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DIETOTERAPIA DEL ADULTO ~ CÁTEDRA II. AÑO 2020. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN EN LA ENFERMEDAD. 
 

 

El estado de nutrición de los individuos está determinado por el balance entre ingesta, consumo  y 

pérdidas de nutrientes. 
 

 

La enfermedad afecta este balance: los pacientes con procesos patológicos agudos o crónicos 

presentan aumento de sus requerimientos de nutrientes debido a la respuesta metabólica al estrés, 

necesidades de reparación de tejidos y a las exigencias de la respuesta inmunitaria. 

Diversos procesos patológicos pueden combinar disminución de ingesta, aumento de pérdidas de 

nutrientes con incremento del consumo endógeno que llevan enfermo a situaciones carenciales y a 

la desnutrición proteico - calórica. 

Los déficits de nutrientes se asocian a alteraciones de la inmunidad y de los órganos vitales. 
 

El cuidado nutricional del individuo enfermo es un proceso complejo que requiere responder a las 

necesidades que presenta en el curso de su enfermedad, valorar la ingesta de alimentos, realizar 

educación y toda vez que sea necesario: modificar su dieta habitual o proveer apoyo nutricional. 

 

 

 

MALNUTRICIÓN POR DÉFICIT:  
 

 Puede ser causa de enfermedad: carencias, disbalances metabólicos, disminución de la 

respuesta inmune, retraso en la cicatrización de heridas. 
 

 Puede presentarse como efecto de la enfermedad: por aumento de los requerimientos, 

inadecuada ingesta, inadecuada absorción, alteraciones de la utilización o aumento de las 

pérdidas de nutrientes. 
 

 Algunos pacientes padecen malnutrición o carencias de nutrientes previas a la 

enfermedad que agravan la situación: dietas inadecuadas, bajos recursos o patologías 

preexistentes. 

 

 

 

MALNUTRICIÓN POR EXCESO: 
 

 Puede presentarse en individuos en aparente estado de salud. 
 

 Asociada a diversas patologías: enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer, 

diabetes tipo 2, dislipemias. 

 

 Distintos estados patológicos pueden presentarse con exceso de grasa corporal pero con 

depleción proteica o disminución de reservas de micronutrientes. 
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ENFERMEDAD   INJURIA 

 

 

MODIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 

 

 Respuesta metabólica al estrés   
 

 Necesidades para la reparación de tejidos  
 

 Exigencias de la respuesta inmunitaria 

 

 
DESNUTRICIÓN 

 

 

Se asocia con una respuesta inadecuada del organismo a la enfermedad 

con disminución de la eficacia del tratamiento médico 

y aumento de las complicaciones 

 

 Mayor probabilidad de complicaciones 

 Mayor mortalidad 

 Mayores gastos de asistencia médica 

 

 

Además del tratamiento específico de la enfermedad: 

pacientes con malnutrición presentan mejor pronóstico si esta se corrige 

 

 

 

DETECCIÓN DE LA MALMUTRICIÓN INTRAHOSPITALARIA: 
 

Es reconocida en todo el mundo la presencia de un alto porcentaje de desnutrición en pacientes 

internados y que su pronóstico se favorece cuando esta se trata adecuadamente. 

Diversos estudios en países desarrollados describieron alta prevalencia de desnutrición 

independiente de los factores socioeconómicos. 

En niveles económicos bajos la desnutrición previa a la enfermedad actual y el mayor tiempo de 

evolución de la enfermedad antes de acudir al hospital provocan mayor deterioro del estado de 

nutrición. 
 

En un significativo porcentaje de casos el compromiso de la masa proteica es superior al del tejido 

adiposo con un curso de desarrollo rápido, conformando un patrón de población hospitalizada con 

exceso de masa grasa y depleción de masa magra. 
 

En nuestro país: Estudio AANEP 99 (Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, 1999) 

Evaluaron a 1000 pacientes internados en 38 instituciones (hospitales públicos, privados  y clínicas) 

en ciudades de distintas regiones del país hallando una prevalencia del 47 % de desnutrición 

manifiesta (36 % moderada y 11% de severa) 

Los resultados de este estudio dan cuenta de más desnutrición a mayor edad de los pacientes, mayor 

número de días de internación y más prevalencia en individuos con neoplasias o infecciones. 
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Se ha reconocido además la denominada ¨Desnutrición Iatrogénica¨ o ¨Paradoja Hospitalaria¨ 

Es habitual que los pacientes se desnutran más durante su estadía en internación donde se supone 

que están recibiendo los máximos cuidados en este aspecto. 

Algunos de los factores que  contribuyen son: 
 

 Distintas responsabilidades en la atención del enfermo: comunicación en el equipo de 

salud. 

 Baja ingesta por comida a la que no están acostumbrados. 

 Falta de observación de la ingesta. 

 Ayunos frecuentes por pruebas diagnósticas. 

 Uso prolongado de soluciones endovenosas y no implementación precoz de soporte 

nutricional 

 Intervenciones quirúrgicas en pacientes previamente malnutridos 

 Falta de reconocimiento de las modificaciones de los requerimientos como consecuencia 

de lesiones y enfermedades. 

 Disponibilidad limitada de medios para evaluación nutricional. 

 

 

 
 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 

 

Técnicas de valoración sencillas para demostrar malnutrición 

 y alertar sobre la posibilidad de complicaciones evitables 

 

 

Necesidad de implementar metodologías sistematizadas 

 

OBJETIVOS      RECURSOS 

 

 

VALORACIÓN CLÍNICA DE LA NUTRICIÓN 

 

Con esta metodología y una adecuada interpretación se pueden: 

 

 Hacer inferencias de la composición corporal y de ciertas funciones fisiológicas 
 

 Conocer la prevalencia y magnitud de los defectos nutricionales o riesgo de desarrollarlos 
 

 Reconocer las relaciones del estado de nutrición con la evolución y pronóstico de la 

enfermedad médica o quirúrgica 
 

 Definir los objetivos e implementar una terapia nutricional temprana que logre reducir la 

desnutrición y las complicaciones asociadas 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN: 

REQUISITO PARA PLANIFICAR CUALQUIER  INTERVENCIÓN EN ESTE ASPECTO 
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PROCESO DEL CUIDADO NUTRICIONAL: 
 

1. Valoración del estado de nutrición: diagnóstico 
 

2. Identificación de los requerimientos individuales 
 

3. Determinación de los objetivos  
 

4. Desarrollo de un plan de alimentación adecuado para el logro de los objetivos 
 

5. Implementación de las estrategias necesarias para lograr los objetivos 
 

6. Seguimiento y evaluación 

 

 

 

El Nutricionista es el integrante del equipo de salud responsable de realizar la evaluación 

nutricional: recoger todos los datos inherentes al estado de nutrición y las necesidades propias 

de cada individuo y utilizarlas para hacer un diagnóstico nutricional, planificar una terapia 

apropiada y evaluar la efectividad de la misma.  

