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Material N°7 

 

Módulo: Medición y control de parámetros básicos en salud  
Trokiñ: 3°C 

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

 

Conceptos básicos de Antropometría 

La técnica de la antropometría se refiere al grupo de técnicas que permiten realizar mediciones exactas de las dimensiones de un 

cuerpo. El índice de masa corporal (IMC), la estatura y el peso son variables que mide la antropometría. A estos datos se les suele 

sumar el registro de los llamados signos vitales (el pulso, la presión arterial, la temperatura) para completar el desarrollo de un examen 

físico básico. Se considera que la estatura y el peso son medidas de tipo general de longitud y de masa, respectivamente.  

¿PARA QUE SIRVE LA ANTROPOMETRÍA? 

Un análisis general de la antropometría de una persona puede implicar medir la longitud de su cuerpo desde la cabeza hasta la planta 
de los pies, junto a la medición del contorno de su figura. Además, se cuantifica su masa (lo que conocemos como peso). Los resultados 
de estas mediciones son útiles para que el profesional médico valore el estado nutricional del paciente.  

Dentro del ámbito de la Enfermería, cobra especial protagonismo la antropometría. En concreto, la misma se emplea en este caso con 
varios e importantes objetivos como son los siguientes: 

 Valorar el estado de salud que tiene el/la paciente. 

 Poder realizar el seguimiento de un paciente determinado. 

 Poder establecer un diagnóstico certero de lo que le sucede al paciente. 

Para poder desarrollar, por tanto, la técnica o la acción de la antropometría con total certeza es importante, eso sí, que previamente 
los profesionales de salud tengan en cuenta una serie de consideraciones muy importantes como son las siguientes: 

En función del sexo o incluso de la edad, los parámetros considerados “normales” serán distintos unos u otros. El exceso de ropa e 
incluso haber ingerido comida o bebida previamente a las mediciones pueden variar en cierta medida los resultados que se obtengan.  

Üy:  
 
 

Trokiñ:3°C 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 20 puntos  Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los y las pacientes, tales como información 
antropométrica y signos vitales, aplicando de forma correcta los instrumentos de medición según 
corresponda. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Definir los parámetros antropométricos utilizados en la valoración nutricional de pacientes.   
o Realizar la valoración nutricional de usuarios (as) utilizando parámetros antropométricos.    

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Debes entregar esta guía desarrollada al regresar a clases. 
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbach@gmail.com whatsapp +56958549325 
o Este Material será calificado de tal forma que la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                             50% de la nota 
Comunicación y trabajo con la profesora      40% de la nota  
Autoevaluación                                                   10% de la nota 

mailto:katherine.reidenbach@gmail.com
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MEDICIÓN DE TALLA (ALTURA) 

Concepto: Es la altura que tiene un individuo en posición vertical desde el punto más alto de la cabeza hasta los talones en posición 
de “firmes”, la cual se mide en centímetros (cm). 

TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO  

1.- Identificar al paciente  

2.- Ubicar al paciente cerca de la escala numérica con la espalda hacia esta  

3.- Elevar escala graduada hasta el vértice de la cabeza del paciente, leer la talla y registrar  

4.- Ayudar al paciente a bajar de la pesa  

5.- Realizar limpieza del equipo  

MEDICIÓN DE PESO 

Concepto: Es la medida de la masa corporal expresada en kilogramos. 

TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO  

1.- Identificar al paciente y orientarlo acerca del procedimiento  

2.- Observar que la pesa esté calibrada  

3.- Ubicar al paciente en medio de la pesa, movilizar el marcador de la escala, leer el peso del paciente y registrar el valor obtenido. 

4.- Ayudar al paciente a bajar de la pesa  

5.- Dejar calibrada la pesa  

INDICE DE MASA CORPORAL IMC 

Concepto: Es la relación que existe entre el peso y la talla. Sirve para 
identificar: Bajo Peso, Peso Normal, Sobrepeso y Obesidad. 

Pasos:  

Para una persona con talla de 1.75 m y peso de 85 Kg. 

1. Eleve la talla al cuadrado, es decir multiplique 1.75 x 1.75 = 3.0625 

2. Divida el peso entre la talla al cuadrado, es decir, haga la siguiente 
operación: 85 / 3.0625 = 28.1 puntos de IMC 
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Clasificación según valores antropométricos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1.- ¿Qué es la antropometría? (3 puntos)  

2.- ¿Cuáles son los objetivos de la antropometría? (3 puntos)  

3.- Defina los conceptos de peso y talla (4 puntos)  

4.- Calcule el valor del IMC en el siguiente caso: (8 puntos) 

Peso del paciente: 78 Kgs  

Talla: 1,58 Mts  

5.- De acuerdo al valor obtenido en la pregunta anterior, clasifique el estado nutricional del paciente (2 puntos)   
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ESCALA DE EVALUACIÓN 

Esta pauta te permite conocer qué aspectos serán evaluados en el desarrollo de las actividades: 

 
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN  
Responde esta autoevaluación a partir de tu reflexión personal sobre tu desempeño en esta guía. Marca con una X el casillero que 
responda a cada criterio: 

 

 

 

 

 

CRITERIO NO 

ALCANZADO  

EN DESARROLLO  BIEN  EXCELENTE 

Sigue de forma correcta las indicaciones en cada actividad     

Reconoce la importancia de la valoración de los/las 

pacientes realizando las técnicas antropométricas 

    

Entrega material dentro del plazo establecido      

Logra comprensión en cuanto a la definición y relación 

entre los valores obtenidos en la evaluación 

antropométrica y estado nutricional de los/las pacientes   

    

Las respuestas entregadas son fáciles de interpretar y con 

letra legible  

    

Realiza consultas pertinentes al material de trabajo      

CRITERIO NO 
ALCANZADO  

EN DESARROLLO  BIEN  EXCELENTE 

Respondo las actividades siguiendo las indicaciones que 
se me entregan.  

    

Reconozco la importancia de la valoración de los/las 
pacientes a través de la aplicación de las técnicas 
antropométricas  

    

Comprendo los conceptos relacionados entre valores 
antropométricos y diagnóstico nutricional en términos 
técnicos importantes para la especialidad.  

    

Entrego el desarrollo de las actividades dentro del plazo 
establecido.  

    

Respondo con letra legible para que sea fácil su lectura y 
revisión.  

    


