 g 

• Recién Nacido de Muy Bajo Peso de Nacimiento (RNMBPN): 1500 g o menos 

• Recién Nacido Extremadamente Bajo Peso al Nacer o muy  bajo peso. (RNEBPN): 

1000 g o menos. 

SEGÚN PESO AL NACER PARA LA EDAD GESTACIONAL.  

• PEG: Pequeños para la Edad Gestacional (peso inferior al p*10) 

• AEG: Adecuados para la Edad Gestacional (peso entre los p10 y p90) 

• GEG: Grandes para la Edad Gestacional (superior al p 90) 

 

p*= Percentiles 

Existen 2 tipos de PEG: 

Clínicamente, el PEG debe ser diferenciado entre PEG con RCIU (Restricción del 

Crecimiento Intra Uterino) y PEG anormal como son los que se presentan en un síndrome 

mal formativo o genéticos o en una  infección intrauterina.  

Los PEG con RCIU se clasifican en: 

• Simétricos  

o Peso, longitud y PCE < p10 

• Asimétricos.  

o Peso para EG < p 10  

o Talla y PCE > p 10 

SEGÚN SEMANAS DE NACIMIENTO.  

• Extremo: < 32 semanas de gestación  o peso ≤1500 g 

• Moderado: 32 a 33 semanas y 6 días de gestación  y peso >1500 g 

• Tardío: 34 a 36 semanas y 6 días de gestación y peso > 1500g  
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ÍNDICE PONDERAL (IP) (6) 

La relación peso/ talla se usa para juzgar si el peso de un individuo es apropiado para su 

talla. El Índice Ponderal parece ser más sensible que el peso al nacimiento en cuanto a  

identificar riesgos neonatales de morbilidad relacionadas con alteraciones del crecimiento 

intrauterino.  

Se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

IP: (peso (g) x100/ talla3 (cm))  

• p10-p90: normal o simétrico 

• > a p90: exceso de peso o asimétrico  

• < a p10: bajo peso o asimétrico 

CORRECCIÓN DE TALLA  

SEGÚN PERIMETRO CEFÁLICO 

La medición del perímetro de cráneo o circunferencia craneana (CC) debe realizarse en 

todos los controles de salud infantil hasta los 3 años de vida, para interpretar los valores 

obtenidos se utilizan las tablas OMS de perímetro craneano para la edad corregido por 

talla, para no sobre o subestimar el tamaño de la cabeza y establecer la edad estatural y 

evaluar la CC para esa edad. 

 Una vez obtenido el valor de perímetro craneano, se debe ajustar este valor según la talla 

(tabla OMS), esto con el fin de no sobre ni subestimar el tamaño de la cabeza. Se 

consideran dentro del rango los PCe que se encuentran entre -2 DS y 2DS. 

Ejemplo: Paciente hombre de 18 meses de vida y 86 cm de estatura y PC: 50 cm La mediana 

para esta estatura es la edad de 1 año 10 meses. Al evaluar el PC de su cabeza, debemos 

buscar en la tabla de PCe para un niño de 1 año 10 meses. Como podemos observar en el 

gráfico, si no se realiza ajuste por talla el PC se ubicaría en sobre 2 DS dejando fuera del 

rango esperado. Al ajustar por talla, sin embargo, vemos que el PCe se encuentra entre 1 y 

2 DS, es decir, dentro del rango de normalidad. 

 

 

 



P á g i n a  9 | 109 

 

PERÍMETRO CEFÁLICO POR EDAD EN NIÑOS DESDE EL 

NACIMIENTO A LOS 3 AÑOS 
MEDIANA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de Chile. Norma Técnica para la supervisión de niños y niñas de 0 a 9 años 

en Atención Primaria de Salud. 2014  
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CORRECCIÓN DE EDAD 

Al momento de realizar la evaluación nutricional es necesario realizar corrección de la 

edad del RNPT.  

Edad corregida: Edad cronológica – (40 semanas – SG al nacer) 

*Considerar 1 mes = 4,4 semanas. 

* Si resultados es negativo, sumar 40 semanas. 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

SG nacimiento: 35 SG nacimiento: 32 

Edad Cronológica: 1 mes y 21 días. Edad cronológica: 5 semanas 

1 mes (4,4 semanas) 
21 días (21/7= 3 semanas) 

Edad cronológica: 7,4 semanas. 
7,4 –(40 -35) 
7,4 -5= 2,4 

Edad corregida: 2,4 semanas (16,8 días) ≈ 17 días 
2 semanas y 3 días. 

5 – (40 -32) 
5-8= -3 

-3+ 40=37 
Edad corregida: 37 semanas ( 32 + 

5) 

 

Tabla N° 1    (7):             Corrección de edad 

Clasificación Semanas de gestación al 
nacimiento 

Corrección 

Extremo < 32 semanas o peso ≤1500 g Hasta los 24 meses 

Moderado 32 a 33 semanas y 6 días y peso 
>1500 g 

Hasta los 12 meses 

Tardío 34 a 36 semanas y 6 días y peso > 
1500g 

Hasta los 12 meses 

Fuente: Norma técnica para la supervisión de niños y niñas de 0 a 9 años en la Atención 

Primaria de Salud Programa Nacional de Salud de la Infancia. Minsal. 2014 
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MARCADORES BIOQUÍMICOS (8) 

Glicemia: Debe realizarse de forma diaria. En la fase de estabilidad del paciente, se puede 

realizar una tira reactiva en orina como forma de pesquisa de glucosuria. No hay consenso 

con el límite de corte para definir hiperglucemia, pero las recomendaciones actuales 

toleran valores de glucemia hasta 150 mg/dl.  El valor mínimo de glucemia para estos 

pacientes es de 45 mg/dl y es el umbral de acción para la hipoglucemia.  

Natremia: En el caso del sodio, se recomienda realizar diariamente en los primeros días de 

vida (3 a 5 días) para evaluar sus requerimientos y como ayuda para definir el aporte hídrico 

durante la primera semana de vida, en especial en aquellos pacientes prematuros extremos 

con pérdidas insensibles muy altas. Se considera una natremia normal valores entre 135–

145 mEq/L.  

Calcio y fósforo: Respecto al fósforo, varios estudios han informado la presencia de 

hipofosfatemia desde los primeros días de vida, en especial, en recién nacidos prematuros, 

en casos de restricción de crecimiento intrauterino y en asociación a los aportes mayores 

de aminoácidos. Por esta razón, se considera necesario monitorizar frecuentemente el 

calcio y el fósforo durante la primera semana de vida en aquellos pacientes con los factores 

de riesgo mencionados anteriormente. Una vez estabilizados los valores en sangre, se 

pueden realizar con una frecuencia semanal.  

Triglicéridos: Se recomienda su pesquisa cuando se administren 3 g/kg/día de lípidos. Los 

valores en sangre permitidos varían en la literatura. En caso de valores mayores a 200 

mg/dl, se recomienda disminuir el aporte de lípidos durante 48 horas. 

Función hepática: Se aconseja realizar bilirrubinemia total y directa, transaminasa 

glutámico oxalacética (GOT) y transaminasa glutámico-pirúvica (GPT) como marcadores 

de disfunción hepática y colestasis. La fosfatasa alcalina es marcador de la movilización 

ósea secundaria a ingestas inadecuadas de calcio y fósforo, por lo que resulta de 

importancia en la evaluación del aporte de minerales. La frecuencia recomendada para 

realizar estos controles es una vez a la semana. En pacientes con nutrición parenteral 

prolongada puede espaciarse su realización siempre que los valores de esos controles se 

mantengan dentro de los límites deseados. 
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EVALUACIÓN PROTEICA (9) 

Nitrógeno ureico plasmático (BUN) 

8 – 15 mg/dl: Aporte proteico suficiente  

< 8 mg/dl: Aporte proteico insuficiente 

< 5 mg/dl: Déficit severo de aporte proteico 

 

Tabla N° 2: Referencia valores bioquímicos (9). 

 

Marcador Bioquímico Referencia rango* Interpretación 

Fosfatasa alcalina 82-500 mg/dl 

Marcador de formación de hueso 

Niveles muy elevado durante el 
periodo de crecimiento. 

Niveles > 500 u/L en prematuros 
puede indicar riesgo de 

osteopenia y se necesita una 
evaluación a futuro. 

Calcio 9,0-11-o mg/dl 

Catión extracelular involucrado 
en el desarrollo del esqueleto. 

Elevados niveles son marcadores 
de crecimiento acelerado de 

hueso 

Los rangos de referencia altos o 
bajos requieren de evaluación a 

futuro. 

Fosforo 

4-8 mg/dl 

4-6.5 mg/dl 

 

Anión celular involucrado en el 
desarrollo del hueso 

Niveles elevados son indicadores 
de enfermedad esquelética o 

exceso en el consumo de  fosforo 

Bajos niveles pueden indicar 
ingesta inadecuada de fosforo 

Los rangos de referencia altos o 
bajos requieren de evaluación a 

futuro. 