 

 

 

 

VALORACIÓN CLÍNICA DE LA NUTRICIÓN 

 

La inexistencia de un solo método simple y seguro factible de realizarse para evaluar el estado de 

nutrición en la práctica indujo a varios autores a basarse en distintos parámetros: 

 

 Historia clínica: diagnóstico actual, enfermedades preexistentes, cirugías, otras internaciones, 

tratamientos, sensibilidad a drogas, impresión clínica. 

  

 Examen físico: búsqueda de signos en el examen físico que ayuden a calificar al paciente  como 

estado de la boca (alteraciones de la mucosa y lengua, dentadura) presencia de edemas, estado 

del tracto gastrointestinal, piel y cabello. 
 

 Historia social: datos socioeconómicos y culturales que puedan servir como actividad, grupo 

familiar, nivel de ingresos, ocupación, lugar de residencia. 
 

 Historia Nutricional: variaciones de peso, cambios de ingesta y apetito, dietas especiales, 

intolerancias, alergias, aversión a alimentos, factores que puedan alterar la elección y 

preparación de alimentos. 
 

 Parámetros Antropométricos: peso, talla, variaciones de peso, composición corporal. 
 

 Datos de laboratorio: parámetros bioquímicos e inmunológicos 
 

 Pruebas funcionales: pruebas de función muscular y estado funcional del paciente. 
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COMPOSICIÓN CORPORAL  
 

Modelos que comprenden distintos niveles de composición corporal de complejidad creciente: 
 

1. Nivel Atómico: describe al organismo compuesto por aproximadamente 50 elementos de los 

cuales sólo 9 representan el 98 % del peso total del organismo: C, O, H, N, Ca, P, K, Na y Cl. 

O: 45 %  ~  C: 35%  ~  H: 10 % 

 

2. Nivel molecular: diferencia varios compartimentos  

Agua: alrededor del 50 % del peso corporal ~ Proteínas: 12 % ~ Lípidos: 20-25%  

El resto son glucógeno y minerales 

 

3.  Nivel celular: 

Las masas celulares corporales determinan la capacidad funcional del organismo, el 

requerimiento de nutrientes, la capacidad de síntesis proteica y el nivel de consumo de O2 

Este nivel tiene gran variación durante la enfermedad: 
 

 Los líquidos extracelulares: estables en el individuo sano, pueden tener variaciones de 20 

al 50 % en enfermos críticos. 
 

 El tejido adiposo: constituye la reserva energética que puede ser utilizada en casos de 

aporte calórico insuficiente. 
 

 La masa proteica muscular y visceral: si bien se metabolizan en casos de ayuno o 

aumento de las demandas, no constituyen reserva por lo que su degradación tiene un alto 

costo para el organismo con alteración de la capacidad funcional muscular y de la función de 

los sistemas respiratorio, renal, intestinal y circulatorio entre otros. 

 

4. Nivel funcional: para los fines de la evaluación nutricional, el organismo puede considerarse 

compuesto por: 
 

 Una masa celular corporal funcionante: compuesta por todas las células o sea la parte viva 

del organismo. 
 

 Rodeada de un medio líquido: el líquido intersticial 
 

 Soportada por una estructura de sostén: esqueleto, cartílagos y tejido conectivo. 
 

 Con un depósito de reservas energéticas: el tejido adiposo  

Si bien está compuesto por células se lo excluye de la masa celular corporal para ser 

considerado depósito de reservas energéticas. 

 

 

Existen distintas técnicas de valoración de la composición corporal y la evolución de los 

distintos compartimentos, algunas en fase experimental, otras de alto costo o de difícil 

ejecución, no disponibles en la práctica clínica. 

 

Los métodos antropométricos son de bajo costo, sencillos y validados por métodos directos. 

Distintos protocolos de evaluación nutricional emplean elementos básicos como: peso, talla, 

circunferencia muscular del brazo, espesor del tejido celular subcutáneo para una evaluación rápida 

y disponible en la práctica. 

La antropometría junto con la medición de parámetros bioquímicos y la historia nutricional es la 

base para la evaluación del estado de nutrición. 
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 TEJIDO   INDICADOR NUTRICIONAL 

           (ANTROPOMÉTRICO/ BIOQUÍMICO) 

 

 

MASA GRASA          PLIEGUES CUTÁNEOS 

  

 

        MÚSCULO           CIRCUNFERENCIA  

       MASA            MUSCULAR DEL BRAZO 

             CELULAR            ÍNDICE CREATININA / TALLA 

                    CORPORAL             

EN CONJUNTO 

  EVALÚAN 

           ALBÚMINA        EL COMPARTIMENTO 

         VÍSCERAS            TRANSFERRINA     PROTEICO 

MASA                  PREALBÚMINA           

              RECUENTO DE LINFOCITOS   

MAGRA             ANTÍGENOS CUTÁNEOS    

       PROT. PLASMÁTICAS    

   

  

     

   

      LÍQUIDO EXTRCELULAR 

 

 
      ESQUELETO



 7 

La Estimación de masa grasa por espesor de pliegue subcutáneo es similar y representativa de la 

obtenida por métodos más precisos. 

 

En cambio para la determinación de la masa proteica, los parámetros empleados (circunferencia 

muscular del brazo, índice C/T, proteínas séricas, antígenos cutáneos y linfocitos totales) pueden no 

tener una correlación directa entre sí ya que miden distintos aspectos de la misma y ninguno de ellos 

es representativo de su  estado global.  

 

 

 

MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL  

 

MÉTODOS DIRECTOS: 

 

 Disección de cadáveres y análisis anatómico y químico de sus componentes: 

Universidad de Vrije, Brusellas: J.P. Clarys y cols. (1984) - Simon Fraser University, 

Vancouver (1984). Realizaron estudios por fracciones: piel, huesos, tejido celular 

subcutáneo,  músculos y  vísceras, determinando todos los componentes y la densidad de 

cada tejido del cuerpo. 

 

Los métodos indirectos están basados en cálculos y ecuaciones validados por la comparación de los 

resultados con estos trabajos. 

 

 

MÉTODOS INDIRECTOS: 

 

 Hidrodensiometría:  

Diagnóstico de densidad corporal, que puede determinarse por el pesaje en inmersión y el 

desplazamiento de agua, partiendo de densidades constantes y distintas del tejido adiposo 

y la masa magra. 

Requiere equipos costosos y el resultado es una estimación no precisa de porcentaje de 

tejido graso y magro sin diferenciar los componentes de este último (músculos, piel, 

huesos y vísceras) que pueden representar en distintos sujetos proporciones diferentes. 

 

 Determinación del agua corporal total: 

Se realiza con radioisótopos de hidrógeno o deuterio, para cuantificar volúmenes de agua 

corporal por dilución isotópica, partiendo de que la masa grasa se supone libre de agua y 

la masa magra tiene un porcentaje mas o menos fijo de agua. 

Requiere tecnología, es muy costoso y diferencia sólo 2 componentes: masa magra y 

masa grasa. 

 

 Determinación del Potasio corporal total: 

Similar al anterior, con las mismas desventajas. 

