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Valoración nutricional y Antropometría 

La evaluación del estado nutricional de un individuo incluye una encuesta alimentaria, 

el examen físico que incluya la antropometría y algunos exámenes de laboratorio. 

 

Valoración del estado nutricional 

Consiste en la determinación del nivel de salud y bienestar de un individuo o 

población, desde el punto de vista de su nutrición. Supone examinar el grado en que 

las demandas fisiológicas, bioquímicas y metabólicas, están cubiertas por la ingestión 

de nutrientes. Este equilibrio entre demandas y requerimientos está afectado por 

diversos factores como pueden ser la edad, el sexo, la situación fisiológica, la 

situación patológica de cada individuo, 

educación cultural y la situación 

psicosocial. 

Una nutrición equilibrada implica un 

aporte adecuado en nutrientes y 

energía, específico para cada 

individuo. La deficiencia prolongada de 
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un determinado nutriente, conduce a su desaparición progresiva en los tejidos, con 

las consiguientes alteraciones bioquímicas, que más tarde se traducen en 

manifestaciones clínicas. Por otra parte, consumo excesivo de uno o varios nutrientes 

pueden desarrollar situaciones de toxicidad o de obesidad. 

La evaluación del estado nutritivo tiene como finalidad la detección temprana de 

grupos de pacientes con riesgo de padecer malnutrición, el desarrollo de programas 

de salud y nutrición y para controlar la eficacia de distintos regímenes dietéticos. 

La valoración del estado nutricional debe reunir los siguientes aspectos: 

- Composición corporal: estudio de las medidas antropométricas.  

- Situación del metabolismo: estudio de los parámetros analíticos.  

- Situación fisiopatológica: historia clínica y exploración física.  

- Informe psicosocial: educación y hábitos nutritivos.  

- Historia dietética: alimentación regular. 
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Composición corporal: Medidas antropométricas. 

 

Estos datos están basados en la comparación de distintas medidas corporales 

respecto a patrones apropiados. Las más frecuentes son: 

Medidas directas: 

- Peso y altura  

- Envergadura del codo o la muñeca  

- Perímetro del brazo  

- Pliegues cutáneos: tricipital, subescapular, bicipital y abdominal 

 Medidas indirectas: elaboradas a partir de las medidas anteriores 

- Complexión  

- Superficie corporal y metabolismo basal (energía consumida para el 

mantenimiento de las actividades mínimas del organismo).  

- Perímetro y área muscular del brazo  

- Índice peso-altura (índice de Quetelet): relaciona el peso y la altura según la 

fórmula: Peso (Kg)/Altura2 (m) (1) 
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Antropometría 

El término antropometría proviene del griego anthropos (hombre) y metrikos (medida) 

y trata del estudio cuantitativo de las características físicas del hombre. El interés por 

conocer las medidas y proporciones del cuerpo humano es muy antiguo. Los egipcios 

ya aplicaban una fórmula fija para la representación del cuerpo humano con unas 

reglas muy rígidas. (2) 

 

Los primeros conocimientos sobre la utilidad de las mediciones del cuerpo humano 

se remontan a los inicios de la historia, generalmente como referencia a la necesidad 

y utilidad de estas en la selección de las personas más idóneas para la guerra o el 

trabajo, así como para valoraciones estéticas y artísticas. 

La antropometría o cineantropometría fue presentada como una ciencia en 1976, en 

el Congreso Internacional de las Ciencias de la Actividad Física, celebrado en 

Montreal, y 2 años después fue aceptada como ciencia por la UNESCO, en el 

International Council of Sport and Physical Education. Se define como el estudio del 

tamaño, proporción, maduración, forma y composición corporal, y funciones 

generales del organismo, con el objetivo de describir las características físicas, 

evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física. 
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 Se basa en 4 pilares básicos: las medidas corporales, el estudio del somatotipo, el 

estudio de la proporcionalidad y el estudio de la composición corporal.  
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Peso: Vector que tiene magnitud y dirección, y apunta aproximadamente hacia el 

centro de la Tierra. Fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, 

originado por la aceleración de la gravedad, cuando actúa sobre la masa del cuerpo. 

- INSTRUMENTO: Báscula (balanza, pesa)  

- UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (kg) 

-  DETERMINACIÓN: Persona en posición erecta, 

con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos 

y extendidos hacia abajo, mirando hacia el frente, 

en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies. (posición de 

atención antropométrica).  

- APLICACIÓN: Descripción general del cuerpo, valoración nutricional, tamaño 

de la ropa y equipo de protección personal, distribución de espacio de trabajo 

Tabla de peso ideal 
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Talla: Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el vértex 

(parte superior y más prominente de la cabeza).   

- INSTRUMENTO: tallímetro 

- UNIDAD DE MEDIDA: Centímetro (cm)  

- DETERMINACIÓN: Persona en posición erecta (sin 

calzado), con los miembros superiores a ambos 

lados del cuerpo, las palmas y dedos de las manos 

rectos y extendidos hacia abajo, mirando hacia el 

frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies.  