• El rango normal depende del rango de referencia utilizada por cada laboratorio 



P á g i n a  13 | 109 

 

 

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

 “CATCH- UP GROWTH” (10) 
 

El crecimiento del niño no es uniforme, sino que presenta fases de diferente velocidad 

permitiendo así el crecimiento recuperacional, también denominado catch up. En el caso 

de un prematuro, el período de crecimiento más crítico abarca el período entre el 

nacimiento y las 40 semanas de edad gestacional corregidas ya que se espera que alcance 

un crecimiento recuperacional que ubique al niño en su percentil genético.  

 

 Tabla N° 3: Incremento de peso fetal  (11) 

Peso corporal (g)  500-
700 

700-
900 

900-
1.200 

1.200-
1.500 

1.500-
1.800 

Aumento de peso fetal 
(g/kg/día)  
C. Relativo  

21 20 19 18 16 

Aumento de peso fetal 
(g/día) 
C. Absoluto  

13 16 20 24 26 

Ziegler EE1, Thureen PJ, Carlson SJ. Aggressive nutrition of the very low birthweight infant. 

Clin Perinatol. 2002 Jun; 29(2):225-44. 

  

Clasificación:  

Crecimiento insuficiente <14 g/ kg/ día 

Adecuado 15-19 g/kg/día 

Recuperacional (catch-up) 20 - 25 g/kg/día 

               Excesivo >25 g/kg/día * 

*Descartar edema 

El prematuro extremo tiende a mantener un peso y talla en rango normal bajo o levemente 

bajo respecto a las curvas durante la infancia y adolescencia y debe vigilarse el incremento 

del índice ponderal para mantener en rango normal y evitar  mayor riesgo de 

enfermedades crónicas del adulto. Evitar el sobrepeso y obesidad evaluando el peso para 

talla es fundamental. 
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Se aconseja utilizar el siguiente parámetro: 

Tabla N° 4: Incremento de peso, talla, cráneo según edad corregida (12) 

Edad corregida Peso ( g/ día) Talla ( cm/ mes) Cráneo ( cm/ mes) 

1 mes 26-40 3-4,5 1,6-2,5 

4 meses 15-25 2,3-3,6 0,8-1,4 

8 meses 12-17 1-2 0,3-0,8 

1 año 9-12 0,8-1,5 0,2-0,4 

2 años 4-10 0,7-1,3 0,1-0,4 

Fuente: Adaptado de Theriot L: Routine nutrition care during follow-up. In nutritional care 

for high risk newborn 3° ed. Chicago 2000. 
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL PARA RNPT MENORES DE 40 SEMANAS DE EDAD 

CORREGIDA.  

Para realizar el diagnostico se debe utilizar las Curvas de Crecimiento Intrauterino 

(CRUI) de Alarcón y Pittaluga (Anexo n° 10)  evaluando peso, talla y perímetro cefálico 

(13). En el diagnóstico se debe incluir: 

• Tipo de RNPT según semanas de gestación al nacimiento. 

• Sexo 

• Peso para la edad gestacional (AEG-PEG-GEG) 

• Talla y perímetro cefálico.  

Ejemplo:  

1. RNPT moderado, sexo masculino, AEG, talla y perímetro cefálico normales para 

la edad gestacional.  

2. RNPT extremo, sexo femenino, PEG, talla y perímetro cefálico normales para la 

edad gestacional.  

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL PARA RNPT MAYORES DE 40 SEMANAS DE 

EDAD CORREGIDA  

De la misma forma que un lactante evaluando parámetro de p/e, t/e, p/t incorporando el 

antecedente de RNPT. 

Ejemplo.  

1. Lactante menor, sexo femenino, RNPT (o con antecedente), presenta estado 

nutricional de riesgo de desnutrición según peso para la edad y talla baja para la 

edad.   
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 19 AÑOS 
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PARÁMETROS E ÍNDICES PARA EVALUACIÓN 

DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

• Peso 

 

• Talla 

 

• Circunferencias 

o Cintura-Abdomen 

o Cefálico 

o Braquial 

o Otros 

 

• Pliegues 

o Tricipital 

o Bicipital 

o Subescapular 

o Suprailíaco 

 

*Para metodología de parámetros ver anexos n° 1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8,  n°9 
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EVALUACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS  

DE 0 A 5 AÑOS Y 29 DÍAS 

Para la evaluación de lactantes y preescolares se utilizará el patrón de referencia de la OMS 

2007. Los indicadores están expresado en Desviaciones Estándar (DE) y percentiles (p). La 

recomendación del  MINSAL es usar las curvas expresadas en DE (14,15).  

INDICADORES 

Talla para la Edad (T/E): La talla también debe expresarse en función de la edad. El 

crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de dieta  y de estado nutricional adecuada 

a largo plazo. 

Peso para la Talla (P/T): Es un buen indicador de estado nutricional actual y no requiere un 

conocimiento preciso de la edad. Es útil para el diagnóstico, tanto de desnutrición como de 

sobrepeso y obesidad. 

Peso para la Edad (P/E): Es un buen indicador de déficit nutricional durante el primer año 

de vida, pero no permite diferenciar a niños(as) constitucionalmente pequeños, por lo que 

su uso como parámetro único no es recomendable. 

Perímetro Cefálico (PCe): Debe aplicarse hasta los tres años de vida, y en NANEAS se 

aconseja hasta los 5 años. Para calificar este indicador, se requiere considerar la edad y 

sexo. Cuando un niño (a) presenta Talla Alta (T/E ≥ +2 DE) o Talla Baja (T/E ≤ -2 DE), se debe 

corregir la edad a aquella en la cual la estatura actual es la Mediana y para esa edad, evaluar 

el perímetro cefálico. El registro de este indicador corresponde a PCe/E. 
 

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES. 

Tabla N° 5: Peso para la edad y peso para la talla  

Calificación nutricional <1 año Entre 1 año y 5 años 29 días 

Desnutrición P/E ≤ -2DE P/T ≤ -2DE 

Riesgo de desnutrir P/E ≤ -1DE y > -2DE P/T ≤ -1DE y > -2DE 

Normal o eutrófico P/E > -1DE y < +1DE P/T > -1DE y < +1DE 

Sobrepeso P/T ≥ +1 DE Y < +2 DE P/T ≥ +1 DE Y < +2 DE 

Obesidad P/T ≥ +2 DE P/T ≥ +2 DE 

*Niños y niñas < de 1 mes siempre evaluar P/E  
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Tabla N° 6: Talla para la edad  

Calificación nutricional <1 año 

Talla baja  T/E ≤ -2DE 

Talla normal baja T/E ≤ -1DE y > -2DE 

Normal T/E > -1DE y < +1DE 

Talla normal alta T/E ≥ +1 DE Y < +2 DE 

Talla alta  T/E ≥ +2 DE 

 

Tabla N° 7: Perímetro cefálico  

Se realiza para todos los niños y niñas menores de 3 años. Hasta 5 años en NANEAS. 

Calificación Indicador Registro 

Microcefalia ≤ -2DE -2 DE 

Normal > -1,9 DE y < +1,9 DE Normal 

Macrocefalia  ≥ +2 DE +2 DE 

Para interpretar los valores obtenidos se utilizan las tablas OMS de perímetro craneano 

para la edad  corregido por talla, para no sobre o subestimar el tamaño de la cabeza y 

establecer la edad estatura y evaluar la CC para esa edad se consideran normales las CC 

que se encuentran entre el percentil 5 y 95 corregidos por la talla. 

INCREMENTOS DE PESO SEGÚN PERIODO DE 

CRECIMIENTO 

Todos los niños de término (independiente del tipo y vía de alimentación), presentan una 

baja de peso fisiológica los primeros días post nacimiento. En los primeros días, los recién 

nacidos reciben sólo pequeñas cantidades de calostro que son adecuadas al tamaño y 

capacidad de su estómago. Estos pequeños volúmenes son suficientes para prevenir la 

hipoglicemia y brindar beneficios inmunológicos. 

Además de lo anterior, es importante seguir el incremento de peso y su relación con la talla 

del niño/a en las curvas de crecimiento OMS después del mes de vida (16).  
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Tabla N° 8: Incremento de peso según período de crecimiento: 

Periodo Se espera que el niño/a tenga la siguiente 
valoración de peso 

Entre los 0  a los 10 días Una baja de peso fisiológico, no superior al 
10% de su peso de nacimiento 

Entre los 10 a los 15 días Recupere su peso de nacimiento 

Entre los 15 días y las 6 semanas  Un incremento igual o superior a 20 gramos 
diarios  

Entre las 6 semanas y los 4 meses Un incremento entre 150 a 200 gramos 
semanales  

Entre los 4 y 6 meses Un incremento entre 80 a 150 gramos 
semanales 

Entre los 6 y 12 meses  Un incremento entre 40  a 80  gramos 
semanales 
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

Para realizar el diagnóstico nutricional de lactantes y preescolares se incluirá: grupo etario, 

sexo, estado nutricional según el indicador (P/E, P/T) y talla (normal o baja, * talla normal 

alta y normal baja solo para uso clínico). 

Eutrófico se mencionará cuando los 3 indicadores se encuentran dentro del canal normal 

de crecimiento. No considerar la evaluación de circunferencia craneana en el diagnóstico 

nutricional. Se debe anotar las observaciones en caso que las hubiera. 