 

 Tomografía computada y resonancia magnética: 

Son de alto costo por lo no se pueden aplicar, aunque permiten cálculos muy precisos. 

 

 Determinación de creatinina plasmática total y excreción urinaria de creatinina: 

Existe una proporcionalidad directa entre la excreción de creatinina urinaria y la 

creatinina corporal y de esta con la proporción de masa muscular total.  

Es una técnica sencilla de bajo costo, pero solo aporta datos sobre el componente 

musculoesquelético. 
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 Modelos Cineantropométricos: 

Estos métodos utilizan la medición de peso, talla, pliegues cutáneos, diámetros  y 

perímetros óseos, perímetros musculares, diámetros y perímetros toraco-abdomino-

pelvianos y longitudes de distintos segmentos del cuerpo. 

Las mediciones se pueden usar en distintos protocolos que constituyen los modelos 

cineantropométricos más desarrollados:  

  Fraccionamiento antropométrico de la masa corporal  

Comprende los modelos cineantropométricos que permiten diferenciar los 

componentes del cuerpo . 

Modelo de 4 componentes: permite diferenciar y cuantificar con bajo margen de 

error, en valores absolutos y relativos: músculos, huesos, masa grasa y engloba en 

masa residual a piel y vísceras. 

Modelo de 5 componentes: similar al anterior, permite diferenciar todos los 

componentes. 

 

Los modelos cineantropométricos tienen la ventaja de desarrollarse con protocolos sencillos, 

fácilmente aplicables a gran cantidad de sujetos, con instrumentos de bajo costo y programas 

de computación simples.  

Los resultados han sido validados por su comparación y correlación estadística con los datos 

de disección de cadáveres. 

Requieren de una obsesiva  y rigurosa precisión en las mediciones y larga experiencia en el 

control de las variables metodológicas.  

Las medidas son procesadas en programas de computación simples que emplean las 

ecuaciones obtenidas a partir del estudio de cadáveres y diversos métodos analíticos dando 

como resultado los valores absolutos (Kg) y relativos (porcentaje del peso corporal) de cada 

componente: peso y porcentaje que se encuentra de tejido adiposo, muscular, óseo y residual 

(o vísceras y piel). 

Es importante la procedencia del programa de computación, para asegurarnos que los datos 

sean confiables es conveniente adquirir los que estén avalados por asociaciones 

profesionales. 

 

No son aplicables para niños o para adultos que se desvíen mucho de la normalidad: 

muy altos, muy obesos o muy delgados. 

 

 

MÉTODOS DOBLEMENTE INDIRECTOS: 

 

 Antropometría: 

Comprende mediciones generales y de pliegues cutáneos que si se comparan con patrones 

de referencia, se puede calcular por tablas el porcentaje del tejido adiposo y masa magra. 

Permite comparar distintas situaciones de un mismo individuo. 

 

 Bioimpedancia: 

Basada en la respuesta conductiva a una corriente eléctrica aplicada al cuerpo, de la cual 

son responsables los líquidos y electrólitos que lo componen. 

La hipótesis de que puede dar resultados válidos en la determinación de masa magra y 

masa grasa es muy dudosa y ha sido muy cuestionada desde el punto de vista científico. 

Otra desventaja es el alto costo de los equipos. 
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 

 

 Peso y talla 

 

 Pliegues cutáneos: bicipital, tricipital, subescapular, pectoral, abdominal, suprailiaco, 

muslo anterior, pierna 

 

 Diámetros: biacromial, anteroposterior del tórax, transverso del tórax, ilíaco, 

biepicondíleo del húmero, biestiloideo radio-cubital, bitrocantéreo, biepincondíleo del 

fémur. 

 

 Perímetros: cefálico, tórax, cintura, cadera, muslo, pantorrilla, tobillo, brazo, antebrazo, 

muñeca 

  

 Longitudes de distintos segmentos del cuerpo: altura rodilla, brazos extendidos. 

 

 

Según el protocolo utilizado para procesar la información, se requieren registros de determinadas 

medidas. 

Es importante disponer de formularios de recolección de datos completos y en orden secuencial: de 

superior a inferior, de izquierda a derecha, rotando y colocando al sujeto convenientemente, que 

requiera cambios de instrumentos mínimos. 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Con distinto grado de sofisticación, varían en precio. 

Deben estar bien calibrados y ser precisos en la medición. 

 

 Balanza: para peso corporal 

 

 Estadiómetro o tallímetro: talla y talla sentado 

 

 Cinta antropométrica: cinta flexible de material no extensible con milimetraje y cifras claras, 

para medir perímetros 

 

 Paquímetro o antropómetro corto: para medición de diámetros óseos 

 

 Antropómetro: mide longitudes desde el suelo hasta un punto y diámetros 

 

 Compás de pliegues cutáneos: para pliegues que consisten en un doble grosor de piel y tejido 

adiposo atrapado en el punto de medición, hay distintos modelos los más usados: Harpenden 

y Lange  
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VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA DEL ESTADO DE NUTRICIÓN 

 

PESO CORPORAL 
 

El peso corporal y sus variaciones son los índices del estado de nutrición más ampliamente usados y 

son indicadores valiosos de malnutrición, fáciles de obtener y de bajo costo. 

Es un método exacto pero su sensibilidad es baja sobre todo ante cambios moderados del estado de 

nutrición. 
 

El monitoreo constante del peso permite estimar la evolución del paciente: es importante 

obtener el peso inicial. 

Tomarlo todos los días es fundamental para manejo de líquidos y seguimiento de la repleción 

nutricional. 
 

El organismo tiene una capacidad de síntesis máxima de 150 g./ día en repleción, si observamos 

incrementos mayores debemos atribuirlos a  retención anormal de líquidos, excepto que el paciente 

esté deshidratado inicialmente. 

 

LIMITACIONES: 
 

 Evalúa la masa corporal total sin diferenciar variaciones entre compartimento proteico, 

masa grasa y líquido extracelular. Para ello hay que realizar mediciones conjuntas para 

determinar composición corporal. 
 

 Los trastornos hídricos, frecuentes en pacientes críticos y situaciones como ascitis, 

derrames pleurales, enfisema subcutáneo, edema generalizado: afectan el peso y el 

aspecto del individuo y la medida pierde sensibilidad para evaluar el estado de nutrición. 

En estos casos las variaciones diarias de peso indican la medida de la redistribución del 

agua corporal. 
 

 Pacientes con anasarca en realimentación: pueden perder peso inicialmente por aumento 

de la presión coloidosmótica y subsecuente diuresis (baja el edema). 
 

 Pacientes que requieren gran restitución hidroelectrolítica: se invalida el peso. 
 

 Puede haber exceso de peso en un paciente desnutrido, tiene exceso de tejido adiposo 

que compensa el estado subnormal de la masa proteica (Kwashiorkor). 
 

 Es muy frecuente que el paciente no se pueda levantar de la cama, en estos casos para 

obtener el peso sería necesario el empleo de balanzas especiales que permitan hacerlo en 

esa posición las que no son frecuentes de conseguir en nuestro medio. 

