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I. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN MEDIANTE
EL USO DE LA ANTROPOMETRÍA
El crecimiento es un proceso continuo desde la concepción hasta la edad adulta,
determinado por la genética de cada individuo y de factores ambientales. Conocer el
estado de nutrición, así como mantener su crecimiento óptimo, es importante para
garantizar un desarrollo adecuado. La forma más fácil, económica y universalmente
aplicable para observar el crecimiento físico es la antropometría.
La antropometría permite conocer el patrón de crecimiento propio de cada individuo,
evaluar su estado de salud y nutrición, detectar alteraciones, predecir su desempeño,
salud y posibilidades de supervivencia. Son diversas las medidas que es posible obtener
para evaluar el tamaño, proporciones y composición corporal: peso, longitud,
circunferencias, pliegues cutáneos y diámetros. En este manual nos ocuparemos de las
mediciones de Peso y Talla en población escolar.

Para poder medir estos indicadores es necesario:
 Conocer los procedimientos
 Contar con instrumentos de la mayor exactitud
 Contar con una persona (antropometrista) capacitada
 Contar con una persona de apoyo
 Contar con patrones de referencia
Algunas de las ventajas que ofrece el uso de la antropometría son:
1) Los procedimientos son sencillos y seguros.
2) Las técnicas son no invasivas y se puede aplicar a grandes tamaños población.
3) El equipo requerido es de bajo costo, portátil, durable e incluso, puede adquirirse
localmente.
4) Los métodos son precisos y exactos, siempre que se utilicen técnicas de
estandarización.
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II. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS
A partir de las mediciones de peso y la talla, se construyen índices o indicadores
antropométricos para obtener un diagnóstico del estado de nutrición en niños y niñas. Los
indicadores antropométricos más utilizados son: peso para la edad, talla para la edad,
peso para la talla e Índice de Masa corporal para la edad. Con base en los parámetros
establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la Norma Oficial
Mexicana NOM-009-SSA2-2013, Promoción de la salud escolar Y Norma Oficial Mexicana
NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 9 de diciembre del 2013 y el 9 de junio de 2000, respectivamente.
El peso para la edad refleja la masa corporal en relación con la edad la niña o niño y es
un indicador muy útil que estima tanto el estado de nutrición presente como el pasado, sin
embargo su principal problema es que sobrestima la desnutrición porque no distingue a la
población escolar de talla baja y que no padece desnutrición. Epidemiológicamente, se
utiliza como el estimador más fehaciente de la prevalencia actual de desnutrición en niñas
y niños menores de cinco años y organismos internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la FAO y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) lo utilizan en sus reportes con fines de comparación internacional.
La talla para la edad refleja el crecimiento lineal de la niña o niño y su déficit se
relaciona con el efecto acumulado de desnutrición crónica.
El peso para la talla refleja el peso corporal de la niña o niño en relación con su talla.
Este indicador pone de manifiesto la desnutrición presente y permite detectar niñas y
niños que padecen o no desnutrición. Es útil cuando se desconoce la edad pero es difícil
de evaluar en infantes menores de dos años.
El IMC para la edad refleja la relación entre el peso y la talla de acuerdo a la edad para
conocer su estado nutricional.
El índice de masa corporal (IMC) ha resultado útil para la evaluación en el adulto, y en
tiempos recientes se ha recomendado para la evaluación de niñas, niños y adolescentes
en el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad.
Es bien sabido que en un programa de seguimiento la principal medición es el peso y el
trazado de esta medida en una curva de crecimiento, el peso alcanzado para la edad, la
talla para la edad, el peso para la talla y el IMC para la edad también pueden contribuir a
las decisiones sobre la continuación, la interrupción o la modificación de las
intervenciones.
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III. LA BÁSCULA Y LA TÉCNICA PARA LA TOMA DE PESO
LA TOMA DE PESO
El peso es la variable antropométrica utilizada con mayor frecuencia. Es una medida que
en relación con la talla y la edad nos proporciona información sobre el estado de nutrición
de una niña o niño.
Es una medición muy sensible que detecta variaciones agudas en intervalos cortos, es el
reflejo de la masa corporal total, misma que se conforma por agua, músculos, huesos y
grasa.
BÁSCULA ELECTRÓNICA
Figura 1. Tipos de básculas

Se utiliza para pesar a niñas o niños mayores de dos años capaces de mantenerse de pie y
para personas adultas. Pueden tener una capacidad de 150 kg y 200 Kg.
a. Calibración e instalación de la báscula electrónica

1.
2.
3.

