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Mecanismo de Expresión

• Valoración :

Anamnesis
Examen físico

Indicadores Directos 
Indicadores Indirectos
*Medios de pesquisa



Examen físico: Signos de buena 
nutrición 

• Pelo: brillante
• Piel: suave, húmeda, turgente
• Ojos: brillantes, limpios
• Lengua: rosada, húmeda
• Mucosas: rosadas, húmedas
• Músculos: firmes, bien formados
• Gastrointestinal: buen apetito, defecación normal
• Vitalidad: vigor, energía, sueño nocturno reparador
• Peso: normal para la edad, constitución y talla.



Indicadores

• Apetito: deseos de comer, hambre. Considerar: cuadros de 
enfermedad (nauseas, vómitos, dolor abdominal), dolor en la mucosa 
oral (odinofagia) o disfagia, evaluar el gusto.

• Implantación dentaria: verificar número y calidad de piezas dentales, 
presencia de prótesis  dental, oclusión dental.

• Evacuación intestinal: Los patrones normales de evacuación intestinal 
varían y son diferentes para cada persona. En embarazo se modifican.

• Ruidos hidroaéreos: derivan de la movilidad del intestino, es necesario 
distinguir frecuencia, intensidad, tono y timbre. 



Medidas Antropométricas

Aplicación de diversas técnicas y formulas
Para medir la composición del cuerpo.

Mediciones antropométricas mas usadas:
• Peso
• Talla

Al realizar las mediciones considerar:
• Balanza en superficie plana y calibrar entre una medición y otra
• Persona con ropa liviana y sin zapatos
• Ubicarla en el centro de la balanza con brazos sueltos a los 

costados
• Ubicarse de espalda al altímetro o muro, cabeza mirando de 

frente, si es necesario, utilizar escuadra en ángulo recto sobre la 
cabeza.



Medios de pesquisa

● Índice de peso / talla:

Peso actual (Kg.) 
____________________    x 100

Peso ideal (Kg.) según talla

• Clasificación:

* Enflaquecidos                 < 90
* Normales 90 – 109
*Sobrepeso 110 – 119
*Obesidad > 120



Medios de pesquisa

• Índice de masa corporal: peso corporal de la persona  adecuado para 
su talla:

IMC = Peso corporal/ (Talla en metros)2

Clasificación Nutricional IMC:

* Déficit de peso           < 18.5
* Normal                     18.5 – 24.9
* Sobrepeso                 25 – 29.9
* Obesidad                     > 30



Medios de pesquisa

• Medición de pliegues cutáneos (lipocalibre):
Indicador de masa grasa:

-Pliegue cutáneo del tríceps
-Pliegue subescapular

• Circunferencia muscular media del brazo: 
Estimación de la masa corporal magra o reserva 
del músculo esquelético.

“Ambos estiman la composición corporal en conjunto 
con peso y talla y otras formulas.”



• Medición del pliegue 
tricipital

Punto medio entre acromion 
y olécranon, cara posterior 
del brazo

• Medición del pliegue 
subescapular

Bajo el ángulo inferior de la 
escapula.
En diagonal, 45° con la 
columna vertebral.

http://escuela.med.puc.cl/ops/Curso/Lecciones/Leccion06/M2L6Figura11.html


• Medición del 
perímetro 
braquial:

Punto medio entre el 
acromion y el olécranon.



Evaluación nutricional: 

• Integración de antecedentes históricos y físicos de una persona 
para detectar problemas nutricionales.

* Encuesta alimentaria
* Examen físico incluyendo antropometría
* Parámetros de laboratorio

• Historia clínica de la persona:
Patrones alimentarios, hábitos, preferencias, y restricciones, 
ingesta de líquidos, utilización de medicamentos, compra y 
preparación de alimentos, conocimiento de los alimentos, manejo 
higiénico, saneamiento ambiental.



Evaluación nutricional: 

Evaluar:

• Cambios de peso: >10% significativo.
• Síntomas gastrointestinales: vómitos , nauseas, 

diarrea, anorexia.
• Cambio de dieta: encuesta de 24horas.
• Capacidad funcional: disminución en el trabajo, 

reposo en cama.



Encuesta alimentaria:

Objetivos:

• Conocer el valor  nutritivo de la alimentación 
consumida.

• Evaluar la adecuación de la ingesta de nutrientes 
en relación a los requerimientos.

• Conocer hábitos alimentarios de un individuo 
familia o grupo.

• Contribuir al diagnóstico del estado nutricional.





• En la encuesta alimentaria considere las 24 horas del 
día anterior.

• Tipo de alimentos ingeridos.
• Frecuencia, número de veces en el día.
• Consumidores, integrantes de la familia.

Encuesta Alimentaria:
Recordatorio de 24 horas



Exámenes de laboratorio:

• Albúmina  sérica: facilita el mantenimiento del equilibrio 
hidroelectolítico y el transporte de nutrientes, hormonas y 
fármacos, el nivel bajo representa un indicador de agotamiento 
proteico prolongado.

Valor  normal: > 3,5 g/dl en adultos.

• Proteinemia (Proteínas totales): Señala el estado nutritivo de 
la persona y alteraciones eventuales de la función hepática.

Valor normal:            varía de 6.3 a 8.2 g/dl.



Exámenes de laboratorio

• Hematocrito – hemoglobina: Exámenes simples para 
investigar carencia de hierro; los valores deben 
considerar edad, sexo.

• Glicemia: Es una prueba funcional de la regulación del      
metabolismo de H de C.  Permite medir la concentración 
de glucosa  en la sangre.                   

Valor normal:       70 a 110 mg / dl



Exámenes de laboratorio

• Lipidemia  (perfil lipidico):        
Permite medir la función de los lípidos en el 
organismo. 

LDL: Valor normal:  < a 150 mg/dl
HDL: Valor normal: > a 40 mg/dl
Colesterol Total: Valor normal:  < a 200 mg/dl.
Triglicéridos: Valor normal: < a 150 mg/dl



Mecanismo de satisfacción

Las actividades se centra en:

• Promoción de dietas y estilos de vida saludables, iniciadas en 
periodos precoces de la vida para su mantención.

• Lograr una dieta ordenada y equilibrada, acorde con sus 
requerimientos nutritivos, y a generar hábitos  saludables de 
alimentación.



Mecanismo de Satisfacción 

• Promoción de la salud integral, fomento de la   
actividad física, higiene bucal e intestinal,  
prevención del tabaquismo, consumo de alcohol, 
drogas y salud mental.

• Planificar programas de educación.  



Actividades 
• Aseo Bucal
• Control de ingesta alimentaria adecuada.
• Control de ingresos y egresos
• Favorecer la evacuación intestinal
• Control de peso y talla
• Ejercicios 
• Toma de muestras para exámenes
• Educación
• Orientación- consejería
• Etc.



Estado de Necesidad de    
alimentación digestión

vinkayusef@uach.cl



Trabajo de Grupo
Mesa redonda

• Aplique una encuesta alimentaria a un compañero.
• Indique cuales fueron los principales factores 

facilitadores y dificultades para aplicar la encuesta.
• Exponga cuales son las conclusiones realizadas.
• Explique como puede utilizar la información 

recabada.
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