 

 

Si no se puede pesar al paciente acostado, se puede estimar el peso corporal  por métodos indirectos: 
 

 Considerando la altura rodilla y circunferencia media del brazo, teniendo en cuenta la 

edad, sexo y raza. Este método es fácil de aplicar pero tiene un margen importante de error 

(7 a 12 kg). 
 

 Ecuación de Behnke que permite realizar una estimación con bajo error (600 a 700 g) a 

partir de la talla y la medición de 12 perímetros corporales: hombros, tórax, abdomen 

normal, abdomen máximo, caderas, muslo, rodillas, pierna, tobillos, brazo, antebrazo y 

muñeca.  

Para su aplicación es necesario conocer el dato de talla y la obtención de los perímetros 

puede resultar muy difícil en pacientes postrados. 
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VARIACIONES DEL PESO 

El cambio de peso con respecto al peso habitual es el índice de mayor importancia a tener en 

cuenta. 

 
PORCENTAJE DEL PESO HABITUAL 
 

El peso habitual representa el ¨normal¨ para el paciente y su comparación con el peso actual 

indica el impacto de la enfermedad sobre su estado de nutrición. 

Pérdidas de 5 % del peso corporal habitual se consideran significativas, pérdidas de 30 % del PC 

pueden calificarse de casi mortales. 

El PPH no puede calcularse si no conocemos el peso previo. 

 
PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE PESO EN RELACIÓN CON EL TIEMPO EN QUE SE 

PRODUJO 
 

El adelgazamiento indica depleción de depósitos de energía y nutrientes y una pérdida de peso 

inexplicable es a menudo el primer indicio de enfermedad. 

El adelgazamiento rápido, tiene mucha más importancia que el gradual en relación con el 

deterioro del estado de nutrición y depleción de masa magra. 

 
TALLA 

 Método directo: 

Con tallímetro, midiendo a la persona descalza, pies paralelos, talones juntos, espalda, glúteos y 

parte posterior de la cabeza en contacto con el tallímetro, hombros relajados, ambos brazos 

colgando naturalmente a los lados del cuerpo y cabeza en plano de Frankfort (de perfil, borde 

inferior de la órbita ocular y tragión situados en línea horizontal, perpendicular al eje longitudinal 

del cuerpo). La medición se realiza sobre el vértice de la cabeza al final de una expiración 

normal, luego de aplicar una suave tracción en la apófisis mastoides. 
 

 Métodos indirectos 

Para pacientes que no pueden permanecer de pie: 

 Estimación de talla por longitud transversal de los brazos: 

Medición de la distancia entre el dedo mayor de una mano hasta el mismo dedo de la 

otra, con los brazos extendidos, derechos en ángulo de 90º con respecto del cuerpo. 

Esta medida se relaciona con la talla de la edad adulta. 
 

 Estimación de la talla por la altura rodilla: 

Medición de la distancia desde debajo del talón a la superficie anterior del fémur con la 

rodilla flexionada en ángulo de 90º. 

Se estima la talla por medio de ecuaciones que toman en cuenta la edad y el sexo. 

 
 

PESO Y TALLA 
 

Se pueden comparar con tablas estándares para determinación de peso ideal. 

La tabla más empleada en la práctica: ¨Metropolitan Life Insurance Company¨ que determina 

valores de pesos normales. 

Está tomada de estudios realizados sobre la población norteamericana lo que limita la 

interpretación cuando se aplica a otros grupos poblacionales. 

Requiere la determinación de la estructura corporal por la medición del diámetro bepicondíleo del 

húmero o de la circunferencia de la muñeca. 

Diámetro bepicondíleo del húmero: se mide la distancia entre los epicóndilos medial y lateral. 

Circunferencia muñeca: se mide sobre  las apófisis estiloides del radio y del cúbito. 
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PORCENTAJE DEL PESO IDEAL 
 

Puede emplearse para la determinación de objetivos nutricionales comparando al individuo 

en estudio con el estándar. 
 

 No es buen indicador del estado de nutrición en individuos sometidos a procesos 

patológicos dado que no refleja el efecto de la enfermedad en el mismo. 
 

 No detecta desnutrición en individuos con exceso de peso previo al proceso patológico. 

 
 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC o BMI o Índice de Quetelet) 
 

Requiere medición de peso y talla  y su  relación es un dato más sensible que el peso sólo. 

Las tablas de referencia también son realizadas a partir de estudios de poblaciones extranjeras. 
 

Indica presencia de obesidad o depleción. 
 

 No diferencia el estado de los compartimientos graso y proteico. 
 

 No es indicador del grado de desnutrición en cambio diferencia distintos grados de 

obesidad. 
 

 No detecta desnutrición en individuos con exceso de peso previo al proceso patológico. 

 

 

INDICADORES DEL ESTADO DE LAS RESERVAS ENERGÉTICAS 

 

ESPESOR DEL PLIEGUE CUTÁNEO 
 

Los depósitos de grasa pueden evaluarse midiendo el espesor del pliegue cutáneo que  

representa la estimación de las reservas calóricas del individuo. 

Estas reservas varían ostensiblemente entre un individuo y otro y no son imprescindibles para el 

normal funcionamiento del organismo, pero su reducción en el tiempo en un mismo individuo 

implica un balance calórico negativo y probablemente un balance proteico negativo también. 

El incremento de las reservas grasas a partir de un estado de depleción conlleva un balance calórico 

positivo con o sin balance proteico positivo. 
 

 Sumatoria de 4 pliegues: bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco. 

Comparados con tablas de referencia se puede estimar el porcentaje de grasa corporal y masa 

magra total sin diferenciar masa muscular. 

Es buen indicador del exceso de tejido adiposo para evaluar obesidad. 

Esta medida pierde validez cuando el paciente presenta ascitis, edemas de miembros 

superiores o anasarca. 
 

 Pliegue tricipital: 

Comparado con estándares, tiene buena correlación con estimaciones realizadas con medios 

más costosos para pacientes desnutridos. 

No es válida cuando hay edemas de miembros superiores, flebitis o anasarca. 

 

Para ambas medidas las tablas de referencia y estándares están tomadas sobre poblaciones 

extranjeras. 
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INDICADORES DEL ESTADO DE LAS PROTEÍNAS SOMÁTICAS 

 

CIRCUNFERENCIA MEDIA MUSCULAR DEL BRAZO 
 

Es indicador del compartimento muscular esquelético que se puede relacionar con el 

compartimento proteico corporal y su grado de depleción. 

Requiere la medición de la circunferencia del brazo en el punto medio entre acromion y olécranon y 

del pliegue tricipìtal para estimar el grosor de la masa muscular en ese nivel. 
 

 No tiene validez en pacientes con anasarca ni edemas de miembros superiores. 

 
 

El espesor del pliegue tricipital y la circunferencia muscular del brazo son más válidos como 

medidas para ver la evolución que como determinaciones únicas aisladas y sirven para ver el 

impacto de la intervención nutricional en pacientes que no pueden pesarse. 

