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ANTROPOMETRIA 

       Mide las variaciones  en las  dimensiones físicas y en la composición del cuerpo 
humano. Permite aportar datos para valorar el estado nutricional. 

 

Control de peso en el adulto: 

• Objetivo:                Determinación de masa corporal expresado en kilogramos. 
• Equipo necesario:            -     Balanza de pie 

- Toalla descartable 
- Bata 
- Hoja de registro 

 

Procedimiento: 

1. Reúna equipo necesario. 
2. Realice lavado de manos según técnica. 
3. Ubique la  balanza en una superficie lisa y libre. 
4. Calibre la balanza si esta descalibrada. 
5. Coloque la toalla descartable sobre la plataforma de la balanza. 
6. Explique el procedimiento a la persona que será pesada, solicitando que se quite 

los zapatos y la ropa (idealmente pesar solo en bata o en ropa interior). 
7. Pídale a la persona que se ubique en el centro de la plataforma de la balanza 

(ayúdelo si es necesario), con la cabeza erguida y los brazos paralelos al cuerpo. 
8. Desplace el carro de medición de kilogramos y luego el de gramos.  
9. Observe cuidadosamente la oscilación del brazo de la balanza hasta que se 

equilibre en el punto medio.  
10. Lea el peso en kilos y gramos. 
11. Informe a la persona el valor determinado. 
12. Retire a la persona de la balanza.  
13. Registre el peso en kilos y gramos en la ficha clínica, carnet de salud y tarjeta de 

actividades de salud, según corresponda. 
 
 



Control de talla en el Adulto: 

• Objetivo:              Determinación del crecimiento lineal en centímetros. 
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• Equipo necesario:     -  Antropómetro o Cartabón 
-   Toalla descartable 
-   Hoja de registro 

iento: 

1. Reúna el m
2. Realice lavado de manos segú
3. Ubique el Antropómetro en una superfici
4. Coloque  la toalla descartable en la plataforma del antropómetro.  
5. Explique el procedimiento a la persona que será medida. 
6. Pida a la persona que se coloque en el antropómetro  sin z

pelo que dificulten o alteren la medida (ayúdelo si es necesario),  en posición 
erguida sin despegar los talones del suelo, con los brazos paralelos al cuerpo, 
frente al examinador, dando la espalda a la barra medidora.  
Posición: Talones juntos, pies separados en ángulo de 45°. 
                Apoyo firme de talones, glúteos, dorso y cabeza co
                Mirada del niño paralela al suelo, lo que se obtiene con una línea  
                imaginaria que una el borde superior del conducto auditivo externo
                el borde inferior de la órbita en un mismo plano (utilice un lápiz).   
Lea cuidadosamente la medida en metros y centímetros. 

8. Informe  a la persona el valor obtenido. 
9. Retire a la persona del antropómetro. 
10. Registre la talla en centímetros en la fi

actividades de salud, según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Medición de panículo adiposo:  

n de % de grasa corporal. 

valor en milímetros) 
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ápula) 

cadera) 
 

Procedimiento: 

aterial necesario. 

n técnica. 

ue será medida, solicitando su 

xtremidades 

l punto medio del brazo realizándolo con una cinta métrica de precisión, 
midiendo entre el proceso del acromion (hombro) y el olecranon (codo) y marcando 

e sujeción del pliegue cutáneo para su medida: Separe con la mano 
izquierda (si es diestro, si no con la contraria) la piel y el tejido subyacente, 

e 

ro por debajo los dedos, para efectuar la medida de su espesor, 

• Objetivo:               Medició

• Material necesario:     - Caliper o lipocalibre (entrega 

                                    - Lápiz dermográfico 

                                    - Hoja de registro 

Pliegues a medir:     - Bicipital (biceps) 

                           ‐Tricipital (triceps) 

                            - Subescapular (esc

                            - Suprailiaco (Lateral de la 

1. Reúna el m

2. Realice lavado de manos segú

3. Explique el procedimiento a la persona q
colaboración. 

4. Solicite a la persona que se quite la vestimenta descubriendo el tórax y e
superiores. 

5. Determine e

el punto medio exacto sobre la piel con la ayuda de un lápiz demográfico.  
Esta referencia servirá de base para la toma de los pliegues cutáneos bicipital y 
tricipital. 

Técnica d

evitando traccionar  la masa muscular, sujete el pliegue con firmeza para que no s
retraiga de nuevo. 
 Sobre ese "pliegue"  que mantiene sujeto se aplicaran las valvas del lipocalibre o 
caliper un centímet
colocando el lipocalibre frontal al músculo y perpendicular la pliegue.   
 

 
 
 



 n la parte anterior del brazo, sobre el músculo  Bicipital, mida el pliegue 

 Bajo el ángulo inferior de la escapula, en diagonal, 45° con la columna 

 Localice el ala lateral superior de la  cresta ilíaca y  marque esta zona en su 

del brazo del paciente en ángulo recto descansando sobre el     

 
 Como en todos los casos, si  la persona fuera zurda, todas las 

l organismo. 

6. Realice la medición de cada pliegue al menos dos veces en forma alternada y 

7. ea cuidadosamente la medida en milímetros. 

8. forme  a la persona el valor obtenido. 

9. egistre el valor obtenido en milímetros en la ficha clínica, carnet de salud y tarjeta 

E
que recibe ese mismo nombre, y en la zona posterior, sobre el tríceps, el 
pliegue cutáneo Tricipital. Midiendo el espesor de la piel más el tejido 
subcutáneo sobre el brazo izquierdo para las personas diestras y en el 
contrario si el sujeto fuera zurdo.  

 

vertebral, separe el Pliegue subescapular, de forma que adquiera su 
inclinación natural.  

 

cruce con la línea media axilar, donde se efectuará la medición del Pliegue 
Suprailiaco. 
La colocación 
comienzo de   su propio abdomen, ayuda a la realización de la medición. 

determinaciones habrán de realizarse sobre el lado derecho de
 

calcule un promedio de cada uno de ellos. 
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de actividades de salud, según corresponda. 

 

 