- APLICACIÓN: Descripción general del cuerpo, 

tamaño de ropa y equipo de protección personal, 

distribución de espacios de trabajo, diseño de equipo: distancias verticales de 

espacios de trabajo y cuartos para vivir y áreas de camas, literas, etc. (3) 

Índice de masa corporal: es el resultado de relacionar el peso y la estatura de una 

persona. Dicho resultado nos ayuda a saber si su peso es correcto, insuficiente, o 

bien si es obesa, y en ese caso, cuál es el grado de obesidad que presenta. El IMC 

se calcula dividiendo el peso (expresado en kilogramos) por la talla (expresada en 

metros) elevada al cuadrado. 

 

El IMC debe considerarse como una referencia, pues también influye la constitución 

de la persona. Siempre es aconsejable seguir una alimentación equilibrada con bajo 

contenido en grasas y hacer ejercicio físico regularmente. La obesidad se asocia con 

enfermedades del corazón y las arterias (infartos, embolias, etc.), diabetes, 

enfermedades de la vesícula biliar, artrosis, e incluso algunos cánceres. A mayor IMC, 

mayor riesgo de desarrollar dichas enfermedades. Por ello es importante conocer 

nuestro peso ideal o normal y saber si tenemos o no obesidad. (4) 
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Índice cintura cadera: medida antropométrica específica 

para medir los niveles de grasa intraabdominal. 

Matemáticamente es una relación para dividir el perímetro 

de la cintura entre el de la cadera. El índice se obtiene 

midiendo el perímetro de la cintura a la altura de la última 

costilla flotante, y el perímetro máximo de la cadera a nivel 

de los glúteos. 

 

Existen dos tipos de obesidad según el patrón de distribución de grasa corporal: 

androide y ginecoide; al primer tipo se le llama obesidad intrabdominal o visceral y al 

segundo extrabdominal o subcutáneo y para cuantificarla se ha visto que una medida 

antropométrica como índice cintura/cadera se correlaciona bien con la cantidad de 
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grasa visceral lo que convierte a este cociente en una medición factible desde el punto 

de vista práctico.  

 

Esta medida es complementaria al Índice de Masa Corporal (IMC), ya que el IMC no 

distingue si el sobrepeso se debe a hipertrofia muscular fisiológica (sana) como es el 

caso de los deportistas o a un aumento de la grasa corporal patológica (insana). 

La OMS establece unos niveles normales para el índice cintura cadera aproximados 

de de 0,8 en mujeres y 1 en hombres; valores superiores indicarían obesidad 

abdominovisceral, lo cual se asocia a un riesgo cardiovascular aumentado y a un 

incremento de la probabilidad de contraer enfermedades como Diabetes Mellitus e 

Hipertensión Arterial. (5) 

Valores Normales: 

- Mujeres = 0,71-0,85 

- Hombres = 0,78-0,94 
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Pliegues cutáneos 

Pliegue bicipital: Doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, en la zona bicipital 

del brazo. 

- INSTRUMENTO: Compás de pliegues cutáneos  

- UNIDAD DE MEDIDA: Milímetros (mm)  

- DETERMINACIÓN: Persona en posición erecta, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso 

distribuido equitativamente en ambos pies (posición de 

atención antropométrica). Punto medio línea media 

acromial-radial, en la cara anterior del brazo, sobre la 

porción media del bíceps. Vertical, paralelo al eje 

longitudinal del brazo. 

Pliegue tricipital: Doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, en la zona tricipital 

del brazo. 
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- INSTRUMENTO: Compás de pliegues 

cutáneos  

- UNIDAD DE MEDIDA: Milímetros (mm)  

- DETERMINACIÓN: Persona en posición 

erecta, mirando hacia el frente, en 

bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies. Punto medio 

acromio-radial, en la parte anterior del brazo. El 

pliegue es vertical y corre paralelo al eje 

longitudinal del brazo marca línea media 

acromial-radial. 

Pliegue subescapular: Doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, en la zona 

subescapular de la espalda. 

- INSTRUMENTO: Compás de pliegues cutáneos  

- UNIDAD DE MEDIDA: Milímetros (mm)  

- DETERMINACIÓN: Persona en posición erecta, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el 

peso distribuido equitativamente en ambos pies.  

- MARCA SUBESCAPULAR: En el ángulo inferior 

de la escápula, en dirección oblicua hacia abajo 

y hacia fuera, formando un ángulo de 45º con la 

horizontal. Para realizar esta medida, se palpa 

el ángulo inferior de la escápula con el pulgar 

izquierdo, en este punto se hace coincidir el dedo índice y se desplaza hacia 

abajo el dedo pulgar, rotándolo ligeramente en sentido horario, para así tomar 

el pliegue en la dirección descrita. 
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Pliegue suprailiaco: Doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, en la zona 

supraileaca del abdomen. 

- INSTRUMENTO: Compás de pliegues 

cutáneos  

- UNIDAD DE MEDIDA: Milímetros (mm)  

- DETERMINACIÓN: Localizado justo encima 

de la cresta ilíaca en la línea medio axilar. El 

pliegue corre hacia delante y hacia abajo, 

formando un ángulo de alrededor de 30-45º 

con la horizontal. Para facilitar la toma de esta 

medida, el estudiado colocará su mano 

derecha a través del pecho. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