 
 

INDICE CREATININA  / TALLA 
 

Aproximadamente 2 % de la creatina muscular es transformada en creatinina en 24 hs la que se 

excreta por orina. 

Si hay reducción de masa muscular disminuye la cantidad de creatinina producida y excretada. 

Por lo tanto existe una buena correlación entre el volumen de masa muscular y  la cantidad de 

creatinina excretada. 
 

El índice de creatinina excretada para una determinada talla permite evaluar el 

comportamiento proteico muscular. 
 

Implica la medición de talla y la determinación de laboratorio de la cantidad de creatinina en orina 

de 24 hs por lo que combina un parámetro antropométrico con uno bioquímico. 

En pacientes internados puede dificultarse la recolección de orina de 24 hs (pacientes con pañales, 

se tiran muestras o no se recogen) 

 

 Índice C/T se puede alterar en situaciones como daño renal, ejercicio severo, exceso de 

ingesta de carnes, fiebre, y algunas drogas. 

 

 

BALACE DE NITRÓGENO 
 

Evalúa el equilibrio entre degradación y reposición proteica. No evalúa el estado de nutrición. 

Es indicador del el impacto del soporte nutricional en un momento dado y del grado de catabolismo 

del paciente 
 

En Individuos sanos la masa proteica del organismo permanece en balance neutro: el N ingerido es 

igual al excretado por orina y materia fecal. 

Este balance se puede medir (no exacto pero si eficiente) relacionando la excreción de N urinario y 

la ingesta proteica: balance nitrogenado. 

Durante la enfermedad aguda, se produce un aumento de la pérdida de N, que es mucho mayor si no 

se aportan suficientes proteínas: balance negativo que aumenta la incidencia de complicaciones y 

aumenta la morbimortalidad. 

Se puede buscar un balance positivo en recuperación para evaluar el apoyo nutricional. 

Ayunos: cuanto más agudos son más pérdida de masa magra y ésta se recupera mucho más 

lentamente que la masa grasa, se puede recuperar peso pero no la composición corporal. 

Cuando un paciente está sometido a la acción de una enfermedad crítica: pierde masa proteica y el 

deterioro funcional y estructural es mucho mayor. 
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Si la enfermedad afecta a personas de edad avanzada o con deterioro previo del estado de nutrición 

por enfermedades crónicas los efectos de la enfermedad aguda suelen ser  devastadores, la 

recuperación más lenta y a veces no significativa. 
 

En estrés metabólico la degradación de proteínas es siempre mayor que la síntesis, si bien ambos 

fenómenos están aumentados sobre lo normal, por lo tanto el balance de nitrógeno es negativo. 

En este caso la reposición exógena nunca equilibra la degradación y el intentarlo con aportes 

proteicos exagerados sólo sobrecarga el trabajo metabólico del organismo en general. 
 

Para obtener el balance se debe medir el aporte exógeno de proteínas en el mismo período de 

recolección de la orina (24 hs). 

Se compara la cantidad de nitrógeno ingerido con el nitrógeno ureico excretado. 

Para ello se debe monitorear cuidadosamente la ingesta: pesar todos los alimentos ofrecidos y  

evaluar sobrantes. 

La exactitud de este estudio depende de la prolija recolección de la orina y de la precisión de la 

cantidad medida de las proteínas ingeridas. 
 

Balance de N: 
  
BN = Ingreso de N – (N urinario + N fecal + N piel +N fluidos corporales) 
 

BN = (proteínas ingeridas o administradas enteral, parent / 6,25)  -  (N ureico en orina 24 h + otras pérdidas) = 
 

N ureico = urea g/l ó g/dl x diuresis x 0,56  

Otras pérdidas = 10 % o 2 a 5 g N/ 24 h 
 

 Este parámetro pierde validez en situaciones con pérdidas de proteínas aumentadas por otras 

vías: quemados, fístulas intestinales, diarreas crónicas, colitis isquémica. 

 

Estimación de la cantidad de proteínas metabolizadas que será necesario reponer: se puede 

realizar a partir del N ureico urinario.   

N ureico urinario 24 hs  x 6,25 + otras pérdidas =  

 

Valoración del estado hipercatabólico: la excreción urinaria de nitrógeno aumentada sobre su 

valor normal indica distintos grados de catabolismo y se puede relacionar con el aumento del gasto 

metabólico en reposo.  

 

 
 

VALORACIÓN BIOQUÍMICA DEL ESTADO DE NUTRICIÓN 
 

Los indicadores bioquímicos se basan en la capacidad del organismo de sintetizar proteínas, que 

depende a su vez de una nutrición adecuada. 

Las concentraciones plasmáticas de determinadas proteínas de transporte sintetizadas por el hígado 

se consideran reflejo del estado del compartimento proteico visceral. 

El recuento total de linfocitos y las pruebas de reactividad cutánea a los antígenos comunes 

permiten valorar la competencia del sistema inmune la cual se afectaría por las variaciones del 

estado de nutrición. 

Se establecieron correlaciones entre concentraciones de proteínas y recuento total de linfocitos con 

la morbilidad y mortalidad. 

Las proteínas séricas como la albúmina y la transferrina guardan relación directa con el estado de 

nutrición y una relación inversa con el estrés y la inflamación. 

La ferritina y las globulinas son reactantes de fase aguda y guardan relación directa con el estrés y la 

inflamación. 

 



 15 

INDICADORES DEL ESTADO DE LAS PROTEÍNAS VISCERALES 

 

ALBÚMINA SÉRICA 
 

Proteína con gran espacio de distribución en el organismo, producida por el hígado, vida media de 

20 días. 

Valor normal: 3,5  a 5 g./dl  
 

Es indicador del estado de nutrición, su medición es de bajo costo y es de fácil disponibilidad. 
 

Se considera que con  valores inferiores a 3,5 g/dl, sin estrés asociado, existe cierto grado de 

desnutrición. Valores inferiores a 1,5 g/dl serían críticamente bajos. 
 

 Tiene una vida media de 20 días: no sirve como indicador precoz ni para monitorear 

evolución por que refleja muy lentamente los cambios. 
 

 La albúmina disminuye rápidamente en respuesta a situaciones de estrés metabólico por lo 

que no indica desnutrición en pacientes críticos agudos. 
 

 Factores que pueden modificar la albuminemia: estado de hidratación o pérdidas de sangre, 

perfusión de soluciones de albúmina, alteraciones hepáticas  y renales, pérdidas de proteínas 

por heridas, quemaduras, fístulas intestinales, enteropatías perdedoras de proteínas, 

traumatismos, cirugías, estrés metabólico, administración de esteroides y la edad. 

 

Aportes bajos de proteínas con aportes calóricos normales conducen a síntesis disminuida de 

albúmina: Kwashiorkor, edemas por hipoalbuminemia se estima que aparecen con niveles menores 

a 2 g/dl de albúmina. 

Aportes bajos de calorías y proteínas: la síntesis de albúmina se mantiene hasta bien avanzado el 

agotamiento de las reservas (marasmo con albúmina normal). 