Sacar la báscula y colocar las pilas.
Se debe colocar en una superficie plana y firme. Presionar el botón de encendido
verificando que marque ceros (0.0). La unidad de peso debe ser en kilogramos.
El funcionamiento y calibración de la báscula debe realizarse con la ayuda de dos
taras de diez kilogramos o de otros objetos de peso conocido que pesen más de 1
kilogramo.
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b. Técnica de peso en báscula electrónica

Figura 2. Postura
en toma de peso.

La niña o el niño que se va a pesar debe pararse en la parte central de
la báscula en posición de firmes, es decir, totalmente derecho y
mirando al frente.
1. Se debe quitar los zapatos y los pies no deben salir fuera de la
superficie de la báscula.
2. Los brazos deben colgar paralelos al eje del cuerpo y sin
moverse.
3. Vigilar que la niña o el niño no se recargue o sujete de ningún
objeto.
4. Se deberá pesar con el mínimo de ropa, en caso de no ser
posible tomar nota.
5. Antes de subirla (o) a la báscula, se debe verificar que no
guarde entre su ropa o bolsillos algún objeto.
6. Indicar a la niña o el niño que no se mueva, para que la báscula
nos dé un dato exacto.
7. El antropometrista deberá estar de frente de la niña o el niño y
observar los datos que arroje la pantalla.
8. La lectura debe tomarse al tiempo en que los números que
aparecen en la pantalla dejan de parpadear, en ese momento el
antropometrista registra en su formulario el dato obtenido y
posteriormente invitará a la niña o elniño a bajar de la báscula.
9. Registrar el peso en el formato de registro proporcionado, con letra de molde, sin
tachaduras, borrones o corrector; el documento deberá mantenerse en buenas
condiciones.
10. El peso observado debe registrarse en kilogramos y gramos, por ejemplo: La niña
Ana Pérez García pesa 19.9 kg y la persona encargada de registrarlo en el
formulario debe repetir la medición en voz alta para evitar errores de registro.
11. Dar las gracias a la niña o el niño por su colaboración y continuar con el pesaje y
registro.
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12. Retirar las pilas de la báscula una vez que se hayan obtenido las mediciones.

Durante la toma de peso es importante considerar los siguientes puntos para
evitar errores en la medición:



La niña o el niño deberá estar descalzo durante la medición.
Se debe tomar la medición con el mínimo de ropa necesario, es decir:
La niña con falda y camisa del uniforme escolar
El niño con pantalón y camisa del uniforme escolar.





En caso de usar prendas extras, deberá anotarse en el formato de registro.
La unidad de medida en la báscula debe ser en kilogramos (Kg) y no en libras
(Lb).
Mantener una actitud generadora de confianza para que la niña o el niño
faciliten la actividad.

Figura 3. Errores comunes en la colocación de los pies en la toma de peso
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IV. EL ESTADÍMETRO Y LA TÉCNICA PARA LA TOMA DE
TALLA
EL ESTADÍMETRO PORTÁTIL DE PARED
La determinación de la talla se realiza con un estadímetro, el cual consta de una cinta
métrica de polipapel con un alcance de medición de 0 a 195 cm de longitud, una división
de 1 mm y una escuadra de 90 grados. Éste instrumento se utiliza en niñas o niños
mayores de 2 años que ya pueden sostenerse en pie por sí solos.
Figura 4. Estadímetro de polipapel.

a. Instalación del estadímetro de polipapel

1. La instalación del estadímetro requiere de dos personas.
2. Se debe ubicar en un lugar con suficiente espacio.
3. La pared donde se colocará deberá ser lisa: Evitar porosidades o bordes.
4. La pared debe formar un ángulo de 90 grados con el piso.
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5. El piso deberá ser liso.
6. El antropometrista se colocará en la parte del piso y verificará que el estadímetro
de polipapel se encuentre pegado al piso desde cero.