Ejemplo. Lactante menor, sexo femenino, estado nutricional de sobrepeso según P/T, talla 

normal para la edad.   
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EVALUACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE 5 AÑOS 1 MES A 19 AÑOS 

Se utilizará patrón de referencia OMS 2007  

INDICADORES 

IMC/E: El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula del peso y la estatura 
de un niño. Para los niños y adolescentes, el IMC es específico con respecto a la edad y el 
sexo, y con frecuencia se conoce como el IMC por edad 

Talla/edad: La talla también debe expresarse en función de la edad. El crecimiento lineal 
continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y de estado nutricional a largo plazo. 

Perímetro de cintura: La medición del perímetro de cintura es parte de la evaluación 
nutricional y debe aplicarse desde los 5 años de vida. Para calificar este indicador es 
necesario relacionarlo con edad y sexo. Este parámetro se compara y califica con el 

estándar propuesto en percentiles de Fernández y colaboradores
4
. El registro de este 

indicador corresponde a PC/E. En caso de presentar Talla Alta (T/E ≥ +2 DE) o Talla Baja 
(T/E ≤ -2 DE), se debe corregir la edad a aquella en la cual la estatura actual es la Mediana 
y para esa edad, evaluar el perímetro de cintura. 

CÁLCULO DE EDAD BIOLÓGICA (7) 
El IMC por edad tiene la limitante que no considera el grado de desarrollo puberal (edad 

biológica), por lo que, para una mejor evaluación a nivel individual, es recomendable 

ajustar el valor del IMC en función del grado de desarrollo puberal o los estadios de Tanner. 

Cuando la edad biológica y la edad cronológica presenten una diferencia mayor a 1 año 

se justifica evaluar por edad biológica; si dicha diferencia es menor a 1 año se puede 

evaluar solo por edad cronológica. 

 

Se recomienda evaluar por edad biológica en: 

Varones entre 10 años y 15 años 

Mujeres entre 8 años y 14 años 
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CLASIFICACIÓN DE INDICADORES 

Tabla N° 9: IMC/E 

Calificación nutricional 5 a 19 años 

Desnutrición IMC  ≤ -2DE 

Riesgo de desnutrir IMC ≤ -1DE y > -2DE 

Normal o eutrófico IMC > -1DE y < +1DE 

Sobrepeso IMC  ≥ +1 DE Y < +2 DE 

Obesidad P/T ≥ +2 DE- < +2,9 DE 

Obesidad severa ≥ +3DE 

 

Tabla N° 10: Talla para la edad  

Calificación nutricional 5 a 19 años 

Talla baja  T/E ≤ -2DE 

Talla normal baja T/E ≤ -1DE y > -2DE 

Normal T/E > -1DE y < +1DE 

Talla normal alta T/E ≥ +1 DE Y < +2 DE 

Talla alta  T/E ≥ +2 DE 

 

Tabla N° 11: Perímetro de cintura  

Calificación nutricional 5 a 19 años 

Normal  < p 75 

Riesgo de obesidad abdominal ≥ p75 y < p90 

Obesidad abdominal ≥ p90 
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

Para la construcción del diagnóstico nutricional se podrá utilizar el rango de las DE en el 

que se encuentran los parámetros medidos (peso, talla, IMC), aunque también se 

recomienda el cálculo del puntaje z para contar con información individual más completa.  

 

Para la redacción del diagnóstico Nutricional considerar: grupo etario, género, estado 

nutricional, el indicador IMC/E y T/E. Debe anotar si se encuentra alterado el perímetro de 

cintura. 

 

Ejemplo: Escolar de sexo masculino con estado nutricional de obesidad según indicador 

IMC/E. La talla se encuentra normal según indicador T/E.  
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GENERALIDADES PARA LA EVALUACIÓN  

DE 0 A 19 AÑOS 

Tabla N° 12: Aproximación de la edad  

Niños y niñas menores a 5 años. 

Edad Se aproxima a 

Ejemplos 

Edad Se 
aproxima a 

Mes cumplido + (1 a 15 días) Mes cumplido 5 meses 14 días  Meses 

Año + mes cumplido+ (1 a 15 
días) 

Año + mes 
cumplido 

3 años 4 meses 12 
días 

3 años 4 
meses 

Mes cumplido + (16 a 29 días) Mes siguiente 5 meses 16 días 6 meses 

Año +mes cumplido +(16 a 
29 dias) 

Año + mes 
siguiente 

4 años 11 meses 16 
días 

5 años 

Referencia: Patrones de crecimiento para la evaluacion de niños, niñas y adolescentes de 0 

a 19 años. MINSAL 2018 (14). 

PUNTAJE Z O Z SCORE 

Este método permite que las variables con distribución asimétrica (ejemplo: peso) sean 

transformadas de forma tal que sean simétricas describiéndolas con tres parámetros, L 

(exponente de simetría), M (media) y S (coeficiente de variación) para cada edad y sexo. Si 

bien el cálculo exacto del puntaje Z debe realizarse con la formula antes mencionada 

(curvas OMS construidas con el método LMS), no es fácil aplicar esta fórmula en la 

Atención Primaria de Salud, por lo que se sugiere utilizar sólo en casos graves de 

malnutrición por déficit o exceso.  Otra forma de obtener el puntaje Z es utilizando el 

software Anthro Plus, en la función Calculadora Antropométrica. 

𝑧𝐼𝑀𝐶 =
[(𝑦/𝑀)𝐿 − 1]

(𝑆𝑥𝐿)
 

Donde: y= IMC real 

M= Mediana del IMC para la edad y sexo 

L, S: estas variables aparecen en las primeras columnas de las tablas, siendo L, el indicador 

de simetría y S el coeficiente de variación.  
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COMPOSICIÓN CORPORAL (17)  

Tabla N° 13: Ecuaciones para calcular porcentaje de grasa corporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según un estudio realizado en 128 ni niños y niñas tanto la fórmula de Slaughter como de 

Westrate y Duremberg, tiene una baja concordancia con la medición realizada por DXA. 

Sin embargo, mientras no se desarrollen ecuaciones con una precisión más alta se podría, 

en poblaciones como la nuestra, utilizar las ecuaciones de Westrate y Deurenberg (17). 

 

CÁLCULO DE TALLA DIANA 

Talla diana (TD) es la talla esperada que se debería tener a los 19 años según la talla del 

padre y de la madre. Es útil como información general de talla final y también para calcular 

si un niño o niña va por el canal de crecimiento esperado según su potencial genético. Se 

calcula de la siguiente manera: 

 

Niños: [(estatura padre en cm) + (estatura madre en cm) / 2] + 6.5 cm 

 

Niñas: [(estatura padre en cm) + (estatura madre en cm) / 2] - 6.5 cm  
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Ejemplo 

Sexo: Masculino 

Edad: 10 años 

Talla: 130 cm 

Talla del padre: 175 cm 

Talla de la madre: 164 cm 

Talla Diana Niños: [(estatura padre en cm) + (estatura madre en cm) / 2] + 6.5 cm 

Talla Diana Niños = [(175 +164) / 2] + (6,5 cm) = 176 cm 

 

La talla diana se puede marcar en la curva de crecimiento a los 19 años y observar si el 

niño(a) o adolescente va en el canal de crecimiento que le permitirá llegar a esa talla 

diana. De no ser así persistentemente, puede solicitarse una evaluación por especialista. 

 

Tabla N°1 4: Clasificación de Gómez para la desnutrición (18)  

Porcentaje de peso/edad (% P/E) = Peso real/mediana para la edad *100. 

Clasificación % P/E 

Leve 90-76% 

Moderada 75-60% 

Severa < 59% 

 

Tabla N°15: Clasificación de Waterlow para la desnutrición (18). 

Porcentaje de peso/edad (% P/T) = Peso real/mediana para la Talla *100. 

Porcentaje de peso/edad (% P/T) = Talla real/mediana para la Talla *100. 

Grado Leve Moderada Severa 

Desnutrición calórica proteica aguda (P/T) 80-89% 70-79% ≤ 69% 

Desnutrición calórica proteica crónica (T/E) 90-95% 85-89% <85% 
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MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL EN 

ESCOLARES Y ADOLESCENTES (19) 
 
Los valores de la PA aumentan notoriamente en condiciones fisiológicas entre los 13 y 18 
años, secundario al crecimiento y desarrollo corporal, razón por la cual, los valores de 
normalidad deben relacionarse además de la edad y sexo, con el tamaño corporal. 
 
Observación: En el caso que un adolescente, presente talla alta para la edad se deberá 
evaluar presión arterial solamente según talla 
 
Tabla N° 16: Clasificación de presión arterial en escolares y adolescentes  
 

Presión Arterial (PA) 
normal 

Presión arterial sistólica (PAS) o diastólica (PAD) ≤90 
para la edad, sexo y talla. 

Pre-hipertensión PAS o PAD: >p90->95 para edad, sexo y talla, o presión 
sobre 120/80 mm Hg, aún si es menor al percentil 90. 
 

Hipertensión Arterial 
Estadio 1 
 

PAS y/o PAD entre el percentil 95 y 99 más 5 mmHg. 

