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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar el nivel de 

conocimiento del personal de enfermería de la Micro Red Palmira, en la 

toma de medidas antropométricas y su relación con la adecuada valoración 

nutricional en los niños menores de cinco años en el año 2011, y como 

medida de solución al problema se esbozó la siguiente hipótesis: si lo 

conocimientos del personal de enfermería son óptimos en la toma de 

medidas antropométricas entonces la valoración nutricional de los niños 

menores de 5 años será la adecuada. Para demostrar esta hipótesis se 

procedió a la toma de información cuantitativa y cualitativa, usando los 

instrumentos de recolección correspondientes; obtenida la información de 

toda la población, se procesó usando el paquete estadístico SPSS versiones 

15 y 19, con los cuales se llegó a conclusiones muy valiosas, tales como, 

que el nivel de conocimiento del personal de enfermería de esta micro red es 

sólo regular en este tema, y como consecuencia de ello la valoración 

nutricional que se realiza no es la adecuada. Este resultado conduce a inferir 

y a demostrar la hipótesis, que un bajo nivel de conocimientos en el personal 

de enfermería conduce a un mal manejo de la valoración nutricional y por 

ende una mala orientación nutricional a los niños menores de cinco, período 

determinante en la formación física y mental del ser humano, en algunos 

casos las decisiones son irreversibles, es por ello que la orientación que da 

el personal de enfermería a los padres de familia en la ingesta de la ración 

alimenticia para sus niños es trascendental. En el presente trabajo, se ha 

demostrado la relación de dependencia entre estas variables. 

Palabras Clave: Conocimiento de la toma de medidas antropométricas; y 

valoración nutricional. 



ABSTRAC 

This paper's main objective is to determine the level of knowledge of the 

nursing staff of the Micro Red Palmira, in the anthropometric measurements 

and their relationship with appropriate nutritional assessment in children 

under five in 2011, and as solution to the problem as outlined the following 

hypothesis: if you know the nursing staff are optimal in the anthropometric 

measurements then the nutritional assessment of children under 5 years will 

be adequate. To test this hypothesis we proceeded to the taking of 

quantitative and qualitative information, using appropriate data collection 

instruments, obtaining the information from the entire population, was 

processed using SPSS versions 15 and 19, with which it has drawn 

conclusions very valuable, such as the level of knowledge of the nursing staff 

of the micro network is only fair on this issue, and as a result of nutritional 

assessment is performed is not adequate, but fortunately there is still no 

regrets fatal . This result leads us to infer and prove our hypothesis that a low 

level of knowledge in nurses leads to poor management of nutritional 

assessment and therefore a poor nutritional counseling to children under five 

in the formation period physical mental and human being, in sorne cases 

decisions are irreversible, so that the orientation that gives nurses the 

parents in the intake of the diet for their children is paramount. In this paper, 

has shown the dependence between these variables. 

Keywords: Anthropometric measurements, assessment of nutritional 

knowledge level 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado Conocimiento del Personal 

de Enfermería en la toma de Medidas Antropométricas y la Valoración 

Nutricional- Micro Red Palmira 201 O, tiene como objetivo determinar el 

conocimiento del personal de enfermería en la toma de medidas 

antropométricas y la valoración nutricional en los niños menores de 5 años 

en la Micro red Palmira en el año 201 o. 

El monitoreo o control del crecimiento y desarrollo en establecimientos 

de salud es esencial para prevenir en forma temprana cualquier alteración 

que impida el desarrollo óptimo del niño. Uno de los componentes del 

monitoreo/control es la evaluación del estado nutricional a través de la 

medición del peso y la talla del niño. 

Para tener un diagnóstico adecuado y tomar las decisiones pertinentes 

se requiere que las mediciones del peso y la talla se reaJicen con la mayor 

calidad técnica, por lo cual los trabajadores de salud deben estar 

adecuadamente capacitados y disponer de equipos que reúnan las 

condiciones técnicas necesarias. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta al 

personal de enfermería de la Micro Red Palmira. Habiéndose planteado la 

siguiente hipótesis: Si los conocimientos del personal de enfermería son 



óptimos en la toma de medidas antropométricas entonces la valoración 

nutricional en los niños menores de 5 años del 201 O será la adecuada. 

La investigación se abocó exclusivamente a demostrar la hipótesis 

planteada, con lo cual se cumplió con los objetivos, y con las 

recomendaciones que se hace se pretende solucionar el problema existente, 

ya que la toma inadecuada de las medidas antropométricas de los niños, 

trae consigo, una valoración nutricional inadecuada en los niños. 

La investigación después de planteado el problema, incluyó varias 

etapas, a saber: la recolección de la información bibliográfica, la recolección 

de los datos, su registro, el procesamiento y el uso de la información para 

sacar las conclusiones, cumplir con los objetivos; en cada etapa el personal 

responsable trabajó rigiéndose a fas normas técnicas existentes, de tal forma 

que los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos han servido para 

demostrar la hipótesis, pero también pueden ser utilizados para la 

implementación de acciones, planes y proyectos acordes con la población 

del distrito de Palmira y en el momento que lo crean necesario o adecuado. 

La presente investigación se dividió en cinco capítulos, en el capítulo 1 

se aborda, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos; en 

el capítulo 11 se desarrolla, los antecedentes, bases teóricas, definición de 

términos, hipótesis y la operacionalización de las variables; en el capítulo 111 

se aborda la parte metodológica, fa descripción del ámbito de estudio, la 



población y la muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

técnicas de análisis estadístico, validez y confiabilidad de Jos datos e 

investigación, procedimiento de recolección de datos; en el capítulo IV se 

desarrolla los resultados y la discusión; y el en capítulo V las, conclusiones y 

recomendaciones. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Formulación del Problema: 

El crecimiento es un proceso continuo desde la concepción hasta Ja 

edad adulta, determinado por la carga genética de cada individuo y 

dependiente, tanto de factores ambientales como de un correcto 

funcionamiento del sistema neuroendocrino. Del conocimiento del 

mismo y de su vigilancia depende en gran medida el futuro, no sólo del 

ser humano sino de la población a la cual pertenece. La forma más 

· fácil, económica y universalmente más aplicable para observar el 

crecimiento físico es la antropometría, siendo éste uno de los pilares de 

la ciencia que estudia el crecimiento y desarrollo. <1> 
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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. En el ámbito de poblaciones constituye un elemento 

valioso para la toma de decisiones en cuestiones de salud pública, a 

pesar de lo cual es aún poco apreciada. <1> 

Una medida en determinado momento nos permite identificar a los 

niños en riesgo, pero más importante aún, es observar la tendencia de 

la curva entre dos o más medidas distanciadas en el tiempo 

(crecimiento longitudinal). Se ha estimado que 6 meses es el intervalo 

mínimo, entre medidas de estatura en adolescentes púberes, para 

otorgarles validez, siendo mucho más cortó durante la infancia donde la 

velocidad de crecimiento es mayor. <
1
> 

La antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, portátil y 

aplicable en todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y 

la composición del cuerpo humano. Refleja el estado nutricional y de 

salud, y ,permite predecir el rendimiento, la salud y la supervivencia. 

Como tal, es un instrumento valioso, actualmente subutilizado en la 

orientación de las políticas de salud pública y las decisiones clínicas. <
2> 

Ante la necesidad de implementación de Jos nuevos estándares de 

crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a Ja falta 
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de normas nacionales sobre calibración de equipo antropométrico y 

para la toma de medidas antropométricas, el Programa Regional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA) 

y el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP/OPS) 

se encuentran apoyando la consultoría para la elaboración de dichas 

normas, que vienen a llenar un vacío en el marco de rectoría en 

nutrición del país. <3> 

Como producto de la reunión se contó con una calendarización de 

actividades para lograr que las propuestas de normas sean 

presentadas a lo más en .los próximos dos meses, para buscar su 

aprobación, edición y publicación en el presente año, y ser puestas en 

práctica consecuentemente. <
3> 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición en el marco de los 

Lineamientos Técnicos Normativos del Instituto Nacional de Salud, en 

cumplimiento con su función de promover, programar, ejecutar y 

evaluar las investigaciones y el desarrollo de tecnologías apropiadas en 

el ámbito de la alimentación y nutrición humana, entre otros; facilita 

documentos técnicos normativos de cumplimiento con carácter 

nacional. 