7. La segunda persona que apoya en la colocación del estadímetro, deberá adherirlo
a la pared de forma que quede bien pegado. Puede usarse cinta canela o cinta de
diurex gruesa y colocarse en la parte superior del estadímetro de tal manera que
el tope móvil pueda deslizarse a lo largo del estadímetro sin problema.

8. Si se decide colocar un cartón o lámina de madera delgada para evitar que los
pies de la niña o el niño tengan contacto directo con el suelo frío, ésta se debe
colocar primero y posteriormente instalar el estadímetro.

9. Una vez colocado el estadímetro, trace una línea guía en la pared a una
distancia conocida, por ejemplo: Un metro o un metro y 20 centímetros, de tal
manera que sirva para verificar que el estadímetro no se mueva con el uso que se
le dé mientas se esté midiendo a las niñas y los niños.
Figura 5. Instalación correcta del estadímetro.
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b. Técnica para obtener la talla

1. Antes de iniciar la medición se debe quitar los zapatos al niño o niña y quitar
cualquier objeto que lleve en la cabeza y que pueda interferir con la medición
(pasadores, chongos, gorras, moños, peinados altos, trenzas).

2. La talla se mide de pie en posición de
firmes.

La

pantorrillas

cabeza,
y

espalda,

talones

glúteos,

deben

estar

pegados a la pared.

3. Los pies deben formar un ángulo de 45
grados aproximadamente, es decir, las
puntas

ligeramente

separadas

y

los

talones juntos. La línea media del cuerpo
debe coincidir con la línea media del
estadímetro. En caso de ser necesario y
de encontrarse presente, solicitar a algún
familiar de la niña o el niño apoyo para
mantener

las

pantorrillas

y

talones

pegados a la pared.

4. La persona que tomará la medición se colocará del lado izquierdo a la niña o el niño.
Con su mano izquierda tomará la barbilla, sin tapar los oídos o abarcar toda la cara,
a fin de controlar la cabeza y orientarla hacia el plano de Frankfort, y con su mano
derecha deslizará el estadímetro hasta tocar la parte superior o coronal de la cabeza
de la niña o el niño. Dicha acción se repetirá por lo menos en dos ocasiones con el
propósito de verificar la medición.

5. La persona antropometrista deberá colocar sus ojos a la altura de la ventanilla del
instrumento. Nunca la ventanilla nos quedará por arriba o por debajo de
nuestra vista, para obtener una medición exacta.
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6. La lectura se lee en voz alta y se repite al momento de anotarla para evitar errores
de registro. Por ejemplo: Si el niño o la niña midió ciento treinta y un centímetro
con 9 milímetros se anota: 131.9 cm.

7. La medición de la talla se anota en centímetros y milímetros.

Figura 6. Postura correcta para la medición de talla.
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*El plano de Frankfort
Se refiere a una línea imaginaria que se marca entre la órbita inferior
del ojo y el cartílago prominente del oído medio, de la persona que
estamos midiendo. Esto con el fin de obtener una medición correcta.