 

 

TRANSFERRINA SÉRICA 
 

Es una globulina beta que transporta hierro en el plasma. 

Su dosaje es habitual en la práctica clínica. 

Valor normal: 200 a 400 mg/dl. Riesgo nutricional: inferior a 140 mg/dl. 
 

Por su vida media de alrededor de 8 a 10 días y con pool plasmático pequeño refleja más 

rápidamente los cambios en las proteínas viscerales. 
 

 Es una proteína de fase aguda no reactiva como la albúmina por lo que pierde validez en 

estrés catabólico como índice de desnutrición. 
 

 Sus valores tienen menos variaciones que la albúmina con el estado de hidratación, pero 

pueden variar bruscamente en ciertas situaciones y perder su valor como indicador. 
 

 Su concentración puede estar incrementada en deficiencia de hierro, hepatitis aguda, 

embarazo, uso de anticonceptivos, pérdidas crónicas de sangre. 
 

 Disminuye en hepatopatías, síndrome nefrótico, infecciones bacterianas sobre todo 

graves. 

 

La ventaja sobre la albúmina es que por su vida media puede usarse para evaluar el progreso. 
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PREALBÚMINA Y PROTEÍNA FIJADORA DE RETINOL 
 

La prealbúmina es una proteína que se une a la tiroxina, tiene una vida media de 2 a 3 días. Valor 

normal: 20 a 50 mg/dl. Se sugiere riesgo nutricional con valores inferiores a 10 mg/dl. 
 

La proteína fijadora de retinol transporta la Vit. A sérica, tiene una vida media de 10 a 12 hs muy 

sensible al estrés. Se considera riesgo nutricional a valores inferiores a 3 mcg/dl. 
 

No es habitual el dosaje de estas proteínas. 
 

Ambas son indicadores sensibles del estado de síntesis proteica y no se modifican tanto por 

otros factores clínicos.  

Detectan depleción o repleción más rápido que la albúmina: importante para evaluar la respuesta al 

apoyo nutricional por que son las primera que se elevan en fase anabólica. 

 

 

Al cabo de una terapia de repleción calórica y proteica pueden ascender notablemente por lo que 

indican que está siendo efectiva, mantenerse o disminuir con lo que se constata la no repleción. 

 

 Disminuyen en estrés metabólico no son útiles como indicadores de desnutrición en ese 

momento.  

 

 

En la práctica sería ideal tomar un valor basal de transferrina y otra proteína de vida media 

corta de fácil disponibilidad y monitorearlo cada 4 ó 5 días para evaluar los cambios en la 

condición del paciente.  

 

Otros parámetros bioquímicos que pueden indicar desnutrición: colesterol plasmático y glucemias. 

 

 

 

 

INDICADORES DE LA FUNCIÓN DEL SISTEMA INMUNE 

 

RECUENTO DE LINFOCITOS EN SANGRE PERIFÉRICA 
 

La desnutrición es la causa más común de inmunodeficiencia adquirida: índices más altos de 

infección, alteración de la capacidad de la respuesta inmune. 
 

En depleción proteica el recuento de linfocitos T se halla disminuido y esta linfopenia se 

correlaciona con morbimortalidad aumentada en pacientes hospitalizados. 

El recuento de linfocitos aumenta en estado de anabolismo y disminuye en catabolismo. 

Valor normal: más de 2000 linfocitos/mm3. Depleción nutricional con valores menores de 1200 

linfocitos/mm3. 
 

El número total de linfocitos es una prueba económica de uso habitual.  
 

 El recuento de linfocitos se altera y pierde valor como indicador nutricional en: sepsis, 

tratamiento con corticoides, trauma quirúrgico, radioterapia, quimioterapia, medicación 

inmunosupresora. 
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HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA A ANTÍGENOS CUTÁNEOS 
 

Evalúan la respuesta de hipersensibilidad retardada dependiente de la respuesta 

inmunológica específica mediada por células. 

La inmunidad brindada por células está relacionada principalmente con la resistencia adquirida a los 

microorganismos, el rechazo a transplantes y la vigilancia inmunológica. 

El uso de pruebas de sensibilidad cutánea no es fácil desde el punto de vista técnico  y poco usual en 

la práctica. 

Consiste en aplicar 5 antígenos en el brazo: tuberculina PPD, antígeno de paperas, candidina, 

tricofitina y estreptoquinasa-estreptodornasa en determinadas dosis. 

La reacción resulta positiva cuando se produce una induración de 5 mm. o más en las lecturas de 24 

y 48 hs. 

Resultado normal:  cuando la prueba es positiva a 2 ó más antígenos 

Anergia parcial:  positiva a 1 antígeno 

Anergia total: ningún positivo 
 

 La anergia o falta de respuesta a los antígenos además de desnutrición tiene otras causas: 

edad avanzada, cáncer, tumores dependientes de células responsables de la inmunidad 

celular, cirugía, trauma, anestesia, pérdida de sangre, radioterapia y quimioterapia, 

síndrome urémico. 

 

 

 

VALORACIÓN FUNCIONAL 
 

La desnutrición puede producir alteraciones funcionales de los órganos antes que se pueda 

comprometer su estructura o composición. 

La disfunción muscular constituye el efecto perjudicial de la depleción del compartimiento proteico 

somático y es detectable antes que las pruebas antropométricas demuestren una disminución del 

mismo. 
 

En este momento hay mucho de experimental en estas técnicas, las que están estandarizadas y se 

usan son: 

 Antígenos cutáneos (valoración de la función inmune) 

 Máxima fuerza voluntaria de prensión con la mano medida en un     dinamómetro 

 Estimulación eléctrica del nervio cubital: se estimula eléctricamente el nervio a nivel de 

la muñeca y las características de la contracción - relajación del músculo abductor policis 

son medidas como índice de fuerza muscular 

 Medición de la fuerza muscular respiratoria. 

 

Son pruebas muy específicas y sensibles que permiten una detección temprana de depleción y una 

identificación precoz de la respuesta a la intervención nutricional. 

No son de uso rutinario. 
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: 
 

Descripción del estado de los compartimientos en que ha dividido al organismo con su nivel de 

compromiso. 

Estos pueden ser normales o estar deteriorados en forma leve, moderada o severa. 

Las reservas grasas pueden ser normales o excesivas pero puede haber compromiso del 

compartimiento proteico. 

 

Se realizará teniendo presente la interpretación adecuada de cada parámetro. 

 

 

Si bien no existen marcadores del estado nutricional universalmente aceptados hay distintos índices 

que permiten detectar desnutrición y predecir complicaciones e incluso mortalidad. 
 

Los más utilizados: 
 

 Índice de pronóstico nutricional 
 

 Índice de riesgo nutricional 

 

Combinan distintos parámetros antropométricos y bioquímicos. 

 

 

A partir de los trabajos de Baker y Detsky se desarrolló la técnica de Evaluación Global 

Subjetiva: método clínico sistematizado  de integración de datos de la historia clínica, de los 

síntomas y del examen físico del paciente para evaluar riesgo y evaluar desnutrición. 
 