Hipertensión Arterial 
Estadio 2 
 

PAS y/o PAD mayor a percentil 99 más 5 mmHg 
 

Fuente: Orientaciones Técnicas para el control de Salud Integral del Adolescente. Ministerio 
de Salud 2016. 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE 

LA EMBARAZADA Y PUÉRPERA 
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EMBARAZADA 
 

PARÁMETROS E ÍNDICES PARA EVALUACIÓN 

DEL ESTADO NUTRICIONAL 

• Peso 

• Talla 

• Semana gestacional 

• Peso pregestacional  

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Se calcula según IMC y edad gestacional 

Los valores normales son entre 18,5 y 24,9 K/m2 para la mujer no embarazada, pero 

durante el embarazo, la norma actual del Ministerio de Salud, utiliza un punto de corte algo 

superior (IMC 20,0 a 24,9 en la semana 6 de la gestación.) 

GRAFICA PARA LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LA 

EMBARAZADA SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL (20):  
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INCREMENTO DE PESO DURANTE EL 

EMBARAZO (21) 

Tabla N° 17: Incremento de peso durante el embarazo 

Estado 
nutricional 

inicial 

Incremento de 
peso total 

durante toda la 
gestación ( kg) 

Incremento de 
peso semanal 

desde la semana 
11 (g/semana) 

Incremento de peso total 
durante toda la 

gestación en mujeres con 
embarazo múltiple ( kg) 

Bajo peso  12 a 18 420 a 540 --- 

Normal  10 a 13 340 a 430 17 a 25 

Sobrepeso  7 a 10 230 a 330 14 a 23 

Obesidad  5 a 7 160 a 230 11 a 19 

*Se espera que la gestante inicie el aumento de peso desde la semana 11 de gestación. 

Fisiológicamente es posible observar, en algunos casos, que la gestante puede aumentar de 

peso durante el primer trimestre, situación en la cual se debe procurar mantener este valor 

entre 0,-2 Kg. De ocurrir, se debe considerar este aumento dentro del peso total esperado 

durante los tres trimestres de gestación, el cual está determinado por estado nutricional de la 

gestante.   
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

La elaboración del diagnóstico nutricional debe incluir: Grupo etario, edad gestacional y 

estado nutricional de acuerdo a indicador. 

 

Ejemplo: 

Embarazada adulta de 32 semanas de gestación con estado nutricional normal según IMC. 
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EMBARAZO ADOLESCENTE 

Considerar: 

• Peso inicio de embarazo 

• Estado nutricional previo 

• Gramos por semana 

• IMC para la edad 

• Percentil T/E  

Para realizar la evaluación en atención primaria y sistema escolar se utilizarán los 

siguientes indicadores: 

• Índice de Masa Corporal para la edad (IMC/E) (Pregestacional) 

• Talla para la edad (T/E) 

• IMC para según semanas de embarazo.  

EMBARAZOS MÚLTIPLES (21) 

Recomendación de ganancia de peso total  

• Estado nutricional normal: 17-15 kg 

• Estado Nutricional de Sobrepeso: 14-23 kg 

• Estado nutricional de Obesidad: 11-19 kg 

Según el tipo de embarazo  (15) 

• Trillizos: Rango de peso de 20,5 a 23 kg a las 32-34 semanas de gestación 

• Cuatrillizos: Rango de peso de 20,8 a 23 kg a las 31-32 semanas de gestación 

Tasa de crecimiento: (15) 

• 480 gramos/ semana antes de las 24 semanas 

• 960 gramos / semana después de las 24 semanas 

Consideraciones  (22)  

• Madres de gemelos deben cautelar su aumento de peso. 

• Muchos bebés gemelos tienen bajo peso al nacer.  

• Los resultados pueden diferir de los pares de gemelos de ambos sexos en 

comparación con los de parejas del mismo sexo.  

• Muchos partos gemelares son prematuros.  

• La cesárea electiva y la inducción del parto antes de las 40 semanas de gestación 

son más frecuentes en las mujeres que tienen mellizos.  

• Ciertas complicaciones (por ejemplo, preeclampsia y anemia) son más comunes 

para la mujer embarazada de gemelos.  

• Los resultados pueden diferir de los gemelos monocigóticos y dicigóticos. 
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PUÉRPERA 

La Evaluación nutricional según días de puerperio, de 0 a 89 días y de 90 a 180 días (6 

meses). (23) 

El diagnóstico nutricional se realizará considerando: Grupo etario, días de puerperio y 

estado nutricional. 

 

Ejemplo: 

Puérpera adulta de 30 días de puerperio con estado nutricional normal según IMC. 

Tabla  N° 18  CRITERIO PARA CLASIFICAR ESTADO NUTRICIONAL DE PUERPERAS 
 (MINISTERIO DE SALUD DE CHILE, ENERO- 1998) 

 

Días de Puerperio 
0 – 89 días 90 – 180 días 

IMC IMC 

Enflaquecida < 22 <20,9 

Normal 22 – 26,9 21 – 25,9 

Sobrepeso 27 – 31,9 26 – 29,9 

Obesa >32 >30 

 

*De igual forma se podría realizar evaluación nutricional con puntos de corte normales 

para IMC del adulto.   
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DEL 

ADULTO 
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PARÁMETROS E ÍNDICES PARA EVALUACIÓN 

DEL ESTADO NUTRICIONAL 

• Antropometría 

o Peso 

o Talla 

o Pliegues 

▪ Tricipital  

▪ Bicipital 

▪ Subescapular 

▪ Suprailiaco  

o Circunferencias  

▪ Cintura - Abdomen 

▪ Braquial 

 

• Evaluación de ingesta 

 

• Evaluación bioquímica 

 

• Composición corporal.  

 
PESO 

CONTEXTURA FÍSICA A TRAVÉS DE PERÍMETRO DE CARPO (24) 

Estructura Ósea: Es una medida que se refiere al esqueleto del individuo y por ello está 

basada en una medida ósea. Se clasificará el paciente en estructura pequeña, mediana o 

grande según la siguiente fórmula: 

Estructura = Talla en centímetros/ cc en centímetros  

*c.c: Circunferencia del carpo. 

Tabla N° 20: Valores de referencia para estructura ósea 

Hombre Mujer 

R= mayor de 10.4 : pequeña R= mayor de 11.0 : pequeña 

R= 9.6 a 10.4 : mediana R= 10.1 a 11.0 : mediana 

R= menor de 9.6 : grande R= menor de 10.0 : grande 
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FORMA RÁPIDA PARA DETERMINAR EL PESO IDEAL SEGÚN ESTRUCTURA (24) 

Tabla N°21: Peso Ideal según estructura  

Estructura pequeña Talla (m2) x 20 

Estructura Mediana Talla (m2) x 22,5 

Estructura grande Talla (m2) x 25 

 

PESO IDEAL AJUSTADO POR AMPUTACIÓN (24) 

Tabla N° 22: Peso ideal ajustado por amputación 

Fuente: Adaptado de Winler5&Lysen1993, Pronsky 1997 por Martins&Pierosan 2000 

PORCENTAJE DE PESO IDEAL (24) 

% PI= (peso real/peso ideal) x 100 

 

• Normal: Es mayor o igual a 90% hasta 110% del normal. 

• Desnutrición leve: 80- 90% del normal 

• Desnutrición moderada: 60-79 % del normal 

• Desnutrición grave: Menos del 60% del normal 

• Sobrepeso: 110-120 % del normal 

• Obeso: Mayor a 120% del normal 
  

Miembro amputado Porcentaje de ajuste (%) 

Mano 0.8 

Antebrazo 2.3 

Brazo hasta el hombro 6.6 

Pie 1.7 

Pie bajo la rodilla 7.0 

Pie encima de la rodilla 11.0 

Pierna entera 18.6 
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PORCENTAJE PÉRDIDA DE PESO (24). 

% Pérdida de peso= [(Peso habitual-peso actual/peso habitual)] x100 

 

Tabla N° 23: Grado de desnutrición según porcentaje de pérdida de peso. 