Figura 7. Errores comunes en la toma de talla

POSICIÓN DE LA CABEZA

no

sí

no

CUIDADO CON EL CABELLO

no

sí

no
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V. REGISTRO DE INFORMACIÓN
El registro de información conlleva a anotar de manera correcta y clara los datos de la
niña o el niño, pues mucho de contar con un sistema de información confiable es que la
información registrada también lo sea. En este caso, es posible manejar cuatro formas de
registro: a) El sistema de vigilancia nutricional en escolares (SIVNE) en línea, b) La
papeleta individual; b) El formato grupal y c) El formato de Excel. En ellos se captará la
información de peso y talla de todos los escolares de primer a sexto año, de las escuelas
primarias. La primera opción para captura es el SIVNE, como medida de
almacenamiento de la información. Las otras tres opciones se pueden utilizar y posterior
capturar o cargar los datos al sistema (ver manual de uso del SIVNE).
b. Papeleta individual
La papeleta individual se manejará una por niña o niño, en ella se describe de manera
breve la importancia de contar con los datos de peso y talla de todos los menores a nivel
nacional. La prioridad es que en el Centro de Salud o en algún otro servicio médico
puedan medir al niño o niña, sin embargo, en la papeleta se sugiere la forma en la que se
puede obtener los datos.
Figura 8. Papeleta individual. Importancia del registro de peso y talla
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Figura 9. Papeleta individual. Cómo obtener el peso y la talla
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En la parte interna de la papeleta se anotarán los datos de la niña o niño como son:
Nombre completo; fecha de nacimiento en día, mes y año; sexo; grado; grupo; CURP con
sus 18 dígitos; peso en kilogramos y cientos de gramos, talla en centímetros y milímetros.
Es muy importante anotar en fecha de registro, la fecha en la que se obtuvieron los datos.
Figura 10. Papeleta individual. Datos de la niña y/o niño

H

c. Formato grupal
El formato de grupo consiste en un listado por grado y grupo, en el cual se anotará el
nombre completo de la niña o niño; CURP con sus 18 dígitos; fecha de nacimiento en día,
mes y año; sexo; peso en kilogramos y cientos de gramos y talla en centímetros y
milímetros.

NOTA IMPORTANTE
Los escolares se deben pesar con el mínimo de ropa: Ropa interior, pantalón en
el caso de niños, falda en niñas, camiseta para ambos. Sin embargo, si la niña o
niño tiene puesto otras prendas como chamarra o sudadera o un pantalón
diferente al del uniforme, se debe anotar en la columna anexa, del formato
grupal, qué tipo de prenda llevaba puesta y la persona antropometrista
deberá anotar el peso como indica la báscula para evitar errores. De igual forma
el SIVNE permite el registro y la captura de éste dato.
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Figura 11. Formato grupal.

Grado y Grupo: En el cual la niña o niño se encuentra cursando actualmente. El grado
escolar se escribirá en número (1o, 2do…), el grupo con letra (A, B, C…).
Fecha de registro: Corresponde a la fecha en la cual se obtiene el dato de peso y talla.
Debe escribirse en orden de día/ mes/ año (dd/mm/aa).
Nombre de la niña o el niño: Anotar el nombre completo de los escolares, con Apellido
paterno, Apellido Materno y Nombre(s).
CURP: Se refiere a la Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual está formada
de 18 dígitos, ejemplo: JUMJ950112MDFRRS04
Fecha de nacimiento: Corresponde a la fecha de nacimiento de la niña o el niño, que
debe escribirse en día mes y año (dd/mm/aa)
Sexo: Escribir M para mujer y H para hombre, que refiere a mujer y hombre.
Peso: Se anotará el peso de la niña o el niño en Kilogramos con un decimal; por ejemplo:
42.3 kg
Talla: Se anotará la estatura de la niña o niño en centímetros y milímetros; por ejemplo:
156.3 cm.
Tipo de ropa: Ligera o Gruesa: Ropa ligera se refiere a la ropa del uniforme que la niña
o el niño lleve puesta durante la medición, la cual incluye: pantalón en el caso del niño y
falda en las niñas y en ambos camiseta. Ropa gruesa cuando además de la ropa del
uniforme, durante la medición, lleven puesto un suéter, chamarra o alguna otra prenda
que no pudo quitarse por cuestiones del clima o medio ambiente. En ambos casos,
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estricto debe ser SIN ZAPATOS. Y se deberá colocar: Ligera o Gruesa, según sea el
caso.
d. Formato de Excel
El formato de Excel también es un listado, en el que se capturarán los datos de las niñas y
niños, anotando su nombre completo; CURP con sus 18 dígitos; fecha de nacimiento en
día, mes y año (dd/mm/aa); sexo; sexo; grado; grupo; peso en kilogramos con un
decimal y la talla en centímetros y milímetros.

Figura 12. Formato de Excel.
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