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Nombre del alumno: ____________________________________Curso: _____ 

Asignatura: Medición y Control de Parámetros Básicos en Salud. 

Objetivo de la clase: Conocer concepto de antropometría, hitos históricos, 

características según grupo etario y como se aplica en la atención de salud en el 

paciente.  

Objetivo de aprendizaje:  Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los 

pacientes, como peso, talla, temperatura, signos vitales y presión arterial, 

aplicando instrumento de medición apropiados.  

 

Historia de la 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. 

En la época griega, el canon es más flexible, pudiendo los artistas corregir las 

dimensiones según la impresión óptica del observador. Policleto, en el siglo V 

formuló un tratado de proporciones, a partir del cual Vitrubio desarrolló el canon 

romano que dividía el cuerpo en 8 cabezas. 

A finales del siglo XV, Leonardo da Vinci plasmó los principios clásicos de las 

proporciones humanas a partir de los textos de Marco Vitrubio en un dibujo en el 

que se observa la figura de un hombre circunscrita dentro de un cuadrado y un 

círculo. Es conocido como “el hombre de Vitrubio” o “Canon de las proporciones 

humanas”, ya que trata de describir las proporciones del ser humano perfecto. 

Aunque estas proporciones serían las ideales desde el punto de vista aristotélico, 

lo cierto es que no coinciden con las proporciones reales del hombre actual. 



Probablemente, el origen de la antropometría científica moderna se encuentre 

en la obra de Alberto Durero (1471) Los cuatro libros de las proporciones 

humanas, publicado de modo póstumo en 1528. 

Actualmente, la antropometría es una disciplina fundamental en el ámbito 

laboral, tanto en relación con la seguridad como con la ergonomía. La 

antropometría permite crear un entorno de trabajo adecuado permitiendo un 

correcto diseño de los equipos y su adecuada distribución, permitiendo 

configurar las características geométricas del puesto, un buen diseño del 

mobiliario, de las herramientas manuales, de los equipos de protección 

individual, etc. 

En definitiva, se trata de organizar y diseñar los puestos de trabajo determinando 

los espacios necesarios para desarrollar la actividad de manera que la persona 

pueda desarrollar su trabajo realizando todos los movimientos requeridos por la 

tarea sin verse expuesta a posibles riesgos derivados de la falta de espacio. 

Antropometría estática y dinámica. 

La antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición de 

dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una 

posición fija y determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente 

en movimiento, de ahí que se haya desarrollado la antropometría dinámica o 

funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas que son aquellas 

medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades. 

El conocimiento de las dimensiones estáticas es básico para el diseño de los 

puestos de trabajo y permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo 

y lo que le rodea, las dimensiones del mobiliario, herramientas, etc. Las 

dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se toman en 

individuos en posturas estáticas, normalizadas bien de pie o sentado. 

Del cuerpo humano pueden tomarse gran número de datos antropométricos 

estáticos diferentes que pueden interesar, en función de lo que se esté 

diseñando. 

En la siguiente figura se pueden ver algunas de las medidas antropométricas 

más usadas en el diseño ergonómico de los puestos de trabajo. 



 

Las dimensiones dinámicas o funcionales, como hemos dicho, son las que se 

toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado 

a ciertas actividades, es decir, tiene en cuenta el estudio de las articulaciones 

suministrando el conocimiento de la función y posibles movimientos de las 

mismas y permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular. 

Por ejemplo, el límite de alcance del brazo no se corresponde meramente con la 

longitud del brazo, sino que es más complejo. En realidad, al realizar un 

movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, 

sino se actúan de forma coordinada. 

Así, al mover un brazo, hay que tener en cuenta además de la propia longitud 

del brazo, el movimiento del hombro, la posible rotación parcial del tronco, e 



incluso la función a realizar con la mano. Ello hace que la resolución de los 

problemas espaciales en los sistemas de trabajo sea un tema complejo. 

Por tanto, la antropometría dinámica se trata de una disciplina difícil que requiere 

conocimientos de biomecánica que permitan el análisis de los movimientos del 

trabajador en las operaciones que éste realiza. 

No es difícil llegar a la conclusión de que el correcto diseño de los puestos de 

trabajo ha de tener en cuenta tanto las dimensiones estáticas como las 

dinámicas. 

Las variables antropométricas son principalmente medidas lineales, como por 

ejemplo la altura, o la distancia con relación a un punto de referencia, con el 

sujeto en una postura tipificada; longitudes, como la distancia entre dos puntos 

de referencia distintos; curvas o arcos, como la distancia sobre la superficie del 

cuerpo entre dos puntos de referencia, y perímetros, como la medidas de curvas 

cerradas (perímetro del brazo, por ejemplo). 

También se puede medir el espesor de los pliegues de la piel, o volúmenes por 

inmersión en agua. 