Actualmente, existen esfuerzos aislados que han intentado 

estandarizar a través de documentos la práctica asistencial nutricional 
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del niño menor de cinco años; sin embargo existen profesionales que 

aun aplican en forma independiente sus criterios experiencia personal, 

existiendo gran variabilidad de criterios de diagnóstico. '4> 

Por ello, la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño 

Nutricional (DEPRYDAN), ha considerado necesario el desarroJio de 

una Norma Técnica, Constituyendo una herramienta eficaz para 

estandarizar los procedimientos técnicos para la valoración nutricional 

antropométrica del niño menor de cinco años. (4> 

A nivel de Sudamérica actualmente se trabaja con patrones de 

referencia, Jo que se puede hacer mediante percentiles o calculando 

puntuaciones Z o puntaje de desvío estándar. Como patrón de 

referencia, el comité de expertos de la OMS recomienda contar con 

tablas locales siempre que cumplan unas condiciones. (4> 

El Gobierno de Nicaragua continúa asignando alta prioridad al 

mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población más 

vulnerable. El Ministerio de Salud, otras entidades estatales y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) proveen servicios de salud 

y nutrición, incluyendo Jos de educación nutricional, a través de 

diferentes programas dirigidos prioritariamente a madres y niños(as). El 

Sistema Integrado de Vigilancia de Intervenciones Nutricionales (SIVIN) 

se diseñó y puso en marcha con el fin de contar con información 
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oportuna y apropiada para la toma de decisiones relacionadas con los 

programas de nutrición. <
5

> 

En el Perú existe una norma técnica que establece la metodología para 

su desarrollo, el ámbito de aplicación, las responsabilidades en su 

difusión, las disposiciones específicas y complementarias, los 

instrumentos propuestos ,para el diagnóstico nutricional, entre otros 

aspectos. En nuestro país se han difundido también las cartillas de 

Hemández y colaboradores. Como patrón internacional se 

recomiendan las tablas de NCHS, aunque recientemente se ha 

publicado la versión 2000 del CDC (Center for Disease Control) que las 

sustituye en Estados Unidos. Asimismo se ha elaborado un patrón 

multicéntrico .para niños europeos de 0-5 años (Euro-Growth 2000) con 

todos los parámetros descritos (disponibles en CD), cuya aplicación 

permitirá unificar criterios. Es muy importante valorar Jos cambios a lo 

largo del tiempo ya que una medida aislada tiene poco valor. <4> 

Las disposiciones contenidas en la presente Norma Técnica, son de 

apJicación obligatoria, bajo responsabilidad de todos Jos Directores 
1 

Generales, Funcionarios, Jefes, Personal de Salud, Responsables de 

la atención de la niña y el niño menores de cinco años, en los 

diferentes niveles del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 

de Salud del territorio de la República. <4> 
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La antropometría proporciona varios de Jos indicadores más 

importantes usados en la vigilancia del estado nutricional de los niños; 

éstos presentan como características particulares, que pueden ser 

recolectados rápidamente en el campo, facilita la capacitación del 

personal, el control de la calidad de los datos es sencillo y son más 

fáciles de interpretarlos; pero qué hacer, si estos datos no son veraces, 

en consecuencia nos conducen a la toma de decisiones incorrectas en 

cualquiera de sus etapas. 

Para realizar correctamente la evaluación antropométrica se necesita 

contar con el equipo adecuado de acuerdo con el grupo etario; las 

especificaciones de éste. se encuentran en las Normas de Atención 

Integral de Salud en el Primer Nivel de Atención, establecidas por el 

Ministerio de Salud. Sin embargo, la Micro Red en mención no cuenta 

con dichos equipos, teniendo así un Jimitante, ya que Jos equipos que 

actualmente se utilizan no están dentro del listado de las normas. 

Producto de este análisis, se consideró necesario realizar un estudio 

que permitiera responder Ja siguiente pregunta: ¿Cuál es el 

conocimiento del personal de Enfermería en la toma de medidas 

antropométricas y su relación con la adecuada valoración 

nutricional en niños menores de 5 años en la Micro Red Palmira -

2010? 
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1.2. Justificación e Importancia del Estudio: 

1.2. 1 Justificación: 

La investigación realizada, ha sido muy provechosa porque permitió 

determinar el conocimiento del personal de enfermería de la Micro 

Red Palmira- Huaraz en la toma de medidas antropométricas, pues la 

valoración nutricional como consecuencia de la información obtenida, 

es muy .importante para el bienestar presente y futuro de los niños; 

como se sabe la valoración equivocada, ya sea por desconocimiento 

o por mala información dada como consecuencia de la toma 

equivocada de las medidas antropométricas, no permiten una 

intervención oportuna y eficaz. 

Hasta la actualidad, poco o casi nada de investigaciones se han 

realizado basadas en la estandarización del personal de enfermería 

en la toma de medidas antropométricas y su valoración nutricional en 

niños menores de 5 años, pese a que esto depende de una buena 

recopilación de datos y procesamiento de los mismos, para poder 

identificar problemas nutricionales en dichos niños, dándonos así un 

punto de .partida para una buena intervención en el niño, favoreciendo 

enormemente a todos los niños de la Micro Red Palmira y otros, que 

como consecuencia de este estudio el personal de enfermería pueda 

estandarizar la toma de medidas antropométricas. 
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De los escasos estudios realizados y de la observación presencial, se 

desprende que existe una deficiente estandarización en cada una de 

las etapas (recolección de datos, registro, procesamiento y uso de la 

información) en la Micro Red Palmira, siendo necesario optimizarlas. 

En consecuencia el trabajo realizado queda justificado con creces por 

los importantes logros y conocimientos obtenidos, sí como de los 

beneficios que tendrá la Micro Red. 

1.2.2 Importancia: 

El trabajo realizado es de singular importancia, porque: 

• Se podrá lograr la estandarización del personal de enfermería en 

la toma de las medidas antropométricas y su procesamiento, se 

tendrá la seguridad de una adecuada intervención en los niños 

del ámbito de influencia de la Micro Red Palmira. 

• Con los resultados de este trabajo se demostrará que el 

estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas debe egresar de 

las aulas estandarizado en la toma de medidas antropométricas, 

siendo esto es un punto de partida para una buena intervención 

a nivel primario. Debiéndose incluir dentro del Currículo fa 

,práctica en la toma de medidas antropométricas y la valoración 

nutricional, ya que se conoce la parte teórica pero no la parte 

práctica; siendo un punto débil de muchas Facultades de 

Enfermería. 
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• Aun cuando el estudio no abarca una población bastante grande, 

los resultados de la presente investigación favorecen a un buen 

sector de la población huaracina, pues estos niños podrán ser 

tratados de una forma más adecuada y en consecuencia tendrán 

un mejor desarrollo mental y físico. 

1.3. Objetivos: 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar el conocimiento del personal de enfermería en la toma de 

medidas antropométricas y la valoración nutricional en niños menores de 5 

años en la Micro Red Palmira 2011. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

• Identificar el conocimiento del personal de enfermería sobre la toma de 

medidas antropométricas 

• Verificar el manejo de las cartillas de valoración nutricional por el 

personal de enfermería. 