 

ESTIMACIÓN DE PESO (24) 

Tabla N° 24: Estimación de peso en mujeres y hombres 

Mujeres Blancas  

19 -59 años 

Peso (Kg)= [1.01 x altura rodilla (cm)] + [2.81 x PB (cm)] – 

66.04 

Mujeres Blancas  

 60-80 años 

Peso (Kg)=[1.09 x altura rodilla (cm)] + [2.68 x PB (cm)] – 

65.51 

Hombres Blancos 19 -59 

años 

Peso (Kg)= [1.19 x rodilla (cm)] + [3.21 x PB (cm)] – 86.82 

Hombres Blancos  

60-80 años 

Peso (Kg)= [1.10 x altura rodilla (cm)] + [3.07 x PB (cm)] – 

75.81 

PB=perímetro braquial 

 

TALLA 

ESTIMACIÓN DE TALLA 

En caso de que no se pueda obtener la medida por método directo se puede estimar a 

través de los siguientes métodos. (Ver descripción de técnica antropométrica en anexos) 

  

Tiempo % pérdida significativa % pérdida grave 

1 semana 1.0-2.0 >2 

1 mes <5.0 >5 

3 meses <7.5 >7.5 

6 meses <10 >10 
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ALTURA DE RODILLA (25,26) (ANEXO 11) 

Tabla N° 25: Fórmula Altura Rodilla Talón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGITUD RODILLA – MALÉOLO EXTERNO (27). (ANEXO 12) 

 

Talla del hombre (cm): (LRM x1.121)- (0,117x edad años) +119,6 

Talla Mujer (cm): (LRM x 1,263)- (0,159 x edad años) + 10,7 
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LONGITUD DE CUBITO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA TALLA (27-28) (ANEXO 13) 

Tabla N° 26: Estimación de la talla por longitud de cubito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA TALLA POR MEDIA BRAZADA (ANEXO 14) 

Tabla N° 26: Estimación de la talla por media brazada en hombres y mujeres 

TALLA EN MUJERES (CM)= (1,35 x media brazada en cm) + 60,1 

TALLA EN HOMBRE (CM)= (1,40 x media brazada en cm) + 57,8 

 

CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL (24) (ANEXO 15)  

Indica un valor relativo a la cantidad de masa muscular, masa grasa y masa ósea. Así la 

variación de cualquiera de ellas reflejará en esta medida Los percentiles y puntos de corte 

están especificados en el artículo de Frisancho de 1981.  
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INDICE DE MASA CORPORAL (24) 

Peso (Kg)/Talla (m)2 

Tabla N° 19: Clasificación del estado nutricional según IMC 

IMC CLASIFICACIÓN 

≤18,4  Kg/m2 Desnutrición 

18,5 - 24,9 Kg/m2 Normal 

25   - 29,9 Kg/m2 Sobrepeso 

> 30 Kg/m2 Obesidad 

30 – 34,9 Kg/m2 Obesidad grado 1 

35 – 39,9 Kg/m2 Obesidad grado 2 

≥ 40 Kg/m2 Obesidad grado 3 

 

PERÍMETRO DE PANTORRILLA (24) (ANEXO16) 

En pacientes postrados se puede utilizar el perímetro de pantorrilla para evaluar reserva 

muscular.  

Se establece como punto de corte 31 cm. 

Si este valor es inferior se debe poner atención ya que las reservas proteicas pueden estar 

disminuidas. 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA (24) (ANEXO 17) 

Los puntos de corte para el diagnóstico de obesidad abdominal, de acuerdo al Consenso 

2014, son los siguientes: 

Tabla N° 27: Circunferencia de cintura. 

Sexo Riesgo Moderado Riesgo Alto 

Hombres ≥94 ≥102 

Mujeres ≥80 ≥88 

 

Se incluye consenso del grupo de trabajo IAS del año 2020 (29)  
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Tabla N° 28: Circunferencia de cintura según IMC 

Categoría de IMC ( kg/m²) Circunferencia de cintura (cm)³ 

Mujeres  Hombres 

Peso normal ( 18.5-24.9) ≥80 ≥90 

Sobrepeso ( 25-29.9) ≥90 ≥100 

Obeso I ( 30-34.9) ≥105 ≥110 

Obeso II y III (≥35 ≥115 ≥125 

La tabla proporciona umbrales de circunferencia de cintura estratificados por IMC para 

individuos blancos; los individuos con mediciones superiores a estos valores tienen un alto 

riesgo de eventos coronarios futuros (basado en el riesgo de eventos coronarios a 10 años 

o la presencia de diabetes mellitus. 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

ESTIMACIÓN DE GRASA CORPORAL. (24) (ANEXO 18) 

SE PUEDE ESTIMAR LA MASA GRASA MEDIANTE LA SUMATORIA DE 4 

PLIEGUES CUTÁNEOS: 

Pliegue bicipital + pliegue tricipital +pliegue suprailiacio + pliegue subescapular. 

Se ubican en tabla según sexo y edad.  

ESTIMACIÓN DE % CORPORAL, DURNIN 

Hombres: 

 D= 1,160 – 0,0632 x log (PB+PT+PSI+PSE) 

Mujeres: 

D= 1,1581 – 0,0720 x log (PB+PT+PSI+PSE) 

%GC = ((4,95 / D) – 4,5) x 100 

ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL (ECUACIÓN DE SIRÍ):  

(24)  

*   Porcentaje de grasa corporal: (4.95/Densidad corporal – 4.50) x 100 

Estimación de la densidad corporal:   

        Densidad corporal hombres: 1.1765 – (0.0744 x Log.SPC*)  

        Densidad corporal mujeres: 1.1567 – (0.0717 x Log.SPC*)  
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RANGOS DE NORMALIDAD DE % DE GRASA CORPORAL EN ADULTO.  (25)  

Tabla N° 29: Rangos de porcentaje de grasa corporal en mujeres y hombres adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA MUSCULAR Y GRASA BRAQUIAL. (31)  

Tabla N° 30: Composición corporal (Puntos de corte en anexo N° 17) 

Perímetro Muscular Braquial PMB PMB (mm)= PB-(π  x PCT)  

Área Muscular Braquial  AMB AMB ( mm2)= (PB-(π x PCT))² / 4π  

Área Total Braquial ATB ATB (mm²)= PB2 (mm)/4π 

Área Grasa Braquial AGB AGB(mm²)= ATB-AMB  
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VALORACIÓN BIOQUÍMICA 

EVALUACION DEL COMPARTIMIENTO PROTEICO VISCERAL. (24)  

 Tabla N° 32: Valores bioquímicos proteínas viscerales 

Proteínas 
viscerales 

Vida Media 
Valores 

normales 
DNT leve 

DNT 
moderada 

DNT severa 

Albumina 15 a 20 días 
3,5 a 5 
g/dL 

3 a 3,4 g/dL 2,9 a 2,1 g/Dl < 2 g/dL 

Transferrina 8 a 10 días 
175-300 
mg/dL 

100-175 
mg/dL 

100-150 
mg/dL < 100 mg/dL 

Pre albúmina 2 a 3 días 28 mg/dL 
25,2 a 28 

mg/dL 
23 25,2 

mg/Dl <23 mg/dL 

Proteína 
Fijadora de 

retinol 

10 a 12 
horas 

3 a 6 
mg/dL 

2,7 a 3 
mg/dL 

2,4 a 2,7 
mg/dL 

< 2,4 mg/dL 

COMPARTIMIENTO PROTEICO SOMÁTICO (24) 

ÍNDICE CREATININA –TALLA  

Es un método para medir la proteína muscular ya que la creatinina es un metabolito de la 

creatina. Una reducción en la masa muscular disminuiría la creatinina producida y 

excretada. El índice de creatinina talla es de valor en la evaluación del compartimiento 

proteico por su correlación con la masa muscular 

ICT= Creatinina orina en 24 horas x 100/ creatinina ideal.  
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Tabla N° 33: Índice Creatinina /Talla 

 

NITRÓGENO UREICO URINARIO Y BALANCE NITROGENADO (24)  

No es una medición para realizar un diagnóstico nutricional, pero es útil en la evaluación de 

los pacientes que inician soporte nutricional para medir el equilibrio entre la degradación 

proteica y la reposición exógena. Para calcularlo se debe medir el aporte exógeno en 24 

horas de proteínas en gramos para calcular gramos de nitrógeno administrado (NA). 

Tabla N° 34: Balance Nitrogenado  

Grado de 
estrés 

NUU 
(mg/kg/día) 

Aporte proteico sugerido 
( g/kg/día) 

Relación calorías no 
proteicas/1 gramo de 

nitrógeno 

Leve < 200 1.5-1.8 150-170 

Moderado 200-300 1.9-2.5 120-130 

Severo >300 >2.5 100-110 

REF: Modificado de manual de nutrición enteral de Vásquez 2006 

Balance nitrogenado. 

B. N= (Ingreso proteico (g/24h) /6,25) – (N.U (G/24 h) + 4) 
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO 

En adulto primer indicador de referencia IMC (o IMC del adulto). El orden será el siguiente: 
 
Grupo etario, género, estado nutricional con indicador. 
 

- Ejemplo: Paciente adulto sexo masculino con estado nutricional sobrepeso según 
IMC del adulto. 
 

Cuando se tenga toda la información (parámetros bioquímicos, composición corporal, 
circunferencias, pérdida de peso) el diagnóstico nutricional integrado será: 
 
Grupo etario, género, estado nutricional con indicador – Riesgo cardiovascular – 
compartimentos corporales y bioquímica. 

 
- Ejemplo: Paciente adulto sexo masculino con estado nutricional sobrepeso según 

IMC del adulto. Presenta riesgo cardiovascular según CC. Compartimento muscular 
normal y compartimento graso aumentado. Presencia de anemia según método 
bioquímico.  
 

- Ejemplo: paciente adulto sexo femenino con estado nutricional de obesidad según 
IMC del adulto. Riesgo cardiovascular según CC. Compartimiento muscular normal 
y graso aumentado. Depleción proteica visceral leve según albumina y pérdida de 
peso grave. 
*En este caso a pesar del IMC indicar obesidad predomina la desnutrición por 
parámetros bioquímicos y pérdida de peso.  