Estas medidas antropométricas se obtienen sobre individuos desnudos, por 

tanto, se debe prever un incremento o tolerancia en alguna de las dimensiones 

para tener en cuenta el incremento en la misma debido a la ropa, calzado o 

equipos de protección individua que se vaya a utilizar. 

 

 

Antropometría estática. 



 

Distribución normal. 

La mayoría de las dimensiones del cuerpo humano, como la mayoría de los 

fenómenos naturales, se distribuyen Normalmente, es decir, según la 

distribución de Gauss. Muchas variables aleatorias continuas presentan una 

función de densidad cuya gráfica tiene forma de campana. 

Es de esperar que, en una población razonablemente homogénea, la distribución 

de cualquiera de sus dimensiones antropométricas es Normal y, por ello, las 

estimaciones, cálculos y, en general cualquier tratamiento estadístico, puede 

efectuarse según las propiedades de esta distribución, lo que es muy 

conveniente dada la facilidad que el tratamiento de esta distribución supone.  

En este tipo de distribución, los valores más probables son aquellos cercanos a 

la media y conforme nos separamos de ese valor, la probabilidad va decreciendo 

de igual forma a derecha e izquierda, es decir, de forma simétrica. 

La representación gráfica de los datos antropométricos sigue la curva normal, 

también conocida como campana de Gauss. 

 

Antropometría dinámica. 



 

Esto quiere decir que para cualquier dimensión del cuerpo humano (por ejemplo, 

la estatura), la mayoría de los individuos se encuentran en torno al valor medio, 

existiendo pocos individuos muy bajos o muy altos. 

Percentiles. 

Un percentil expresa el porcentaje de individuos de una población dada con una 

dimensión corporal igual o menor a un determinado valor. 

El percentil es una medida de posición. Si dividimos una distribución en 100 

partes iguales y se ordenan en orden creciente de 1 a 100, cada punto indica el 

porcentaje de casos por debajo del valor dado. Es decir, que son valores que 

comprenden a un porcentaje determinado del conjunto de la distribución. Así, el 

percentil 25 (P25 ó P25) corresponde a un valor tal que comprende al 25% del 

conjunto de la población cuya distribución se considera; es decir, el 25% de los 

individuos de la población considerada tiene, para la variable de que se trate, un 

valor inferior o igual al P25 de esa variable. 

Como es de esperar, el P50 se corresponde con la mediana de la población. Si 

la distribución es Normal pura, también se corresponde con la media y la moda. 

El concepto de percentil es muy útil ya que nos permite simplificar cuando 

hablamos del porcentaje de personas que vamos a tener en cuenta para el 

diseño. Por ejemplo, cuando nos referimos a la talla y hablamos del P5, éste 

corresponde a un individuo de talla pequeña y quiere decir que sólo un 5% de la 

población tienen esa talla o menos. Si nos referimos al P50, lo que decimos es 

 

Campana de Gauss. 



que por debajo de ese valor se encuentra la mitad de la población, mientras que 

cuando hablamos del P95, se está diciendo que por debajo de este punto está 

situado el 95% de la población, es decir, casi toda la población. 

Los percentiles más empleados en diseño ergonómico son el P5 y el P95, es 

decir, que se proyecta para un 90% de los usuarios. Sin embargo, cuando se 

trata de garantizar la seguridad del usuario, se emplean los P1 y P99 que cubren 

a la mayor parte de la población (sólo deja fuera un 2%). 

 

Normalmente se utiliza el P 5 para los alcances y dimensiones externas, mientras 

que para las dimensiones internas se emplea el P 95 (con la finalidad de que 

quepan las personas de mayor tamaño). 

La variabilidad humana. 

Las distintas medidas antropométricas varían de una población a otra, de lo cual 

se deriva la necesidad de disponer de los datos antropométricos de la población 

concreta objeto de estudio. 

Son muchos los parámetros que influyen, aunque podemos destacar algunos 

tales como: 

El sexo: establece diferencias en prácticamente todas las dimensiones 

corporales. Las dimensiones longitudinales de los varones son mayores que las 

de las mujeres del mismo grupo, lo que puede representar hasta un 20% de 

diferencia. 

Ejemplos de utilización de percentiles 

para alcance en altura y dimensiones 

internas 



La raza: Las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étnicos 

están determinadas por aspectos genéticos, alimenticios y ambientales entre 

otros.  

Así, en general, los miembros de la raza negra tienen a tener piernas más largas, 

mientras que los orientales tienden a tener el tronco más largo. Son casos 

extremos la estatura de los pigmeos de África Central es de 143,8 cm, frente a 

179,9 cm de los belgas. 

La edad: sus efectos están relacionados con la fisiología propia del ser humano. 

Así, por ejemplo, se produce un acortamiento en la estatura a partir de los 50 

años. 

También cabe resaltar que el crecimiento pleno en los hombres se alcanza en 

torno a los 20 años mientras que en las mujeres se alcanza unos años antes. 

