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Material N°9 

 

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

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

 

Antropometría y evaluación nutricional en paciente pediátrico 

Como revisamos en la guía anterior, el estado nutricional se define como el estado en el que se encuentra una persona como 
resultante del equilibrio y/o desequilibrio entre gasto energético e ingesta calórica  (calorías obtenidas en dieta alimenticia). 

Dicho lo anterior, es importante que el estado nutricional sea evaluado en la edad pediátrica, puesto que esta es una edad en 
la cual el ser humano más se desarrolla, tanto física, como psicosocialmente, y es necesario corroborar que esté recibiendo 
los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo y crecimiento. Un desequilibrio en el estado nutricional perjudica el 
desarrollo del paciente pediátrico, y si es grave, es capaz de alterar su calidad de vida por el resto de su vida, por lo que es 
vital descubrirlo en etapas tempanas del desarrollo. 

Evaluación Nutricional 

Dentro de la evaluación nutricional se incluye la antropometría, anamnesis general (antecedentes del paciente), anamnesis 
alimentario-nutricional (antecedentes de su propia alimentación) y exámenes de laboratorio, si es que se requieren.  

1.- Historia Clínica Y Examen Físico  

• Antecedentes perinatales: Edad gestacional (EG); peso y talla de nacimiento; Circunferencia de cráneo; Patologías. 

• Alimentación: Lactancia Materna, fórmulas lácteas utilizadas, Alimentación sólida, Suplementos y horarios.  

• Antecedentes mórbidos personales y familiares.  

 

 

Üy:  
 
 

Trokiñ:3°C 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 15 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 
pediátricos. 

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 
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2.- Antropometría 

Consiste en evaluar el tamaño y la composición del cuerpo. En el período infantil para supervisar el crecimiento y estado 
nutricional se mide la talla, peso, perímetro craneano y perímetro de cintura, según corresponda para la edad.  

Para realizar antropometría en el control de salud infantil es necesario que el box de a tención cuente con los siguientes 
insumos básicos: 

• Cinta métrica inextensible para medir perímetro craneano y perímetro de cintura.  

• Pesa de pie para infantes mayores.  

• Balanza para lactantes hasta 16 kilos.  

• Estatímetro para medir la talla en mayores de 2 años.  

• Podómetro o infantómetro para medir la talla en menores de 3 años, cuando la talla sea < 100 cm.  

 

a) Medición de la talla:  

Lactantes 0 a 3 años:  

• La talla debe ser medida con infantómetro (podómetro) de madera, 
hasta los dos años aproximadamente o cuando la talla sea < a 100 
cm. 

• El niño o niña debe estar en posición decúbito supino (acostado) y 
quedar totalmente paralelo al infantómetro, con el vértice de su 
cabeza tocando un extremo, las extremidades extendidas y ambos 
pies en flexión de 90º, apoyados en el tope inferior.  

 

Preescolares y escolares:  

• La talla debe ser medida de pie, con el torso recto y la cabeza erguida, de espaldas a un estatímetro.  

• Es importante medir descalzo y sin pinches en el pelo o gorros que puedan alterar la estatura.  

• Los pies deben estar paralelos con talones, nalgas, hombros en contacto posterior con el estatímetro  

• Se debe medir la estatura en el punto más alto de la cabeza (vértex) por lo que debe alinearse, con una regla si es 
necesario, la órbita inferior del ojo con el superior de los meatos auditivos externos.  
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b) Medición de peso: 

• El niño o niña siempre debe pesarse sin ropa, ni zapatos. Puede tener su ropa interior después de los dos años.  

• En menores de dos años o hasta los 16 kilos debe pesarse en una pesa para lactantes.  

• En mayores de dos años, debe pesarse en una balanza vertical, con los pies en el centro de la plataforma.  

• Las pesas deben ser calibradas periódicamente.  

• Cuando el niño o la niña no pueda mantenerse de pie, sea muy grande como para medir en balanza o no pueda sentarse 
en una balanza de silla, debe ser pesado en brazos de su cuidador o cuidadora, descontando luego el peso de este o 
esta. 

• Calibrar en “0” antes de usar.  

• Para lactantes: Graduaciones de 10 g. 

• Para prescolares y escolares: Graduaciones de 100 g.  

• Medición lo más exacta posible se aconseja Aproximar en el lactante a los 10 g más cercanos, y en escolar a los 100 g 
más cercanos. 

c) Medición de perímetro craneano:  

La medición del perímetro craneano es parte del examen físico, y debe 
realizarse al menos hasta los tres años de edad.  

• Debe usarse una cinta métrica inextensible o metálica para evitar 
errores derivados de la elongación de ella.  

• La cinta debe pasar por encima de las cejas del niño (reborde ciliar) y 
por la zona más pronunciada occipital (protuberancia occipital).  

• No es útil para ver estado nutricional, sí para vigilar el crecimiento y 
desarrollo del niño. 

Interpretación De Los Valores Por Las Medidas Antropométricas  

Niños y niñas de 0 a 5 años 

• Curva peso para la edad (P/E).  

• Curva longitud o estatura para la edad (L/E o E/E).  

• Curva relación peso para la longitud (P/L)  

• Circunferencia craneana para la edad.  

 



4 
 

ACTIVIDADES 

La siguiente actividad tiene como objetivo describir la importancia de la antropometría y evaluación nutricional en paciente 
pediátrico, como también determinar la técnica para cada procedimiento durante el control de salud.  

 A continuación, elaborará un cuadro resumen especificando lo mencionado según las indicaciones:  

Definición de Objetivo (s) de la evaluación nutricional 
infantil 

5 puntos 

Describir la técnica de cada procedimiento (talla, 
peso, circunferencia craneana) 

5 puntos 

Nombrar insumos básicos para la Antropometría 5 puntos 
 

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 del paciente 

pediátrico 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 del paciente 
pediátrico 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.  

    