Permite estimar riesgos, comprender las causas de los problemas del paciente y tomar conductas 

terapéuticas de soporte con la misma fiabilidad de otros métodos mas complicados. 
 

Por su simplicidad, bajo costo y validación se puede emplear de manera rutinaria en pacientes 

clínicos o quirúrgicos, ambulatorios y hospitalizados. 

Para esta técnica la evaluación del estado de nutrición se puede clasificar en tres niveles sucesivos y 

complementarios: 

 

1. TAMIZAJE 
 

2. EVALUACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 
 

3. EVALUACIÓN GLOBAL OBJETIVA 

 

 

 

TAMIZAJE 
 

Las técnicas de tamizaje o screening son de gran sensibilidad, aplicables a la totalidad de los 

pacientes y permiten lograr el primer objetivo identificar pacientes con riesgo nutricional, 

clasificar ese riesgo y aplicar la intervención directamente como medidas preventivas o 

terapéuticas precoces que correspondan a las necesidades de cada individuo. 

 

 

Sensible   ~ Pocos Parámetros   ~   Aplicables a la totalidad de los pacientes 
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 Identificación de la pérdida de peso 
 

 Cambios en el estado funcional 
 

 Enfermedades agudas o crónicas  Medicación 
 

 Problemas con la ingesta de alimentos  Síntomas que alteran la alimentación 
 

 Pobreza, dependencia 
 

 Algún indicador bioquímico que tengamos siempre disponible 

 

 

 

CONDICIONES PATOLÓGICAS QUE PREDISPONEN AL RIESGO NUTRICIONAL: 
 

1. Inadecuada ingesta de nutrientes: problemas masticatorios, deglutorios, anorexia, 

hiporexia, desnutrición preexistente, vómitos. 
 

2. Inadecuada absorción: diarreas crónicas, síndrome de intestino corto, fístulas 

gastrointestinales, diálisis. 
 

3. Alteración de la utilización de nutrientes: tratamiento antineoplásico, cáncer, 

insuficiencia hepática, enfermedades crónicas, medicación. 
 

4. Aumento de las pérdidas: quemaduras extensas, cirugías mayores recientes. 
 

5. Incremento de los requerimientos: infecciones, trauma, drogas con propiedades 

catabólicas. 

 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: 
 

 Peso: pérdida de peso involuntaria – tiempo de evolución 

 

 Alimentación: apetito, reducción significativa de la ingesta, modificaciones de la dieta 

habitual 

 

 Valores de laboratorio de fácil disponibilidad:  albúmina sérica < 3,5 g/dl, recuento total 

de linfocitos <1.200/mm3 

 

 Diagnóstico y tratamiento: su relación con ingesta inadecuada, disminución de la 

absorción, aumento de pérdidas o aumento de los requerimientos de nutrientes 

 

 Capacidad funcional: en relación con la actividad física habitual 

 

Se evalúan cada uno de estos criterios y se clasifica al paciente: sin riesgo o con riesgo leve, 

moderado o severo lo que permite establecer la intervención adecuada para cada grupo. 
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EVALUACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 
 

Se puede considerar un sistema de tamizaje, pero emplea más parámetros clínicos y de 

evaluación física que la hacen más específica. 

El objetivo: determinar quienes requieren una evaluación más exhaustiva y asistencia 

nutricional. 
 

EGS: 
 

1. HISTORIA CLÍNICA Y NUTRICIONAL: 
 

 Cambios de peso    Tiempo 
 

 Cambios en el aporte dietético    Tiempo 
 

 Síntomas gastrointestinales    Tiempo 
 

 Capacidad funcional    Tiempo 
 

 Patología   Requerimientos    Grado de estrés metabólico 

 

2. EXÁMEN FÍSICO: 

 

 Pérdida de grasa subcutánea    pliegues 

 

 Pérdida de masa muscular  circunferencia media muscular del brazo  

 

 Edemas    localización 

 

 

3. ESTIMACIÓN EGS: 

 

a. Bien nutrido 
 

b. Moderadamente desnutrido 
 

c. Severamente desnutrido 

 

La pérdida de peso y la disminución de la ingesta y de la capacidad funcional son los 

factores que más influirán en la clasificación del paciente en alguno de los estadios.  

 

Para asignar a un paciente al grupo C deben existir signos evidentes de malnutrición (pérdida de 

panículo adiposo y de masa muscular, edemas y una pérdida de peso progresiva superior al 10% 

del peso habitual).  

 

La Valoración Global Subjetiva debe de ser menos sensible y más específica que el 

tamizaje.  

Así pues, si los hallazgos correspondientes a un nivel de puntuación B son dudosos, 

encuadraríamos al paciente en un estadio A. 
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EVALUACIÓN GLOBAL OBJETIVA 

 

Es muy específica, completa y exhaustiva. 

 

Comprende: 
 

 Revisión de historia clínica: enfermedades con consecuencias nutricionales, déficits o 

carencias preexistentes, historia de problemas relacionados con la alimentación, medicación 

con potencial interacción con nutrientes, factores psicosociales: alcoholismo, tabaquismo, 

situación socioeconómica. 
 

 Historia Nutricional completa  
 

 Examen físico: búsqueda de signos de carencias específicas  como piel seca y descamativa, 

hiperqueratosis, despigmentación, hiperpigmentación, edemas, hematomas, petequias, 

cicatrización, xerosis conjuntival, queratomalasia, encías escorbúticas, queilosis, glositis, 

cabello fino quebradizo, signo de bandera, piernas arqueadas, rosario raquítico, epífisis 

agrandadas, hipotonía muscular, debilidad muscular, irritabilidad, depresión, imposibilidad 

para concentrarse, pérdida de reflejos. 
 

 Pruebas funcionales: dinamometría de la mano, espirometría.  
 

 Valoración antropométrica: completa 

 

 Determinación de la composición corporal: porcentajes y valores absolutos de  masa 

magra y reservas grasas. 
 

 Evaluación bioquímica: compartimiento proteico visceral (albúmina, prealbúmina, 

transferrina, proteína fijadora de retinol) compartimento proteico muscular (I C/T), déficit de 

micronutrientes.  
 

 Pruebas inmunológicas: recuento de linfocitos, test de hipersensibilidad cutánea 
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HISTORIA NUTRICIONAL 

 

Cualquiera sea su extensión la historia nutricional debe ser el punto de partida para la 

realización del plan de alimentación. 
 

Provee la información que permite identificar los problemas nutricionales para la planificación de 

una asistencia completa y efectiva. 
 

Permite adecuar la selección de alimentos a los hábitos y la situación sociocultural del paciente. 

 

 Peso actual y cambios de peso 
 

 Factores socioeconómicos y culturales: ocupación, ingresos, grupo familiar, educación, 

vivienda, acceso a alimentos, quien cocina, equipamiento, capacidad del paciente para 

comprar y preparar alimentos 
 

 Actividad física: laboral, ejercicio, sueño, incapacidad 
 

 Apetito: cambios en la ingesta, factores que lo afectan, gusto y olfato. 
 