La alimentación (se ha demostrado que una correcta alimentación, y la 

ausencia de graves enfermedades en la infancia, contribuye al desarrollo del 

cuerpo). 

Existen tablas antropométricas de diferentes países y poblaciones. Es por tanto 

importante conocer la procedencia y composición de la muestra de la población, 

ya que puede no ajustarse a nuestras necesidades. 

 

A. Alcance lateral brazo, 56° 

percentil. 

B. Distancia mano, 60°percentil. 

C. Altura rodilla, 45° percentil. 

D. Distancia antebrazo, 45° 

percentil. 

E. Estatura, 50°percentil. 



Por otra parte, se ha de tener en cuenta que también podemos hablar de 

variabilidad al referirnos a un solo individuo. Es decir, el hecho de que un 

individuo pertenezca a un  determinado percentil (P50 de altura, por ejemplo), no 

quiere decir necesariamente que sus demás medidas antropométricas vayan a 

pertenecer al citado percentil, puesto que no siempre guardamos las 

proporciones. Por ello cada dimensión debe considerarse independiente de las 

demás y ser aplicada en donde sea necesario. 

Planos de referencia del cuerpo humano. 

Son superficies planas imaginarias que dividen el cuerpo en dos partes y que 

permiten describir la ubicación y localización de las distintas partes y órganos del 

cuerpo humano. 

Estos planos son de gran utilidad en el estudio de las posturas de trabajo, y en 

la determinación de los ángulos articulares. 

En general, se tienen en cuenta 3 planos rectangulares, que se cortan en el 

centro de gravedad del sujeto. 

 

 

El plano sagital medio es una superficie vertical que pasa exactamente por la 

mitad del cuerpo dividiéndolo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda. 



El plano frontal o coronal es un plano también vertical en ángulo recto respecto 

del sagital que divide el cuerpo en dos mitades, anterior (o ventral) y posterior (o 

dorsal). 

El plano horizontal o transversal es perpendicular respecto a los dos anteriores 

y divide el cuerpo en dos partes, superior e inferior. 

Existe otro plano que se utiliza mucho como referencia en la toma de datos 

antropométricos: es el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt se define como 

un plano horizontal normalizado que pasa por el punto más alto de la abertura 

del meato auditivo externo (abertura exterior de la oreja) y el punto más bajo del 

borde orbital inferior (arista inferior de la órbita ocular), cuando el plano medial 

de la cabeza se mantiene vertical. 

Este plano sirve de referencia para asegurar una medida antropométrica (por 

ejemplo estatura) bien equilibrada, de forma que el individuo no tenga la cabeza 

demasiado erguida o baja, pudiendo de esa forma alterar los resultados de la 

medida. 

Es importante conocer los tipos de movimientos articulares del cuerpo humano. 

En general, se nombran atendiendo a la desviación que se efectúa con relación 

al plano de referencia o a la posición neutral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad. 

1. ¿Cuál es la definición de antropometría? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿En qué consiste la antropometría estática? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿En qué consiste la antropometría dinámica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Defina el concepto de plano sagital 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Defina el concepto de plano frontal 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



6. Defina el concepto de plano transversal 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la importancia de la antropometría en la atención de salud? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Menciones cuales son las consideraciones que se deben tener sobre 

las variaciones humanas en la antropometría 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Investigue y mencione las medidas básicas de antropometría que 

utilizamos comúnmente en la atención de pacientes 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



Respuestas de preguntas anteriores 

1.- Estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo humano. 

2.- La antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición 

de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una 

posición fija y determinada. 

3.- Las dimensiones dinámicas o funcionales, como hemos dicho, son las que se 

toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado 

a ciertas actividades, es decir, tiene en cuenta el estudio de las articulaciones 

suministrando el conocimiento de la función y posibles movimientos de las 

mismas y permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular. 

4.- El plano sagital medio es una superficie vertical que pasa exactamente por la 

mitad del cuerpo dividiéndolo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda. 

5.- El plano frontal o coronal es un plano también vertical en ángulo recto 

respecto del sagital que divide el cuerpo en dos mitades, anterior (o ventral) y 

posterior (o dorsal). 

6.- El plano horizontal o transversal es perpendicular respecto a los dos 

anteriores y divide el cuerpo en dos partes, superior e inferior. 

7.- La antropometría es importante, porque es un instrumento muy valioso 

utilizado para tener una adecuada evaluación nutricional, que permite tomar las 

decisiones clínicas en los individuos, y también en las poblaciones con el 

propósito de detección y evaluación de las intervenciones, orientando las 

políticas de salud pública en los aspectos nutricionales y de desarrollo. 

8.- El sexo, la edad, la raza y la alimentación del paciente. 

9.- Peso, talla, circunferencia de cintura y agregar en pacientes pediátricos la 

circunferencia craneal.  
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