 

NOTA: 

Se considerará como nota al final del DNI la presencia de anemia o pérdida de peso. 
- Anemia como parte del diagnóstico nutricional con referencia de exámenes 

bioquímicos (partiendo con hemoglobina y siguiendo con hematocrito) 
- Porcentaje de pérdida de peso de acuerdo a antecedentes entregados en cada caso 

con su respectivo diagnóstico (paciente en riesgo nutricional o desnutrición) 
- Se puede utilizar la Evaluación Nutricional Subjetiva en caso de no acceder 

directamente a las mediciones antropométricas (Anexo 22)  
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN 

EL ADULTO MAYOR 
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La evaluación nutricional del adulto mayor presenta la misma estructura que para personas 

adultas, sin embargo, varían algunos puntos de corte como los de IMC y Circunferencia de 

cintura y además para complementar la evaluación nutricional se puede considerar los 

siguientes aspectos.  

PESO IDEAL SEGÚN CONTEXTURA (24) 

Se usa como referencia según los parámetros de normalidad. Se determina de acuerdo a 

la contextura física. 

 

Tabla N° 35: Peso ideal según contextura  

Contextura pequeña = talla (m2) x 23 

Contextura mediana= talla (m2) x 26 

Contextura grande= talla (m2) x 28 

 

CLASIFICACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL 

SEGÚN IMC (24) 

Tabla N° 36: IMC en adultos mayores 

IMC adultos mayor de 65 años 

ESTADO NUTRICIONAL  IMC Kg/ m2  

Bajo peso  Menor de 23 kg/m2  

Normal  23 a 27,9 kg/m2  

Sobrepeso  28 a 31,9  kg/m2  

Obeso  32 o más.  

 

RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA (32) 

Tabla N° 37: Riesgo cardiovascular según circunferencia de cintura 

Mujer Hombre 

Riesgo ≥80 cm Riesgo≥ 90 cm 

*Manual de aplicación de medicina preventiva del adulto mayor, Programa de Salud del 

Adulto Mayor, Minsal.   
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PERÍMETRO DE PANTORRILLA (24) (ANEXO 19) 
Diversos estudios han demostrado que la medida de la circunferencia de pantorrilla, es un 

parámetro muy sensible a la pérdida de masa muscular (mide reserva muscular) En 

pacientes con baja actividad física o en situación de dependencia, se recomienda su 

utilización de rutina.  

Se establece como punto de corte 31 cm. 

Si este valor es inferior se debe poner atención ya que las reservas proteicas pueden estar 

disminuidas. 

PLIEGUE CUTANEO DEL TRICEPS (24) 

Los cambios en la distribución de grasa del anciano, disminuyendo en las extremidades y 

aumentando a nivel abdominal, sumado a la laxitud en el tejido adiposo a nivel braquial 

hacen que la medida del pliegue del tríceps no sea realmente indicador de estado 

nutricional.  

Tabla N° 38: Percentiles del pliegue tricipital en la población anciana (33). 
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CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO (24) 

La medida de la circunferencia del brazo es un indicador de la disminución de la reserva 

proteica calórica tisular. En los ancianos esta medida está altamente relacionada con el 

peso corporal.  

Tabla N° 39: Perímetro braquial en la población anciana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÍNDICES PRONÓSTICOS (24) 

El índice pronostico (IP) se refiere al riesgo de morbilidad quirúrgica relativo al estado 

nutricional.  

Generalmente los IP son utilizados a nivel hospitalario, son ecuaciones matemáticas que 

relacionan diferentes parámetros nutricionales, bioquímicos o funcionales, que establecen 

niveles de riesgo o pronóstico de malnutrición. 

 

ÍNDICE DE RIESGO NUTRICIONAL GERIÁTRICO  

 
Dada la dificultad para obtener el dato exacto de peso usual en esta población, se 
recomienda aplicar la formula con el peso ideal obtenido por Lorenz: 
 
IRNG = (1,489 x Albúmina (g/L)) + (41,7 x (Peso actual / Peso ideal)) 
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Interpretación: 
Riesgo mayor (IRNG: < 82) 
Riesgo moderado (IRNG: 82 a < 92) 
Riesgo bajo (IRNG: 92 a ≤ 98) 
Sin riesgo (IRNG > 98). 
 
Formula de Lorenz para obtención del peso ideal 
Peso ideal (hombres) = Altura (cm) – 100 – ((Altura – 150)/4) 

Peso ideal (mujeres) = Altura (cm) – 100 – ((Altura – 150)/2,5) 

 

FUERZA PRENSIL DE LA MANO (DINANOMETRIA)  (34)  

La fuerza muscular implica la fuerza máxima (expresada correctamente en newtons, 

aunque también se usan con frecuencia kilógramos) que puede generar un músculo o un 

grupo muscular. La fuerza estática o isométrica se puede medir adecuadamente con 

distintos aparatos entre los que se incluyen tensiómetros de cable y dinamómetro manual. 

El desarrollo de fuerza máxima en estas pruebas se expresa en general como la contracción 

voluntaria máxima. Cuando la prueba implica movimiento del cuerpo o de una sobrecarga 

externa, lo que se está evaluando es la fuerza dinámica. 

Tabla n° 40: Clasificación Fuerza prensil de mano 

 Masculino Femenino 

Normal >27 Kg >15 Kg 

Bajo <27 Kg <15 Kg 
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO: 

Se realiza de la misma forma que en paciente adulto.  

En caso de no ser posible una valoración nutricional objetiva, se recomienda el uso de Mini-

Nutrition Assessment (MNA). Es un cuestionario un poco más complejo que incluye 

medidas antropométricas fundamentales en población anciana, información acerca de 

medicamentos, estado mental y funcional y una valoración dietética que explora el 

consumo de nutrientes críticos en la ancianidad. Es un instrumento fácil de aplicar, 

altamente reproducible y con alto grado de confiabilidad. Para la interpretación se 

considera un paciente sin riesgo con una puntuación mayor a 24 y paciente desnutrido con 

un puntaje inferior a 17. (24) (Anexo 21) 
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ANEXOS 

 

 ANEXO N° 1: TÉCNICA ANTROMETRICA DE MEDICIÓN DEL PESO EN MENORES 

DE DOS AÑOS  

 

PESO  

El instrumento recomendado a emplear es la 
balanza de brazo de palanca, por su fácil 
manejo y transporte, ésta debe calibrarse 
periódicamente, en especial cuando se cubre 
su superficie al pesar. Debe asegurase de que al 
movilizar al niño(a) esté frenada. La balanza 
debe estar situada en una superficie plana, 
firme y sin desnivel. 

 La medición del peso corporal en niños 
menores de 36 meses se realiza sin ropa, en una 
balanza electrónica o en una báscula de aguja con peso máximo de 16 kg (tipo Oken o 
Bame) que permite una lectura mínima de 5 g. Los niños mayores de 36 meses se pesan 
con ropa interior en una báscula de palanca que permite una lectura mínima de 100 g (tipo 
Detecto Scales). 

 

PASOS A SEGUIR PARA PESAR A NIÑOS(AS) MENORES DE 2 AÑOS O HASTA 15 

KILOS: 

 

Paso 1. Quitar el seguro de la balanza Paso 2. Calibrar. 
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Paso 3. Asegurarse de que el indicador 
de peso este tarado 

Paso 4. Asegurar la balanza 

 
 

.                                                                            

Paso 5. Solicitar al acompañante que 
desvista al menor a pesar. 

 

Paso 6. Ubicar al menor en la balanza, y recién 
en ese momento quitar el seguro de la 

balanza. 
 

  
 

Paso 7. Movilizar el peso (kilos) de la 
balanza buscando el peso del menor. 

 

Paso 8. Movilizar el peso (gramos) de la 
balanza buscando el peso del menor 
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Paso 9. Lograr que se alineen los 
indicadores de peso de la balanza. 

 

Paso 10. Asegurar la balanza. 
 

 

 

 

Paso 11. Realizar la lectura del peso de frente 
al instrumento. 
 

Paso 12. Registrar el peso obtenido en 
el formulario correspondiente 

  
 
Paso 13. Llevar los pesos al indicador “cero”, 
para una próxima evaluación. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente:  
https://nutriuad.files.wordpress.com/20
07/10/tecnica_de_medicion_antropome
tria.pdf 
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BALANZA DIGITAL 

Paso 1. Encender y tarar la balanza. 
 

Paso 2. Solicitar al acompañante que 
desvista al menor a pesar. 

 

 

 
 
 

Paso 3. Ubicar al menor en la balanza. 
 

Paso 4. Realizar la lectura del peso. 
 

 
 

 
 
Paso 5. Registrar el peso obtenido en el 
formulario correspondiente 
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ANEXO N° 2 MEDICIÓN DE LA LONGITUD O TALLA   EN MENORES DE DOS 

AÑOS (4)  

MEDICIÓN DE LONGITUD 

Para efectuar esta medición, hasta los 100 cm, se requiere un infantómetro, podómetro o 
tallímetro horizontal, el que consta de una tabla o mesa de aproximadamente 50 cm de 
ancho por 1 metro de largo, lleva fijo en sus costados una cinta métrica y en sus extremos 
consta de 2 planos verticales, uno fijo, en el que se ubicará la cabeza del menor y el otro 
móvil, que se desliza hasta alcanzarla planta de los pies del lactante.  