 Actitud hacia el alimento y la alimentación: falta de interés, aversiones. 
 

 Alergias, intolerancias, rechazos 
 

 Problemas en la masticación o deglución 
 

 Gastrointestinales: distensión, meteorismo, diarreas, vómitos, náuseas, constipación, 

tiempo de evolución y su relación con las comidas 
 

 Medicación: que pueda causar anorexia, nauseas, gastritis, dolor abdominal. 
 

 Uso de suplementos, ergogénicos y otros nutrientes 
 

 Registros de evaluación de la ingesta: observación, evaluación cuali/cuantitativa. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA INGESTA: 
 

Estimación del contenido en nutrientes, adecuación y hábitos alimentarios. 

Imprescindible tanto para diagnóstico como para seguimiento de la intervención nutricional. 

 

 Recordatorio 24 hs. 

 Ingesta habitual: frecuencia de consumo 

 Registro de ingesta: 3 a 7 días 

 Observación directa de la ingesta 
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MEDIDAS PARA ANTROPOMETRÍA 

 

PERÍMETROS: 

 

TÓRAX: el evaluado permanecerá de pie de manera natural, con los pies separados a la anchura de 

los hombros. Los brazos se separan ligeramente para permitir el pasaje de la cinta alrededor del 

tórax, luego se bajan a su posición natural a los lados del tronco. 

Se mide al nivel de la cuarta articulación condroesternal, eso corresponde a los niveles de las sextas 

costillas. 

Medir manteniendo el plano horizontal y al final de una expiración normal (mínima medición) 

 

CINTURA: con el abdomen relajado, los brazos a los lados y los pies juntos. De frente al evaluado, 

ubicar la cinta en plano horizontal al nivel de la cintura natural que es la parte más estrecha. 

En caso de ser difícil identificar la cintura, el perímetro horizontal debería medirse en el punto 

medio entre las costillas y la cresta ilíaca. 

La medición se realiza al final de una expiración normal, sin comprimir la piel. 

 

CADERA: de pie con los brazos a los lados del cuerpo y con los pies juntos. El evaluador se coloca 

lateralmente para poder identificar el nivel más prominente de los glúteos. 

 

MUSLO: con ropa mínima, de pie, con los talones separados 10 cm. y el peso repartido igualmente 

entre los pies. Se coloca la cinta horizontalmente inmediatamente distal al pliegue glúteo (1 cm.)  

 

PANTORRILLA: de pie con una separación entre éstos 20 cm. se ubica la cinta horizontalmente 

alrededor de la pantorrilla y se mide el máximo perímetro. 

 

TOBILLO: descalzo sobre un plano elevado, con los pies separados ligeramente y el peso 

igualmente distribuido en ambos pies, se mide el perímetro mínimo del tobillo. 

 

BRAZO: de pie, con los brazos colgando libremente a los lados del tronco y con las palmas hacia 

los muslos. El nivel coincide con las marcas del pliegue tricipital y bicipital. 

La medición se realiza con el brazo relajado y el codo extendido, colgando levemente alejado del 

tronco. 

 

MUÑECA: con el codo flexionado a 90º y con la palma hacia arriba. Se mide distalmente las 

apófisis estiloides del radio y del cúbito, que se ubican por palpación  

con el índice o los dedos medios de cada mano. 

 

DIÁMETROS: 

 

BIACROMIAL: con los hombros libres de  ropas. Se mide desde la espalda del evaluado, 

deslizando las manos hasta los extremos de los hombros, sobre ambos acromion. Aplicar una 

presión considerable al medir. 

 

TRANSVERSO DEL TÓRAX: sobre las sextas costillas correspondientes a la cuarta articulación 

condroesternal, en la línea axilar media, ubicar el calibre sobre las costillas y no en el espacio entre 

ellas, mantenerlo en un plano horizontal y al finalizar una expiración normal. 

 

ANTEROPOSTERIOR DEL TÓRAX: en un plano horizontal a nivel de la cuarta articulación 

condroesternal,  atrás a nivel de la apófisis espinosa de la vértebra que está en el mismo plano. El 

evaluador se ubica del lado derecho del sujeto, la medición se realiza al final de una expiración 

normal. 
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BIILÍACO: se mide por detrás del evaluado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se coloca el 

antropómetro largo sobre el lado externo de la cresta ilíaca en un ángulo descendente de  45º. 

 

BIEPICONDÍLEO DEL FÉMUR: se realiza con el sujeto sentado y con la rodilla flexionada en 90º, 

la medida se toma entre ambos cóndilos femorales, aplicando presión para comprimir tejidos 

blandos. 

 

BIEPICONDÍLEO DEL HÚMERO: con el codo derecho flexionado en 90º, con el calibre orientado 

hacia abajo, se toma la medida entre los epicóndilos lateral y medial del húmero ejerciendo fuerte 

presión. 

 

BIESTILOIDEO RADIO CUBITAL: con el codo flexionado a 90º, con el brazo paralelo al tórax, 

con el dorso de la mano hacia el evaluador. Se mide entre la apófisis estiloidea del cubital y la 

radial. 

 

 

PLIEGUES CUTÁNEOS: 

 

BICIPITAL: se realiza en el punto medio entre olécranon y acromion, en la cara anterior del brazo, 

con el mismo extendido al costado del cuerpo y relajado, con la palma de la mano hacia adelante. 

 

TRICIPITAL: en el mismo nivel que el anterior, sobre el músculo tríceps. 

 

SUBESCAPULAR: corriendo la mano por el borde vertebral del omóplato hasta su ángulo inferior, 

el pliegue tiene una dirección oblicua, en  ángulo de 45º con respecto a una línea horizontal que se 

ubica debajo del omóplato. 

 

PECTORAL: sobre el borde lateral del músculo pectoral mayor, en dirección oblicua, a mitad de 

distancia entre el acromion y la mamila. 

 

ABDOMINAL: parado con el peso distribuido entre ambos pies, con la pared abdominal relajada. 

Se mide a 2 cm. del ombligo a la altura de éste, el pliegue puede encontrarse en forma vertical u 

horizontal. 

 

SUPRAILÍACO: con el sujeto parado con los brazos a los costados del cuerpo ligeramente hacia 

atrás. Medida sobre la línea medioaxilar y por encima de la cresta ilíaca, en 45º. 

 

MEDIOAXILAR:  sobre la línea axilar media a la altura de la articulación xifo - esternal, el pliegue 

puede ser horizontal o vertical. De pie con los brazos ligeramente hacia atrás. 

 

MUSLO: en la cara anterior del muslo, sobre el punto medio entre el pliegue inguinal y el borde 

superior de la rótula, se mide con la pierna ligeramente flexionada y apoyada en la punta del pié. 

 

PIERNA MEDIAL: con la rodilla flexionada en 90º a nivel del máximo perímetro gemelar y en la 

cara interna de la pierna. 

 

 

 

 

 

 