• Identificar la calidad de la valoración del estado nutricional de los niños 

realizado por el personal de enfermería. 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes: 

• Rodríguez G, "y Col" (2009). Realizaron un trabajo titulado, 

"Diferencias entre las Curvas de Peso al Aplicarlas en Niños 

Menores de 18 meses" en España; el estudio se realizó en el: 

Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de 

Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza y el Centro de Salud 

Perpetuo Socorro de Huasca. Es un estudio de tipo longitudinal, y 

.llegaron a la conclusión de que existen diferencias globales al evaluar 

el peso de una misma muestra de niños menores de ·18 meses según 
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los diferentes estándares poblacionales, así como en el número de 

niños que quedan fuera de los límites de la normalidad con cada uno 

de ellos. <e> 

• Escriba M, (2009). Investigó sobre el "Proyecto Mejora Continua de 

la Calidad para la Acreditación de la Micro Red de Salud Huaytará

lnforme Taller de Estandarización Antropométrica", Tambo- Perú; 

con la participación del personal profesional y técnico del núcleo 

Tambo, concluyó que el personal de salud estandarizado, ha 

fortalecido sus competencias, destrezas y habilidades en la toma de 

medidas antropométricas, desarrollando un adecuado diagnostico 

nutricional a niños y niñas de Jos EE.SS de la Micro Red Huaytará. m 

• Cossio M, "y Col" (2010). Trabajaron sobre la "Correlación entre el 

Índice de Masa Corporal y las Circunferencias Corporales de 

Niños de 4 a 10 años", Sao Paulo - Brasil; estudio de tipo descriptivo 

correlacional, y concluyeron que las circunferencias corporales del 

brazo y la pantorrilla en forma individual y conjunta podrían ser 

utilizadas como. variables independientes del IMC, puesto que este 

índice por sí solo no podría distinguir el sobrepaso y exceso de grasa 

en niños de ambos géneros de 4 a 1 O años, sobre todo cuando se 

encuentran en la fase de crecimiento y desarrollo somático. <s> 
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2.2. Bases teóricas: 

Definición sobre Crecimiento: 

El crecimiento y desarrollo asociado al estado nutricional constituyen uno de 

los índices más sensibles y útiles para determinar el nivel de desarrollo y la 

calidad de vida de la población, debido a que involucran una perspectiva 

dinámica y evolutiva del ser humano. 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance entre 

ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y especialmente durante 

el primer año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier 

factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en el crecimiento. 

La evaluación del estado nutricional consiste en la determinación del nivel de 

salud y bienestar desde el punto de vista de su nutrición, y depende del 

grado en que las necesidades fisiológicas, bioquímicas y metabólicas de 

nutrientes estén cubiertas por la ingestión de alimentos en la dieta. Este 

equilibrio dinámico entre demandas y requerimientos resulta afectado por 

factores diversos, como la edad, sexo, actividad desarrollada, situación 

fisiológica, patológica, psicosocial, nivel cultural, etc.; por lo que es necesario 

el continuo monitoreo del estado nutricional de los niños con la finalidad de 

evitar distorsiones. 
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El diagnóstico del estado nutricional 

Es un proceso que comprende la aplicación de un método de diagnóstico 

para determinar el estado nutricional de una persona. Pretende identificar la 

presencia, naturaleza y extensión de situaciones nutricionales alteradas, las 

cuales pueden oscilar desde la deficiencia hasta el exceso. Para ello se 

utilizan métodos médicos, dietéticos, exploraciones de la composición 

corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen aquellas características 

que en los seres humanos se asocian con problemas nutricionales. 

El diagnóstico del estado nutricional será por lo tanto la acción y efecto de 

estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según 

las modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. 

El crecimiento puede ser utilizado como índice del estado nutricional a corto 

o a largo plazo, dependiendo del tipo de medida antropométrica, las curvas 

de crecimiento elaboradas en ambos sexos para diferentes parámetros y en 

función del tiempo son expresadas en percentiles, y pueden ser indicadores 

de malnutrición crónica (talla y/o peso), existiendo otros también que 

relacionan el peso, talla, el perímetro cefálico y braquial con la edad. El 

seguimiento de estas curvas depende de factores genéticos, nutricionales, 

situación fisiopatológica, de tal forma que cada individuo suele seguir fa 

curva de su percentil según su herencia genética predeterminada. Las 
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alteraciones en el crecimiento pueden ser reversibles e irreversibles, en 

función de la etapa y duración del desequilibrio nutritivo. 

Las mediciones antropométricas únicas representan sólo una instantánea y 

pueden inducir a errores en el diagnóstico, especialmente en lactantes; las 

mediciones seriadas son una de las mejores guías del estado nutricional del 

niño. Deben ser efectuadas por personal calificado, usando instrumentos 

adecuados y ser interpretadas comparándolas con estándares de referencia. 

Es la técnica· más usada en Ja evaluación nutricional, ya que proporciona 

información fundamentalmente acerca de la suficiencia del aporte de 

macronutrientes. 

Las mediciones más utilizadas son el peso y la talla. La determinación del 

perímetro braquial permite estimar la composición corporal, y pueden ser de 

utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y la talla, pero no tienen 

ventajas si se efectúan en forma aislada. 

La antropometría es el método más utilizado para evaluar el estado 

nutricional. Las mediciones antropométricas incluyen peso y talla estas 

medidas se utilizan en combinación con la edad (Ej. peso/edad, talla/edad) y 

en combinación con ellas mismas (Ej. Peso/talla). A estas combinaciones se 

le han denominado índices, e indicadores a la aplicación o uso de estos 

índices. 
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El peso como parámetro aislado no tiene validez y debe expresarse en 

función de la edad o de la talla. 

La talla también debe expresarse en función de la edad. El crecimiento lineal 

continuo es el mejor indicador de una dieta adecuada y de un estado 

nutricional a largo plazo. Es importante considerar que es un parámetro muy 

susceptible a errores de medición, y que por lo tanto, debe ser repetida, 

aceptándose una diferencia inferior a 5 mm entre ambas mediciones. 

En Jos estándares del National Center for Health Statistics (NCHS) existen 

curvas de peso para la talla expresadas en percentiles, que incluyen hasta 

talla promedio de 137 cm. para mujeres y hasta 143 cm. para hombres. Se 

consideran normales Jos valores que se ubiquen entre los percentiles 1 O y 

90, con excepción del primer semestre de vida en que es deseable que los 

valores se ubiquen entre los percentiles 25 y 75. Los valores bajo el percentil 

1 o son indicativos de desnutrición y sobre percentil 90, indican sobrepaso. 

Talla para la Edad: Muestra el crecimiento lineal alcanzado. Este índice 

refleja la historia nutricional del individuo, siendo entonces un indicador de 

malnutrición pasada. Un niño con desnutrición aguda puede perder peso, 

· pero no talla, para que la talla se afecte es necesario que la causa haya 

actuado en un tiempo prolongado. Mide la desnutrición crónica; este 

indicador refleja una prolongada pérdida de peso, como consecuencia de 

ello, el organismo para sobrevivir disminuye requerimientos y deja de crecer, 

es decir mantiene una talla baja para su edad. Este indicador refleja la 
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historia nutricional de un niño, por ello se considera el más importante para 

la toma de decisiones en nutrición pública. 

Peso para la Edad: Este índice refleja el estado nutricional actual o pasado 

del niño, por lo que se le identifica como un índice de estado nutricional 

globaJ1 pero no permite diferenciar entre casos de desnutrición crónica y 

desnutrición aguda. 

Peso para la Talla: Este índice refleja el estado nutricional actual y permite 

hacer un diagnóstico de desnutrición o sobrepeso al momento de efectuar la 

medición. Mide la desnutrición aguda. 

Valoración del Estado Nutricional 

La valoración nutricional tiene como objetivos: 

• Controlar el crecimiento y estado de nutrición del niño sano, identificando 

las alteraciones por exceso o defecto. 

• Distinguir el origen primario o secundario del trastorno. 