En esta técnica deben participar 2 adultos, para sujetar la cabeza del menor en el plano fijo 
y para sujetar las rodillas permitiendo la elongación de las extremidades inferiores como lo 
muestra la figura. En el caso de medir más de un metro se utiliza el antropómetro vertical, 
que se recomienda que tenga una superficie mínima de 50 cm de ancho. La persona debe 
ubicarse descalza y de espalda a éste, en el centro de su base con los pies en paralelo y 
puntas levemente separadas en un ángulo de 45°, los talones, nalgas, omóplato y cabeza 
deben estar en contacto con la superficie posterior. La cabeza debe estar erguida 
cómodamente, sin elementos en el cabello que puedan dificultar o alterar su medición, 
como se muestra en la figura. Una línea horizontal imaginaria debe pasar por el conducto 
auditivo externo y el ángulo externo del ojo, los brazos deben colgar en forma natural. A 
continuación, se desciende el tope superior del antropómetro en ángulo recto, aplastando 
el cabello y haciendo contacto con el vértice de la cabeza. Luego se procede a leer y 
registrar la medida hasta el 0.5 más próximo. 

Longitud. La medición de la longitud se lleva a cabo con un infantómetro como el descrito 
por Fomon. Un observador retiene la cabeza del niño con la porción del plano vertical de 
Frankfort manteniendo la cabeza en contacto firme con la porción vertical del 
infantómetro. Un segundo observador flexiona las rodillas del niño y aplica los pies con los 
dedos hacia arriba contra la porción móvil del infantómetro haciendo un ángulo de 90°. Si 
no se cuenta con un infantómetro puede utilizarse una superficie dura y plana y una cinta 
métrica metálica imitando el procedimiento descrito.  

Estatura. Los niños mayores de 24 meses se miden con una escala graduada adherida a la 
pared. Sin zapatos, el sujeto se coloca sobre el piso o en una base dura y horizontal al lado 
de la escala graduada, con la punta de los pies ligeramente separados y los talones juntos. 
La cabeza, los hombros, las nalgas y los talones se mantienen en con tacto con el plano 
vertical. Una vez hecho lo anterior se coloca una escuadra de madera en el vértice de la 
cabeza para obtener la medición.  
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PREPARANDO LA MEDICIÓN DE LONGITUD O TALLA 

Prepárese para medir la longitud/talla inmediatamente después de la toma de peso 
mientras el niño todavía está desvestido. Antes de medirlo: 

• Quítele al niño los zapatos, medias. 

• Deshaga las trenzas y quite los accesorios para el pelo si éstos interfieren con la 
medición de la longitud/talla. 

• Si el niño está desnudo durante la medición, se le puede poner un pañal seco para 
evitar que el niño se moje durante la medición de la longitud. 

• Si el cuarto está frío y se da algún retraso, mantenga al niño caliente envolviéndolo 
con una sábana hasta que sea posible la medición de la longitud/talla. 

• Explique los procedimientos a la madre y prepárela para que le ayude. 

• Cubra el infantómetro con una tela delgada o papel suave por higiene y para la 

comodidad del niño 

• Explique a la madre que será necesario que ella misma 
coloque al bebé en la tabla para longitud y que ayude a 
mantener la cabeza del bebé en la posición correcta 
mientras usted toma la medición. 

• Indíquele el lugar donde debe pararse mientras acuesta al 
bebé, por ejemplo, opuesto a usted, del lado de la tabla 
para longitud del otro lado de la cinta métrica. Enséñele 
además el área en la que tiene que colocar la cabeza del 
bebé (contra la pieza fija para la cabeza) de manera que 
pueda hacerlo rápido con la seguridad de que no inquiete al 
bebé. 

 

 

 

 

Pieza móvil para los pies Pieza fija para la cabeza 
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El adulto que realizará la medición deberá extender las piernas (ambas) presionando con 
la fuerza necesaria las rodillas del menor, hasta lograrlo. Realizar esto con la mano 
izquierda.  
 
El adulto que realizará la medición, deberá ubicar en forma paralela al indicador móvil 
del instrumento, ambos pies del menor juntos. Realizar esto con la mano derecha. 
 

 

 
 
 
Si un niño está demasiado inquieto y no 
es posible mantener ambas piernas en la 
posición correcta, tome la medición con 
una sola pierna en posición.  
 
 
Recuerde: Si el niño al que usted le toma 
la longitud tiene 2 años de edad o más, 
reste 
0,7 cm de la medición de longitud. 
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ANEXO N° 3: TÉCNICA ANTROPOMÉTRICA DE MEDICIÓN DE PERÍMETRO 

CEFÁLICO (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto y de preferencia no debe de estar 

en contacto con la cuna (se puede sentar sostenido por un observador distinto al que realiza 

la medición), lo ideal para realizar esta medición es usar una cinta de teflón de 1.0 cm de 

grosor. La cinta debe ser colocada en el perímetro máximo de la cabeza y como referencia 

se utiliza el punto máximo del occipucio y la glabela (en el entrecejo) (Fig. 4). La cinta debe 

de situarse en plano horizontal, de manera tal que se encuentre a la misma altura de ambos 

lados de la cabeza. El inicio de la cinta (donde se ubica el cero) debe coincidir con la parte 

frontal de la cabeza (el entrecejo) y es ahí donde se realiza la lectura. (Fig. 5). Se ejerce una 

leve presión al momento de tomar la medición para comprimir el pelo y ligeramente la piel. 

La medición se aproxima al 0.1 cm más cercano. El resultado de la medición se evalúa con 

las mismas tablas de referencia que se ocupan para el peso y la longitud con el fin de darle 

un valor percentilar. (3).  



P á g i n a  62 | 109 

 

ANEXO N° 4: TÉCNICA ANTROPOMÉTRICA DE MEDICIÓN DE PERÍMETRO DEL 

BRAZO (3) 

Debe ubicarse el punto medio del brazo; de preferencia debe realizarse en el brazo 

izquierdo. Para medir el punto medio se debe doblar el brazo en ángulo de 90° y 

mantenerlo pegado al tronco. Se toma como referencia el punto medio entre el acromion 

(hombro) y el olécranon (codo) en la parte externa del brazo (Fig. 6) 

Después con el brazo relajado y extendido en posición horizontal, ligeramente separado 

del tronco y la mano en prono, se realiza la medición rodeando el contorno del brazo, sin 

ejercer presión. Para ello se utiliza una cinta de fibra de vidrio con precisión de 1 mm y un 

grosor menor a 0.7 cm. La cinta debe de quedar en plano perpendicular al tronco del cuerpo 

y la lectura debe realizarse en la parte externa del brazo que es donde debe de coincidir la 

cinta con el punto de inicio (Fig. 7). 
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ANEXO N° 5: TÉCNICA ANTROPOMÉTRICA DE MEDICIÓN DE PERÍMETRO DEL 

TORAX (3)  

 

Se utiliza una cinta de teflón con los extremos superpuestos y con precisión de 1 mm. La 

cinta debe ser colocada justo donde se ubican los botones mamarios del recién nacido y 

debe quedar en plano perpendicular al tronco del cuerpo. Durante la medición, el paciente 

debe de estar erecto y con los brazos a los costados. La lectura de la medición debe 

realizarse en la parte frontal del pecho al final del evento espiratorio y no se debe de ejercer 

presión sobre la piel; la cinta únicamente debe de estar en el contorno del pecho (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6: TÉCNICA ANTROPOMÉTRICA DE MEDICIÓN DE PERÍMETRO DEL 

MUSLO (3)  

 

Se mide el punto medio del muslo, entre el trocánter mayor y el borde patelar, con la pierna 

flexionada en un ángulo de 90°14 (Fig.9).Justo donde se marca el punto medio, se coloca 

la cinta con la pierna en flexión y se mide el contorno del muslo sin ejercer presión (Fig. 10). 

La lectura se aproxima al 0.1 cm más cercano. 



P á g i n a  64 | 109 

 

ANEXO N° 7: TÉCNICA ANTROPOMÉTRICA DE MEDICIÓN DE PLIEGUE 

CUTANEO TRICIPITAL (3) 

 

Se toma con el paciente en posición supina, 

levemente girado al lado derecho y con el brazo 

izquierdo ligeramente flexionado, paralelo al eje 

longitudinal y relajado. El observador toma el 

pliegue con el dedo pulgar e índice un centímetro 

por arriba de la marca del punto medio y coloca el 

plicómetro justo sobre la marca (Fig. 11). 

 

 

ANEXO N° 8: MEDICIÓN DE PESO EN MAYORES DE DOS AÑOS, ESCOLARES, 

ADOLESCENTES Y ADULTOS. 

 

PESO EN NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE DOS AÑOS, ESCOLARES, 

ADOLESCENTES Y ADULTOS.  

1. Quitar el seguro de la balanza. 
 

Paso 2. Calibrar. 
 

  
Paso 3. Asegurarse de que el indicador de 
peso este tarado. 
 

Paso 4. Asegurar la balanza. 
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Paso 5. Indicar al sujeto a evaluar, subir con 
ambos pies a la balanza. 
 

Paso 6. Quitar el seguro de la balanza. 
 

  
 

Paso 7. Movilizar el peso (kilos) de la 
balanza buscando el peso del menor. 

Paso 8. Movilizar el peso (gramos) de la 
balanza buscando el peso del menor. 
 

