
Antropometría Pediátrica
Segunda Parte
Guía 7 Classroom

ASIGNATURA: MEDICIÓN Y CONTROL DE PARÁMETROS 
BÁSICOS EN SALUD.

FECHA:19 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020.



OA2:MEDIR, CONTROLAR Y REGISTRAR PARÁMETROS DE SALUD
DE LOS PACIENTES, COMO PESO, TALLA, TEMPERATURA, SIGNOS
VITALES Y PRESIÓN ARTERIAL, APLICANDO INSTRUMENTO DE

MEDICIÓN APROPIADOS.

AE 2: Efectúa control de antropometría a pacientes pediátricos y adultos, 
cumpliendo las normas establecidas y el protocolo definido en el 
establecimiento

Objetivo de la Clase: Conocer aspectos básicos de la Antropometría 
Pediátrica.



La clase anterior conocimos la importancia
de la Antropometría en los pacientes
Pediátricos, debido a que nos indica el
estado nutricional y el crecimiento del
niño.

Esta información se reúne para determinar
si el paciente pediátrico posee algún factor
de riesgo de morbimortalidad.

Para obtener estos datos es necesario
aplicar diferentes técnicas, las cuales son;
peso, talla, circunferencia y pliegues
cutáneos, los cuales sus resultados son
comparados con diferentes tipos de
escalas y gráficos.

INTRODUCCIÓN



PESO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Para pesar a un paciente pediátrico es necesario clasificarlos en dos grupos; 
los que son capaces de estar de pie sin caer y los que no pueden mantener la 
estabilidad por su cuenta. 

Los niños que no pueden mantener la 
estabilidad ni quedarse quietos se 
pueden pesar de diversas maneras, por 
ejemplo:
La mama y el bebe son pesados en la 
balanza al mismo tiempo con el fin de 
descontar el peso de la madre. 
Cuando es necesario pesar a un bebe 
este es recostado en una balanza.

Los niños que pueden mantener la 
estabilidad y quedarse quietos pueden 
ser pesado en una balanza sin 
necesidad de ningún apoyo.
Se le entrega la indicación de que se 
quede quieto mirando un punto en 
especifico.



Es importante tener en consideración si el niño usa o no pañal debido a que
el peso de este debe ser descontado del peso total del niño o bebe.

Al momento de pesar al niño o bebe este debe estar con la menor cantidad
de ropa posible para lograr obtener el peso más exacto. Por esta razón, la
sala debe estar temperada para evitar cambios bruscos de temperatura.

El niño o bebe debe estar acompañado por su madre o padre en todo
momento, si no posee padres el tutor responsable debe acompañar al
paciente pediátrico.

CONSIDERACIONES



Si el niños es menos de 2 años es 
necesario acostarlo en el Tallímetro 
pediátrico lo mas recto posible 
asimilando la postura de estar de pies. 

ESTATURA O TALLA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

Dependiendo de la edad del niño y de su habilidad de pararse se mide la longitud o talla del 
niño

Si el niño es mayor de 2 años y puede 
mantener la estabilidad se debe medir 
la talla o estatura en un tallímetro 
estando de pies.



Al momento de medir al niño o 
bebe este debe estar sin zapatos, 
sin gorros y sin pinches o coles. 
Debido a que estos accesorios 
aumentan la estatura del niño.

El niño o bebe debe estar 
acompañado por su madre o 
padre en todo momento, si no 
posee padres el tutor responsable 
debe acompañar al paciente 
pediátrico. 

Si el niño es mayor de 2 años es 
importante verificar la capacidad 
de mantenerse de pie del niño 
antes de medirlo en un tallímetro 
pediátrico para evitar caídas y 
golpes.

CONSIDERACIONES



Circunferencias

Son indicadores antropométricos de gran 
utilidad para medir ciertas dimensiones 
corporales. Si se utilizan en combinación 
con otras circunferencias o con pliegues 
cutáneos de la misma zona indican el 
crecimiento de los pacientes y proveen 
referencias para evaluar el estado 
nutricio.

Circunferencia del brazo: La 
circunferencia del brazo proporciona 
información sobre el contenido de masa 
muscular y masa grasa.

CIRCUNFERENCIA, PERÍMETROS Y 
PLIEGUES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS



Pliegues cutáneos

La medición de los pliegues cutáneos es 
un método sencillo y no invasivo para 
estimar la cantidad de grasa corporal en 
los neonatos. Específicamente, en los 
prematuros, son de utilidad para estimar 
la acumulación de tejido adiposo a 
través de mediciones subsecuentes, ya 
que no existen fórmulas sencillas 
aplicables para calcular el porcentaje de 
grasa corporal total.

CIRCUNFERENCIA, PERÍMETROS Y 
PLIEGUES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS



Los perímetros permiten evaluar el 
crecimiento de diversos sectores del 
cuerpo

❖Perímetro cefálico: es un indicador del 
desarrollo neurológico a partir de la 
evaluación indirecta de masa cerebral.

❖Perímetro del tórax: se utiliza para 
monitorear la acreción de tejido adiposo 
en los lactantes.

❖Perímetro del muslo: al igual que el 
perímetro de tórax, esta circunferencia 
se utiliza para monitorear la acreción de 
tejido adiposo.

CIRCUNFERENCIA, PERÍMETROS Y 
PLIEGUES EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS



GRÁFICOS UTILIZADAS EN LA 
ANTROPOMETRÍA PEDIÁTRICA 

Utilizando las tablas de la 
guía anterior en conjunto con 
las mediciones anteriormente 
vistas en este PPT.
Los resultados son ubicados 
en el grafico que esta a su 
izquierda teniendo en 
consideración los siguientes 
aspectos:

✓ Genero
✓ Edad

➢ Peso
➢ Talla 

Según corresponda



Un paciente pediátrico se 
encuentra optimo si al 
momento de graficar 
ubicamos el resultado 
cerca de la línea que esta 
en el medio de la curva



Sobre los rangos 
normales



Bajo los rangos 
normales



Existen muchos 
tipos de gráficos los 
cuales miden 
diferentes 
parámetros 
antropológicos en 
los pacientes 
pediatricos, pero la 
manera de graficar 
es la misma para 
todos. 



Según el enlace ubicado al final responda la siguiente pregunta: 

Para realizar un control de salud infantil antropométrico ¿Qué instrumentos o insumos es 
necesario que tenga el box de atención?

Realice un resumen de los siguientes ítem encontrados en el mismo enlace: 

a) Medición de la Talla

b) Medición de Peso

c) Medición de perímetro craneano

d) Circunferencia de cintura

e) Circunferencia braquial

f) Pliegues cutáneos

ACTIVIDAD

ENLACE QUE DEBE UTILIZAR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD:
https://www.sintesis.med.uchile.cl/index.php/respecialidades/r-pediatria/102-revision/r-
pediatria-y-cirugia-infantil/1703-evaluacion-nutricional

https://www.sintesis.med.uchile.cl/index.php/respecialidades/r-pediatria/102-revision/r-pediatria-y-cirugia-infantil/1703-evaluacion-nutricional


Fecha de Entrega 30 de Octubre hasta las 
17:30 hrs.

Con sus Profesoras Respectivas

Ante cualquier tipo de consulta SOBRE EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

comuníquese directamente con su 
profesora, recuerde revisar el material 

cargado en Classroom.

LAS ACTIVIDADES DEBEN SER SUBIDAS A
CLASSROOM. NO SE ACEPTARÁN ENVÍOS 

AL CORREO ELECTRÓNICO.