Sistemática de la valoración: 

_Anamnesis: Se recogen datos acerca de la familia y el medio social (trabajo 

de los padres, personas que cuidan del niño, número de hermanos, 

afecciones de Jos padres y hermanos). 
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Antecedentes personales: Se deben conocer los datos referentes a la 

gestación, medidas al nacimiento y progresión en el tiempo. Se pondrá 

especial atención en los datos sugerentes de patología orgánica aguda, 

crónica o de repetición, y en la sintomatología acompañante, sobre todo a 

nivel gastrointestinal. 

Encuesta dietética: Es fundamental para orientar el origen de un trastorno 

nutricional. Una encuesta detallada, preguntando qué consume 

habitualmente en las principales comidas del día, cantidad aproximada, tipo 

y textura del alimento y cada cuanto lo consume entre horas, completándolo 

con la frecuencia diaria o semanal de los principales grupos de alimentos, 

alimentos preferidos o rechazados y suplementos vitamínicos y minerales. Al 

tiempo que nos informa sobre la .ingesta aproximada, nos da una idea de la 

conducta alimentaria y permite establecer recomendaciones dietéticas. 

Formarse una impresión nutricional, pero ésta debe objetivarse con 

parámetros específicos. 

Antropometría 

Los estudios antropométricos ocupan un Jugar destacado en relación a Ja 

historia natural de la malnutrición al .permitir detectar en forma precoz 

alteraciones nutricionales que sólo tardíamente aparecen bajo la forma de 

signos y síntomas clínicos. Permite valorar el tamaño (crecimiento) y la 

composición corporal. Es muy útil siempre que se recojan bien las medidas y 
J 

se interpreten adecuadamente. La antropometría es la técnica más usada en 
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la evaluación nutricional, ya que proporciona información fundamentalmente 

acerca de la suficiencia del aporte de nutrientes. Las mediciones más 

utilizadas son el peso y la taita. Las determinaciones del perímetro braquial y 

del grosor de pliegues cutáneos .permiten estimar la composición corporal, y 

pueden ser de utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y la talla, 

pero no tienen ventajas si se efectúan en forma aislada, salvo cuando los 

valores son extremos. 

Las mediciones antropométricas únicas representan sólo una instantánea y 

pueden inducir a errores en el diagnóstico, especialmente en lactantes; las 

mediciones seriadas son una de las mejores guías del estado nutricional del 

niño. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de las curvas de 

crecimiento elaboradas por el National Center for Health Statistics (NCHS), 

ya que los pesos y tallas de niños provenientes de grupos socioeconómicos 

alto y medio de países subdesarrollados son similares a los de niños de 

países desarrollados con antecedentes comparables. En cambio, los 

referentes locales u otros de menor exigencia podrían estar describiendo el 

crecimiento de una población que no ha logrado expresar todo su potencial 

genético. 

El peso como parámetro aislado no tiene validez y debe expresarse en 

función de la edad o de la talla. La relación peso/edad (P/E) es un buen 
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.indicador durante el primer año de vida, pero no .permite diferenciar a niños 

constitucionalmente pequeños. Su uso como parámetro único no es 

recomendable. Se acepta como normal una variación de ± 1 0% con respecto 

al peso esperado (percentil 50 o mediana del estándar para la edad), o 

valores que estén ubicados entre + 1 desviaciones estándar y - 1 

desviaciones estándar. Entre - 1 y - 2 desviaciones estándar debe 

considerarse en riesgo de desnutrición y un peso bajo a 2 desviaciones 

estándar es sugerente de desnutrición. El PIE no debe usarse como 

parámetro de evaluación nutricional especialmente en mayores de 2 años. 

La prevalencia de bajo peso para la estatura, es el resultado de déficit de 

energía y/o falta de apetito debido a alguna enfermedad, mala absorción o 

pérdida de nutrientes. Indica desnutrición aguda. Clasifica como normales a 

los niños con pobre crecimiento lineal. Se usa .para identificar niños con 

estado nutricional más deficiente en una población y para evaluar mejoras 

en el corto plazo. 

Se acepta como normal una talla entre el 95% y el 105% del estándar, lo que 

en las curvas del National Center for Health Statistics (NCHS) corresponde 

aproximadamente a valores entre percentil 1 O y 90 para la edad, este índice 

refleja la historia nutricional del individuo, siendo entonces un indicador de 

malnutrición pasada. 

El niño normal puede cambiar de percentil durante el primer año de vida, 

dentro de cierto rango, ya que la taJia de nacimiento es poco influenciada por 
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factores genéticos o constitucionales, y éstos habitualmente se expresan 

durante el primer año, período en el cual el niño adquiere su canal de 

crecimiento. 

El perímetro braquial: Se ha usado como técnica de "screening" de 

desnutrición a nivel masivo, especialmente en preescolares, por ser de fácil 

medición y experimentar poca variación entre uno y cuatro años. Debe 

medirse en el brazo izquierdo, en el punto medio entre el acromion y el 

olécranon, usando una cinta no elástica delgada. 

Perímetro cefálico: Si se encuentra dentro de los percentiles. 3 y 97 se 

considerarán como valor normal. Al momento del nacimiento mide 34-35 cm, 

44 cm hacia los 6 meses y 47 cm al primer año de vida. Perímetro cefálico 

para edad (pe/e) es importante en tos dos primeros años de vida, bajo 

perímetro cefálico para la edad: microcefalia. Alto perímetro cefálico para la 

edad: macrocefalia. 

Importancia de la Toma de Peso y Talla Adecuada 

Para que las mediciones de peso y talla sean de utilidad, es preciso que 

sean tomadas y registradas cuidadosamente; de Jo contrario, no podrán ser 

utilizadas como elemento predictivo del estado nutricional de una población, 

en este caso de Jos niños. -
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Los datos básicos para evaluar el estado nutricional del niño son: sexo, 

edad, peso y talla o longitud. Para obtener información confiable y válida es 

indispensable: 

• Obtener la edad exacta. 

• Dominar la técnica de pesar y tallar. 

• Contar con el equipo necesario y en buen estado. 

Es importante determinar el sexo y la edad correcta del niño al evaluar los 

datos antropométricos, ya que los estándares de referencia para el 

crecimiento están divididos por sexo y en categorías de edad (por mes). De 

llegar a registrarse la edad en forma inadecuada la evaluación nutricional del 

niño será incorrecta. 

El peso es una de las medidas antropométricas más frecuentemente 

utilizada en la evaluación del estado nutricional, es una medida muy popular 

en cualquier población. En muchas ocasiones se le da poca importancia a 

factores no nutricionales que producen variabilidad en el peso (ropa, joyas, 

zapatos y la misma posición del cuerpo). Para fines de evaluación nutricional 

se requiere que se tomen en cuenta todos los factores antes mencionados a 

fin de realizar la toma del peso con precisión y exactitud. 

La talla o longitud es una medida utilizada para medir el crecimiento en niños 

menores de cinco años, ya que un alto porcentaje de la talla adulta se 
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alcanza en este período de vida. Al igual que el caso anterior, de tomarse en 

forma inadecuada daría lugar a una mala estimación del estado nutricional. 

Para la recolección de ambas medidas (peso y talla), se requiere de un 

equipo antropométrico (balanza y tallímetro) de buena calidad y en buen 

estado. 

Medidas Antropométricas 

Las medidas antropométricas correctamente tomadas, nos dan a conocer Ja 

situación nutricional en que se encuentra un individuo o una población. El 

cuidado en la determinación del peso y la talla nos permite obtener medidas 

de alta calidad, que aseguran un diagnóstico correcto. El personal 

responsable de la toma de estas medidas debe haber sido capacitado y 

entrenado. 

Determinación del peso 

Las balanzas de uso más común para pesar a niños son: 

• Balanza de palanca o pediátrica. 

• Balanza redonda de resorte tipo reloj. 

• Balanza o báscula electrónica. 

• Báscula de plataforma. 
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Balanza de palanca o pediátrica 

Sirve para pesar lactantes (menores de 2 años) y niños mayores que pesan 

menos de 15 kg. Tiene graduaciones cada 1 o ó 20 gr. Necesita ser calibrada 

(ponerla en cero) cada vez que se usa. Las partes de la balanza son: 

1) Platillo de metal para colocar al niño. 