 
 

 

Paso 9. Lograr que se alineen los 
indicadores de peso de la balanza. 
 

Paso 10. Asegurar la balanza. 
 

 

 
Paso 11. Realizar la lectura. 
 

Paso 12. Registrar el peso obtenido. 
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Paso 13. Solicitarle al sujeto que baje de la 
balanza. 
 

Paso 14. Llevar los pesos al indicador 
“cero”, para una próxima evaluación 
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BALANZA ELECTRÓNICA 

 

Paso 1. Encender y tarar la balanza. 
 

Paso 2. Indicar al sujeto a evaluar, subir con 
ambos pies a la balanza. 
 

 

 
Paso 3. Realizar la lectura. 
 

Paso 4. Registrar el peso obtenido 
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ANEXO N° 9: MEDICIÓN DE TALLA   EN MAYORES DE DOS AÑOS, ESCOLARES, 

ADOLESCENTES Y ADULTOS. 

 

PASOS A SEGUIR PARA MEDIR A NIÑOS(AS) MAYORES DE 2 AÑOS, 

ESCOLARES Y ADULTOS: 

Paso 1. Ubicar al sujeto 
descalzo y sin exceso de ropa 

sobre la base del tallímetro 
 

Paso 2. Buscar los puntos 
de apoyo del sujeto al 

instrumento. 
 

Paso 3. Asegurarse de 
que las extremidades 

inferiores se 
encuentren extendidas 

 

  

 

Paso 4. Bajar la parte móvil del 
instrumento hasta tocar la cabeza del 

sujeto. 

Paso 5. Realizar la lectura de frente al 
instrumento 
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ANEXO N° 10: CURVAS DE ALARCÓN Y PITTALUGA  
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ANEXO N° 11: ESTIMACIÓN DE TALLA 

 

ALTURA DE RODILLA (25,26) 

La altura de rodilla se determina con el/la paciente acostado/a 

en posición supina, con la pierna derecha flexionada, formando 

con la rodilla un ángulo en 90°, y posicionándose la base del 

antropómetro de huesos largos debajo del talón del pié y sobre 

la rótula ajustando hasta presionar la cabeza de la rótula. La 

lectura del antropómetro debe ser  realizada  con el mismo 

paralelo a toda la extensión del peroné, con una precisión de 

hasta 1 mm más próximo, según la recomendación de Chumlea 

(24) 

 

ANEXO N° 12: LONGITUD RODILLA – MALÉOLO EXTERNO (27) 

 

La LRM se obtiene midiendo la distancia, en centímetros, desde el borde superior de la 

rótula hasta el borde inferior del maléolo externo, con la extremidad extendida y relajada 

sin contracción del cuádriceps, con una cintra métrica flexible, no elástica.  
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ANEXO N° 13: LONGITUD DE CUBITO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA TALLA (27) 

 

Flexionar el brazo (si es posible el brazo izquierdo) con la palma de 

la mano en diagonal sobre el pecho y los dedos apuntando al 

hombro contrario. 

Utilizando una cinta métrica, se medirá la longitud en cm desde el 

punto medio prominente del codo (olecranon) hasta el punto 

medio de la prominencia ósea de la muñeca (apófisis estiloides del 

cubito). 

 

 

ANEXO N° 14: ESTIMACIÓN DE LA TALLA POR MEDIA BRAZADA (27,28) 

• Su medición se realiza colocando y marcando el punto medio de la inserción de la 

clavícula derecha en el esternón. 

• El paciente debe colocar el brazo en posición horizontal. 

• Compruebe que el brazo del paciente está en sentido horizontal y alineado con los 

hombros. 

• Con la cinta métrica mida la distancia desde el punto marcado en el esternón hasta 

el extremo distal del dedo medio, 

• Compruebe que el brazo este plano y la muñeca recta. 

• Tome la medida en cm.  
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ANEXO N° 15: PERÍMETRO BRAQUIAL 

 

Esta medida se realiza con el sujeto sentado o de pie, preferiblemente en el brazo izquierdo 

y con el brazo desnudo. Se localiza el extremo superior de hombro (acromion) y el punto 

medio del codo(olecranon). Se mide la distancia entre los dos puntos, se identifica el punto 

medio y se realiza una marca en el brazo. Luego se pide al paciente que deje el brazo 

colgando y con una cinta métrica, se mide la circunferencia del brazo a la altura del punto 

medio. No hay que tensar la cinta métrica, sino que dejar que se apoye cómodamente 

sobre el brazo. Se utilizara como primera opción el brazo derecho. (24) 
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ANEXO N° 16: PERÍMETRO DE PANTORILLA (24)  
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ANEXO N° 17: MEDICIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA DE CINTURA (24) 

 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA  

La medición de la CC requiere una cinta métrica (7 mm de ancho), flexible, no elástica. El 

intervalo mínimo entre separaciones debe ser de 1mm con una capacidad de medir hasta 

200cm. La rotulación numérica debe ser claramente legible. El sujeto debe sacarse el 

cinturón, prendas de vestir pesadas u otras que intervengan con la medición. La medición 

de la CC debe hacerse a lo más sobre una capa delgada de ropa (ej. camiseta), idealmente 

directamente sobre la piel. La postura del sujeto puede afectar la medición. Este debe estar 

de pie con el peso distribuido en forma uniforme en ambos pies, separados entre 25-30cm. 

Los brazos deben colgar libremente al lado del cuerpo. La medición debe tomarse en el 

punto medio entre el borde inferior de la última costilla y la cresta ilíaca, en el plano de la 

línea axilar media. Cada uno de estos puntos de referencia deben ser palpados y marcados, 

y el punto medio verificado con la cinta. La CC se mide al final de una espiración normal. La 

cinta debe estar ajustada, pero no comprimir los tejidos blandos. El operador se debe situar 

a un costado del sujeto para leer la medición. Idealmente un asistente debe corroborar que 

la posición de la huincha sea la correcta en el costado en que el evaluador no logra 

visualizar. Tomar dos mediciones, si éstas difieren en más de 1 cm, debe tomarse una 

tercera. El registro de la medición debe aproximarse al mm más cercano. El valor final de 

la CC corresponderá al promedio de las dos observaciones, o en el caso de una tercera 

medición, el promedio de las dos mediciones más cercanas entre sí.  
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ANEXO N° 18: MEDICIÓN DE PLIEGUES CUTÁNEOS  

 

PLIEGUE CUTÁNEO TRICIPITAL 

Primero se debe obtener el punto medio entre el borde inferior del acromion y el olecranon, 

en la cara posterior del brazo, lo cual se hace con el brazo flexionado en 90°. Una vez 

determinado este punto, se toma el pliegue en forma vertical con el brazo relajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGUE CUTÁNEO BICIPITAL 

Se mide en el punto medio acromio-radial, en la parte anterior del brazo (frente a la 

medición del pliegue del tríceps). 
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PLIEGUE CUTÁNEO SUPRA ILÍACO 

Este pliegue se debe medir en la línea axilar media inmediatamente superior a la cresta 

iliaca. Oblicuo, posterior a la línea axilar media, siguiendo el clivaje natural de la piel. El 

brazo derecho debe ser ubicado sobre el pecho para mantenerlo fuera del área de 

medición. 

 

 
 

PLIEGUE CUTÁNEO SUBESCAPULAR 

Este pliegue se debe tomar en el ángulo inferior de la escápula con el sujeto erguido, 

hombros relajados y brazos a los lados del cuerpo. 

El pliegue debe ser vertical y ligeramente oblicuo (45° con respecto a la horizontal), 

inclinado siguiendo el clivaje natural de la piel. 
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ANEXO N° 19 
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ANEXO N° 20: PRESIÓN ARTERIAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 17 AÑOS 
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Fuente: Adaptación Lagomarsimo, E., Sahie, C., Aglony, M. «Recomendación de Ramas: 

Actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial en Pediatría. Rama 

de Nefrología, Sociedad Chilena de Pediatría» 2008. [En línea]. Available: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid =S0370-41062008000100010 [Último 

acceso: Febrero 2014]. Adaptación de National Heart, Lung and Blood Institute, «Blood 

Pressure Tables for Children and Adolescents» 2004. [En línea]. Available: http:// 

www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/child_tbl.htm. [Último acceso: Febrero 2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
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ANEXO N° 21: MINI-NUTRITION ASSESSMENT (MNA). 
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ANEXO N° 22: FORMATO DE VALORACIÓN SUBJETIVA GLOBAL DEL ESTADO 

NUTRICIONAL. 
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ANEXO N° 23: CURVAS DE CRECIMIENTO EN SITUACIONES ESPECIALES 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO AMERICANAS PARA SÍNDROME DE DOWN. (35, 36) 
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PARÁLISIS CEREBRAL 

Low weight, morbidity, and mortality in children with cerebral palsy: New clinical growth 

charts. Pediatrics.(37) 
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SÍNDROME DE NOONAN 

Noonan Guidelines (38) 
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SÍNDROME DE SILVER- RUSSELL (39) 
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SÍNDROME DE TURNER (40) 
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SÍNDROME DE PRADER WILLI (41) 
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SÍNDROME DE PRADER WILLI CON HORMONA DE CRECIMIENTO (42) 
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