2) Dos barras de metal, una con escala en kiJogramos (kg) y la otra en 

gramos (gr) cada barra tiene pesas móviles. 

3) Tomillo para calibrar la balanza. 

4) Cuerpo de la balanza que es de metal pesado y sostiene el pJatiUo. 

Técnicas para pesar: 

a. Asegúrese que la balanza se encuentre en una superficie lisa, 

horizontal y plana. 

b. Tare la balanza con el pañal del bebé, colocando las pesas móviles en 

cero y moviendo el tomillo hasta que se encuentre en posición de 

equilibrio. 

c. Pida a la madre que colabore quitando toda Ja ropa al niño. Si la madre 

no desea desnudarlo o la temperatura es muy baja, tendrá que pesar al 

niño con ropa ligera ( camisita y calzón o pañal delgado) y registre el 

dato en Jas observaciones. 
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d. Coloque al niño en el centro del platillo, cuidando que no quede parte 

del cuerpo fuera, ni esté apoyado en alguna parte. Mientras permanece 

sentado o echado, la madre o acompañante deberá estar cerca para 

tranquilizarlo. 

e. Lea el peso en voz alta y anótelo en el registro. 

Balanza de Resorte, Tipo Reloj 

Está recomendada para pesar niños menores de 5 años; pesa hasta 25 kg, 

es fácilmente transportable y muy útiJ en trabajo de campo. Tiene 

graduaciones cada 1 00 gr. Necesita ajustarse cada vez que se usa, es decir 

ponerla en "O". Las partes de la balanza son: 

1. Gancho superior para colgar la balanza. 

2. Gancho inferior para sostener la calzoneta o cuneta. 

3. Cuerpo de la balanza, de plástico duro o de metal liviano, de forma 

circular, donde está fa escala en kg y cada 1 00 gr. Está protegido por 

una luna transparente. Tiene una manecilla que indica el peso y se 

mueve en el sentido de Jas agujas del reloj. 

4. Un tomillo para graduar las agujas que permiten colocarla en o antes 

de usarla. 

5. La cuneta es para niños menores de 6 meses y para aquellos que 

tengan dificultad para mantenerse erguidos, la calzoneta para niños 

mayores. 
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Técnica para pesar: 

a. Cuelgue la balanza en un lugar seguro y resistente; puede ser una viga o 

la rama fuerte de un árbol. 

b. Jale con fuerza el gancho inferior de la balanza, hasta obtener el peso 

máximo para verificar que no se vaya a caer y para tensar el resorte. 

c. Ponga el cuerpo de la balanza a la altura de los ojos del técnjco 

antropometrista. 

d. Use cuneta o calzoneta dependiendo de la edad y condición física del 

niño. 

e. Coloque los tirantes de la cuneta o calzoneta en el gancho inferior de la 

balanza. 

f. Gradúe a "O" (cero) con el tomillo calibrador (tarar con Ja cuneta o 

calzoneta). 

g. Pida a la madre que le quite la ropa al niño y lo coloque en la cuneta o 

calzoneta. Cuando use la calzoneta, los tirantes deben pasar delante de 

los hombros y detrás de la cabeza del niño. Asegúrese que Jos pies del 

niño no toquen el piso. 

h. Colóquese exactamente frente a la balanza, esperando que la maneciJJa 

se detenga para leer el peso. Si se detuvo entre dos líneas, anote el 

peso que está al inmediato inferior. Si el niño está inquieto y la manecilla 

continúa movjéndose, espere unos segundos a que se tranquilice. 

i. Lea el peso, anótelo y Juego baje al niño de la balanza. 
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Báscula electrónica: 

Funciona con pilas de litio solares. Su capacidad permite efectuar un millón 

de ciclos de pesaje, es decir 400 pesajes al día y dura aproximadamente 

diez años. 

Sirve para pesar tanto niños como adultos hasta un peso de 120 kg Tiene 

semejanza con una balanza de baño1 con pantalla digital, es muy exacta. 

Tiene una resolución de O, 1 kg (1 oo gr) y .permite al observador leer en 

forma directa el peso del niño. Se desconecta automáticamente cuando no 

es usada por un tiempo de 2 minutos, esto contribuye a que las pilas duren 

más. 

Técnica para pesar: 

Niños mayores de dos años y adultos: 

a. Ubique la balanza en una superficie lisa y nivelada. 

b. Encienda la balanza cubriendo con las manos las pilas solares por 

menos de un segundo, la balanza no encenderá si las pilas son 

cubiertas por más tiempo. La pantalla mostrará primero "188.88" y 

luego" O. O". El "O. O" indica que la balanza está Jista. 

c. Pida al niño que suba al centro de la balanza y que permanezca quieta y 

erguida. 

d. Asegúrese que las pilas solares no estén cubiertas. 
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e. Espere unos segundos hasta que los números que aparecen en la 

pantalla estén fijos y no cambien. Durante el período de estabilización de 

los números1 evite tocar la balanza. 

f. Colóquese frente a la pantalla, véala en su totalidad para leer los 

números en forma correcta. 

g. Lea el peso en voz alta y regístrelo. 

Para pesar al niño menor de 2 años: 

a. Pida a la madre que suba a la balanza y permanezca quieta. 

b. Encienda la balanza cubriendo las pilas solares por menos de un 

segundo. Cuando se ha autoajustado la balanza mostrará "0.0" y 

aparecerá un pequeño dibujo de una madre sosteniendo un bebé. 

c. Entregue el bebé a la madre. 

d. Espere unos segundos hasta que los números se estabilicen. 

e. Colóquese frente a la pantalla, véala en su totalidad para leer los 

números en forma correcta. 

f. Lea el peso en voz alta y anótelo. 

Para pesar bebés muy pequeños (peso < 2 kg): 

a. Pida a la madre que suba a la balanza y permanezca quieta. 

b. Encienda la balanza como en el caso anterior. 

c. Pida a la madre que baje de la balanza unos segundos; la balanza 

autoajustará a un peso menor de 2 kg mostrando la pantalla"--.--" 
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d. Pida a la madre que suba nuevamente a la balanza con su hijo en 

brazos. 

e. Espere unos segundos a que se estabilice la balanza, si hay movimiento 

sobre la balanza la pantalla mostrará los números oscilantes "1 y 1", 

hasta que la carga no se mueva y señale el peso. 

f. Colóquese al frente y asegúrese de ver la pantalla, para leer el peso del 

niño en forma correcta. 

g. Lea el peso en voz alta y anótelo. 

Báscula de plataforma 

Están diseñados para su uso en consultorios. Funciona con un sistema de 

pesas: una pesa grande ubicada en la varilla graduada cada 1 o kg, y una 

pesa pequeña ubicada en la varilla graduada cada O, 1, 0,5 y 1 kg hasta 10 

kg. 

(• Sirve para pesar niños mayores de 2 años, adolescentes y adultos 

hasta 140 kg 

•:• Tiene graduaciones cada 1 oo gr y permite leer en forma directa el peso 

de niños y adultos. 

Técnica para pesar: 

a. Ubique la balanza en una superficie lisa, asegurarse que no exista 

desniveles o algo extraño bajo la balanza. 
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b. Coloque ambas pesas en "O" (cero), el extremo común de las varillas 

debe mantenerse sin movimiento en la parte central de la abertura. 

c. En caso de que el extremo común de Jas variUas no se mantenga en Ja 

parte central de la abertura de la varilla vertical derecha que lo sostiene, 

realice los ajustes con el tornillo calibrador hasta que la varilla horizontal, 

se mantenga sin movimiento en Ja parte central de Ja abertura. 

d. Pida al niño(a) que se quite tos zapatos y se quede con la ropa interior, 

cubierto con una bata de tela muy liviana. 

e. Ubique al niño(a) en el centro de Ja plataforma de Ja balanza con Jos 

brazos extendidos a lo largo del cuerpo. 

f. Mueva la pesa hasta que el extremo común de ambas varillas no se 

mueva. 

g. Mueva la pesa pequeña hasta que el extremo común de ambas varillas se 

ubique en la parte central de la abertura que lo contiene. 

h. Haga Ja lectura en kg y un decimal que corresponde a 100 gr (ejemplo: 

57,1 kg) 

i. Lea en voz alta y regístrelo en el debido formato con letra clara y legible. 

Determinación de la longitud o estatura 

lnfantómetro: 

•!• Es un instrumento que se emplea para medir la longitud de niños menores 

de dos años y se mide en posición horizontal. 
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•:• El infantómetro .puede ser fijo cuando su diseño es para uso en el 

establecimiento de salud, y es móvil o portátil cuando se necesita transportar 

al campo. 

Técnicas para medir la longitud del niño: 

:a. Antropometrista o auxiliar: Ubique el infantómetro sobre una superficie 

dura y plana (por ejemplo, sobre el suelo, piso o mesa estable). Si no 

encuentra una superficie plana o nivelada, para poner el tallímetro, nivele el 

piso para acomodar el tallímetro. 

b. Auxiliar: Ponga el cuestionario y el lápiz sobre el suelo, piso o mesa 

arrodíllese sobre ambas rodillas detrás de la base del infantómetro, si éste 

se encuentra en el suelo o piso, o párese detrás de la base del infantómetro 

si está en la mesa. Evite que el infantómetro se corra con el movimiento del 

niño o del antropometrista. 

c. Antropometrista: Arrodíllese (si está en el piso) o párese (si está en la 

mesa) al lado derecho del niño para que pueda sostener el tope móvil 

inferior del infantómetro con su mano derecha .Es conveniente contar con 

dos cojines para que el antropometrista y el auxiliar se arrodillen en el suelo. 

d. Antropometrista o auxiliar: Con la ayuda de la madre, acueste al niño 

sobre el infantómetro. 

e. Auxiliar: Sostenga con sus manos la cabeza del niño por la parte de atrás y 

lentamente colóquela sobre el infantómetro. 
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f. Antropometrista o auxiliar: Si la madre no está haciendo las veces de 

auxiliar, pídale que se arrodille al lado opuesto del infantómetro, de frente al 

antropometrista, para que el niño se mantenga calmado. 

g. Auxiliar: Coloque sus manos (ahuecadas) sobre los oídos del niño con sus 

dedos pulgares hacia adentro contra sus otros dedos, con sus brazos 

directamente rectos y de manera cómoda, coloque la cabeza del niño contra 

la base del infantómetro para que mire en sentido recto, hacia arriba. La 

línea de visión del niño debe ser perpendicular al piso. La línea imaginaria 

que sale del orificio del oído hacia la base de la "órbita" (hueso) del ojo es 

llamada "Plano de Frankfort". Su cabeza debe estar en línea recta con la 

cabeza del niño. Mire hacia los ojos del niño. 

h. Antropometrista: Fíjese que el niño esté acostado, de cúbito dorsal 

horizontalmente sobre el centro del infantómetro. Ponga su mano izquierda 

sobre las espinillas (por encima de los tobillos) o sobre las rodillas del niño 

presionando firmemente contra el infantómetro. Luego con su mano derecha 

coloque el tope móvil inferior del infantómetro firmemente tocando los 

talones del niño. 

i. Antropometrista y auxiliar: Revise la posición del niño Repita cualquier 

paso que consideren necesario. 

j. Antropometrista: Verifique la posición correcta del niño, lea tres veces la 

medida acercando y alejando el tope móvil aproximándolo al o, 1 cm 

inmediato inferior, dicte el.promedio de las tres medidas en voz alta. Retire el 

tope móvil inferior del infantómetro, luego retire su mano izquierda de las 

espiniJias o rodillas del niño y sosténgalo mientras se escribe la medida. 
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Tallímetro: 

Es un instrumento que se emplea para medir la estatura de niños mayores y 

se mide en posición vertical (de pie). Las partes del tallímetro son: 

Bastidores. 

Pernos. 

Pívot 

Travesaño. 

Escuadra. 

Base del tallímetro o tope fijo_ 

Tope móvil. 

Asideros triangulares. 

Tablero tope. 

Tablero de lectura. 

Correderas del tope móvil. 

Cinta para medir Correderas. 

Tablero del tallímetro. 

Cuerpos del tallímetro. 

El tallímetro puede ser fijo cuando su diseño es para uso permanente en el 

establecimiento de salud y móvil o portátil cuando está compuesto por 

piezas que se ensamblan en el campo en cuyo caso requiere del uso de una 

mochila porta tallímetro .para su protección y transporte. 
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Técnicas para medir la estatura del niño 

Se requiere el concurso de dos personas: el técnico antropometrista y un 

asistente o auxiJiar. 

a. Antropometrista o auxiliar: Ubique el tallímetro en una superficie contra 

una pared, mesa, árbol, gradas, etc., asegurándose de que quede fijo, tanto 

la base fija como el tablero del tallímetro. 

b. Antropometrista o auxiliar: Pida a la madre que le quite los zapatos al 

niño,. deshaga las trenzas y retire cualquier adorno del pelo que pudiera 

estorbar la medición de la talla. Pidale que lleve al niño hacia el tallímetro y 

que se arrodille frente a él (en el caso en que la madre haga las veces de 

auxiliar) 

c. Auxiliar: Coloque el cuestionario y el lápiz en el suelo. Arrodíllese sobre 

ambas rodillas, aliado derecho del niño. 

d. Antropometrista: Arrodíllese sobre su rodilla derecha, para poder tener un 

máximo de movilidad, al lado izquierdo del niño tener la pierna izquierda 

semi flexionada. 

e. Auxiliar: Ubique los pies del niño juntos en el centro y contra la parte 

posterior del tallímetro; las plantas de los pies deberán tocar la base del 

mismo. Ponga su mano derecha justo encima de los tobillos del niño, sobre 

las espinillas, su mano izquierda sobre las rodillas del niño y empújelas 

contra el tallímetro, asegurándose de que las piernas del niño estén rectas y 
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que los talones y pantorrillas pegados al tallímetro .Comunique al 

antropometrista cuando haya ubicado correctamente los pies y las piernas 

del niño. · 

f. Antropometrista: Pida al niño que mire directamente hacia su madre, si ella 

se encuentra frente a él. Asegúrese de que la línea de visión del niño sea 

paralela al piso Plano de Frankfort. Coloque la palma abierta de su mano 

izquierda sobre el mentón del niño. Cierre su mano gradualmente, de 

manera que no cubra la boca ni los oídos del niño. Fíjese que los hombros 

estén rectos, que las manos del niño descansen rectas a cada lado y que la 

cabeza, omóplatos y nalgas estén en contacto con el tallímetro. Con su 

mano derecha baje el tope móvil superior del tallímetro hasta apoyarlo con la 

cabeza del niño. Asegúrese de que presione sobre la cabeza. 

g. Antropometrista y auxiliar: Verifique la posición recta del niño. Repita 

cualquier paso que se considere necesario. 

h. Antropometrista: Cuando la posición del niño sea correcta, lea tres veces la 

medida acercando y alejando el tope móvil aproximándola al O, 1 cm 

inmediato inferior, dicte el promedio de las tres medidas en voz alta. Quite el 

tope móvil superior del tallímetro de la cabeza del niño, así como su mano 

izquierda del mentón, y sostenga al niño mientras se anota la medida. 
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS 

Control de Calidad de la Balanza 

Para tener un buen diagnóstico nutricional es fundamental verificar que la 

balanza sea la adecuada, y que se encuentre en buenas condiciones antes 

de realizar una evaluación antropométrica. Las balanzas deben calibrarse 

mensualmente y cada vez que sea movida de un sitio a otro. Pasos a seguir: 

a. Coloque un objeto de peso conocido en la balanza, ejemplo una pesa de 

cinco kilos o un recipiente de plástico con cinco Jitros de agua o cinco kilos 

de arena el cual debe ser pesado previamente en una balanza digital con 

graduación de O, 1 gr. 

b. Si el resultado obtenido no es el mismo se procederá a calibrar con el 

dispositivo correspondiente que tiene cada balanza. 

c. Si la balanza no puede ser calibrada no debe ser usada. 

Control de calidad dellnfantómetro o tallímetro 

Es muy importante cerciorarse que el infantómetro o tallímetro a utilizar se 

encuentre en buenas condiciones para obtener una medida exacta de talla o 

longitud del niño menor de 3 años. Un pequeño error en la talla puede 

significar que el diagnóstico nutricional sea errado y el niño pierda la última 

oportunidad de ser evaluado correctamente. 
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Precauciones antes y durante las mediciones 

a. Es necesario contar con dos personas capacitadas para medir la talla y la 

longitud del niño. 

b. Ubicación adecuada del tallímetro y de la balanza. 

c. Tomar en cuenta la edad del niño antes detallarlo. 

d. Reducir el temor, la incomodidad y la posible resistencia de Ja madre y el 

niño, el no contar con ellas puede ocasionar que Jos datos obtenidos no sean 

reales ya que si el auxiliar no coloca al niño en una posición correcta la 

variación de la talla o la longitud puede variar en varios cm. 

Antes de iniciar las mediciones el antropometrista y el auxiliar deben ponerse 

de acuerdo sobre la forma de proceder: 

1. El antropometrista sostiene al niño y toma las medidas. 

2. El auxiliar ayuda a sostener al niño y anota las medidas en el cuestionario. 

3. Si el auxiliar no está capacitado, el antropometrista debe también anotar las 

medidas en la hoja de registro. 

4. Al llegar al Jugar donde se realizará las mediciones, se debe buscar la mejor 

ubicación donde colocar el tallímetro y colgar la balanza El lugar debe ser 

bien iluminado, en lo posible con luz natural, que le dé directamente al 

equipo, tanto a la balanza como al tallímetro para evitar errores de lectura. 

Idee la forma más segura de colgar la balanza en un lugar firme. 
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5. Determine la edad del niño, si es menor de 2 años, mida la longitud del niño 

(niño echado), si tiene 2 ó más años mida la estatura (niño parado). Si se 

mide la longitud del niño este debe de compararse con un patrón de longitud 

para hacer el diagnóstico, en cambio si se mide la estatura del niño esta 

debe compararse con un patrón de estatura para hacer el diagnóstico 

adecuado. 

6. Si se mide la longitud del niño (acostado) y se compara con un patrón de 

estatura (parado) se está cometiendo un grave error porque el niño no mide 

igual parado que acostado, casi siempre existe una diferencia. Como la toma 

del peso y la talla requiere contacto con el niño, la tensión es grande tanto 

para la madre como para el niño. Antes de realizar las mediciones anote los 

datos del niño, esto nos ayuda a familiarizarnos con él y su madre. 

7. Explique a la madre, y al niño, Jos procedimientos que se realizarán. 

8. Recuerde que Jos niños frecuentemente no cooperan pues tienden a llorar, 

gritar, patear, algunas veces arañar y hasta morder. Si el niño está bajo 

cierta tensión y llora demasiado, intente calmarlo o entrégueselo a su madre 

por un momento antes de proceder a la toma del peso y las medidas. 

9. Primero anote Jos datos del niño, Juego proceda a medirlos. 

Nunca pese ni mida a un niño si: 

•!• la madre se opone. 

•!• El niño está muy enfermo o muy alterado. 

•!• Si el niño tiene alguna limitación física que dificulte una evaluación correcta, 

tome la medida y anote una observación en el formato. 
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•!• Siempre termine de tomar las medidas de un niño antes de continuar con el 

siguiente niño, esto evitará que se puedan cometer errores al anotar las 

medidas de varios niños simultáneamente, tales como anotar las medidas de 

un niño en el registro de otro niño. 

•!• En el momento que tome las medidas de un niño debe de tratar de 

controlarlo. No subestime la fuerza del niño sobre todo en los pies. Sea firme 

pero amable con ellos. La madre y el niño perciben muy bien su nerviosismo, 

su calma y su autoconfianza. Siempre conserve la calma. 

•!• No deje nunca a un niño solo con el equipo porque puede caerse. 

•!• Mantenga contacto físico con éJ en todo momento, salvo cuando lo deja por 

unos segundos para tomarle el peso. 

Errores más comunes, Recomendaciones y Estrategias para evitarla 

Las fuentes de error provienen del equipo antropométrico, el 

antropometrista, su auxiliar y el sujeto de medición: 

•!• Los errores más comunes provenientes de tallímetros e infantómetros se 

inician en su diseño y fabricación. Por ejemplo, el empleo de cintas métricas 

no estandarizadas, poco precisas, con números confusos y no colocados 

adecuadamente en el tablero. 

•!• El tope móvil demasiado flojo que permite inclinarse a los lados, también es 

una fuente de error. 



42 

•!• En relación con las balanzas, la descalibración por el sistema de resortes o 

por el desgaste de otras piezas es también fuente de error. 

(• Cuando los tallímetros y balanzas se colocan sobre superficies no lisas o 

inclinadas la medición puede presentar errores. 

•!• La aplicación inadecuada de las técnicas antropométricas origina errores en 

la medición del niño como por ejemplo, presionar la cabeza del niño con el 

tope móvil, levantar o bajar la quijada del niño con la mano, leer las medidas 

de talla o peso con el plano de lectura de arriba hacia abajo o de abajo hacia 

arriba. 

•!• El margen de error de un antropometrista, disminuye cuando es más 

experto. Por eso es indispensable y necesario que participe en actividades 

de estandarización antropométrica con el fin de mejorar sus habilidades y así 

evitar que el niño pierda la oportunidad de tener una evaluación de calidad. 

•!• Los errores causados por el asistente se producen al presionar 

inadecuadamente Jos tobillos y rodillas del niño haciendo que se incline, y al 

no ubicarlo adecuadamente sobre el tallímetro o infantómetro. También hay 

errores en el registro y procesamiento de datos cuando la escritura es 

ilegible o hay redondeo de cifras. 

Algunos ejemplos que demuestran los errores más frecuentes: 

Niños(as) que no pueden pararse con firmeza, dificultan la medición de la 

altura. 
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Todos los errores cometidos pueden significar variaciones entre 1 a 4 cm en 

la medición del valor verdadero de la talla que repercute en una calificación 

errada de su estado nutricional. 

En la medición del peso 

a. Dificultad: No se tara la balanza con la calzoneta o cuneta 

Recomendación: Antes de pesar al niño tare la calzoneta o la cuneta que 

va a utilizar, no se confíe, para cada niño hay que tarar la cuneta o calzoneta 

Si con cada niño que se pesa hay que llevar nuevamente la aguja a cero 

("O"), eso nos indica que la balanza se descalibra. 

ti. Dificultad: No se le quita la mayor cantidad de ropa al niño. El calcular el 

peso de la ropa del niño solo mirándolo, no es una medida exacta y puede 

perjudicar o quitar la oportunidad de desarrollar el potencial del niño, no lo 

olvide. 

Recomendación: Deje al niño con la ropa mínima, si hace mucho frío, sería 

conveniente tener una manta o ropa (cuyo peso ya se tiene), con la que 

podamos cubrir al niño o ponerle la ropa, así estará seguro del peso que 

está descontando. 

c. Dificultad: No se coloca la calzoneta o cuneta adecuadamente al niño, 

muchas veces por apurados o comodidad del personal. 

Recomendación: Recuerde, la seguridad del niño es primero, coloque al 

niño adecuadamente en la calzoneta o cuneta para evitar cualquier 

accidente o error al pesar. 
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d-. Dificultad: Se transporta al niño de los tirantes de la calzoneta o cuneta. 

Recomendación: Pida a la madre que cargue al niño para llevarlo o retirarlo 

de la balanza, usted sólo ponga o retire el tirante del gancho cuando la 

madre lo tenga en brazos. Recuerde que los tirantes se pueden romper y 

causar daño al niño. 

e. Dificultad: La lectura del peso del niño es inadecuada porque la aguja oscila 

mucho. Cuando el niño está inquieto la aguja oscila demasiado. 

Recomendación: Antropometrista, recuerde que el peso del niño se lee 

cuando la aguja se para (durante 1 ó 2 segundos). Para hacer una lectura 

rápida observe entre qué pesos está oscilando la aguja tener en la mente 

qué peso representa cada .línea. Recuerde que ,puede quitarle la oportunidad 

al niño por hacer una mala lectura. 

f. Dificultad: El antropometrista coge la balanza para hacer la lectura del 

peso. 

Recomendación: Coja el gancho superior de la balanza sin topar con ésta. 

Se ha observado que cuando se coge la balanza para realizar la lectura, el 

peso varía en 1 oo gr. 

En la medición con ellnfantómetro 

a. Dificultad: La cabeza del niño está torcida la mirada está hacia abajo con la 

línea de visión no forman un ángulo recto con el tablero del tallímetro 
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Recomendación: Auxiliar, fíjese que la cabeza esté derecha y la línea de 

visión formando ángulo recto con el tablero del infantómetro. 

b. Dificultad: Al levantar el auxiliar la cabeza del niño, el cuello de éste se 

esconde en la cabeza, dando un error de hasta 1 cm de diferencia. 

Recomendación: Antropometrista y auxiliar fijarse que los hombros no 

escondan el cuello para observar si está encogido de ser así proceder a 

acomodarlo. 

c.- Dificultad: Los hombros están encogidos o levantados o no están 

alineados, puede dar un error de hasta medio centímetro. 

Recomendación: Auxiliar, observe la correcta posición de tos hombros y 

comuníquelo al antropometrista. 

d. Dificultad: El niño no está derecho sobre el infantómetro, el error llega hasta 

1 cm de diferencia. 

Recomendación: Auxiliar, fíjese que el niño esté derecho. Antropometrista, 

espere a que el auxiliar le indique que el niño está en posición correcta, 

antes de medir. 

e. Dificultad: No existe comunicación y coordinación entre el antropometrista y 

el auxiliar, esto puede generar grandes errores. 

Recomendación: Antropometrista no mida al niño mientras el auxiliar no le 

comunique que el niño está derecho, si el auxiliar no le indica, pregúntele. 

f. Dificultad: Los brazos del niño no están pegados a tos lados del cuerpo. 
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Recomendación; Pida a la ,madre o auxiliar que sujete Jos brazos pegados 

a los lados del cuerpo del niño. 

g. Dificultad: El niño arquea el tórax cuando llora, esto puede ocasionar un 

error hasta de medio centímetro. 

Recomendación: Calme primeramente al niño, luego pida a la madre o a 

otra persona que sujete el tórax del niño para que no lo curve. 
1 

h. Dificultad: La cadera está inclinada en sentido contrario al del 

antropometrista, esto puede darnos un error de hasta 1 cm. 

Recomendación: Auxiliar, verifique la posición del niño y comuníquelo al 

antropometrista. 

i. Dificultad: El antropometrista baja las rodiltas del niño y la cabeza se separa 

de la base fija del infantómetro, mientras el auxiliar jala la cabeza del niño, 

para que no se separe. 

Recomendación: Auxiliar, no tire de la cabeza del niño espere a que el 

antropometrista baje las rodillas del niño. Antropometrista, baje las rodillas 

del niño y sin quitar la mano de la rodilla con la mano derecha en las plantas 

de Jos pies empuje al niño hacia la base fija del infantómetro, para que la 

cabeza tope con la base fija de infantómetro. Auxiliar, indique al 

antropometrista cuando el niño ya está en la posición correcta. 

j. Dificultad: Cuando el tope móvil no tiene contacto con los talones del niño 

en el momento de la lectura, esto puede dar varios centímetros de error. 
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Recomendación: Antropometrista, si el niño empuja el tope móvil con los 

pies, suelte la mano derecha del tope y hágale cosquillas en la planta de los 

pies, cuando este ponga las plantas rectas acerque rápidamente el tope 

móvil y empuje hacia abajo el tope para hacer una adecuada lectura (las 

cosquillas no siempre resultan). La lectura se realiza cuando los talones 

tocan el tope móviL 

En la medición con el Tallímetro 

a. Dificultad: El antropometrista al inclinar la cabeza para hacer la lectura de la 

estatura, hace que la cabeza del niño se mueva hacia el lado derecho 

Recomendación: Antropometrista, mantenga firme la mano izquierda 

cuando gira para hacer la lectura y evite mover la cabeza al niño. 

b. Dificultad: La línea de visión no forma un ángulo recto con el tablero del 

tallímetro. 

Recomendación: Antropometrista, no olvide la línea de visión debe ser 90°, 

verifique que forme ángulo recto con el tablero del tallímetro. Para tener 

mayor dominio sobre Ja cabeza del niño, puede poner los dos últimos dedos 

flexionados de la mano izquierda debajo del mentón del niño. 

c. Dificultad: El niño encoge el cuello cuando el antropometrista lo ubica en 

posición para medirlo, puede originar una diferencia de hasta 2cm . 

. Recomendación: Antropometrista, al colocar la cabeza del niño en posición 

correcta, verifique que el cuello no esté metido, colocando la mano derecha 

en la nuca. 
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d. Dificultad: Los hombros no están rectos, están encogidos o caídos o 

levantados, arroja un error de hasta 1 cm. 

Recomendación: Antropometrista, fíjese que Jos hombros estén rectos, no 

deben estar levantados y los omóplatos del niño no deben estar pegados al 

tablero del tallímetro. 

e. Dificultad: El niño no está derecho sobre el tallímetro, da un error de hasta 

1 cm. 

Recomendación: Antropometrista, antes de hacer la lectura de la medida 

del niño verifique la posición recta del niño sobre el tablero del tallímetro, 

puedé estirarse alejándose un poco del niño para tener mejor vista de la 

posición de éste. 

f. Dificultad: El cuerpo del niño no está pegado al tablero .Muchas veces el 

niño aparentemente está en posición correcta si se observa de frente, pero si 

se ve de costado, la parte superior del niño está separada del tallímetro y por 

más que se trate que pegue el cuerpo al tallímetro no se puede. 

Recomendación: En estos casos el antropometrista puede usar el 

antebrazo izquierdo para hacer cierta .presión sobre el pecho del niño para 

pegar su cuerpo al tallímetro. 

g. Dificultad: Los brazos no están pegados a los lados del cuerpo. La posición 

recta del niño sobre el tallímetro, da una sensación al niño de irse hacia 

adelante, dándole temor de caerse, por lo que el niño tiende a cogerse del 

tallímetro. 
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Recomendación: En este caso explique al niño que no se coja porque no se 

va caer, el antropometrista lo va sostener. En otros casos pida a la madre 

que baje los brazos del niño. 

h. Dificultad: La cadera no está recta, puede ocasionar un error de hasta 2 cm. 

Muchas veces la cabeza del auxiliar no permite que el antropometrista se 

percate que la cadera del niño está inclinada. 

Recomendación: Antropometrista cerciórese que el niño no tenga la cadera 

inclinada. Acomode al niño para colocarlo en posición correcta, si aun así Ja 

cadera vuelve a inclinarse, .puede hacer cierta presión sobre el cuerpo del 

niño con el antebrazo izquierdo, luego levante un poco el codo, acomode la 

, cadera y presione de nuevo. La presión debe ser suave pero firme y 

suficiente sin hacerle daño al niño. 

i. Dificultad: El antropometrista ejerce presión en la cabeza del niño con el 

tope móvil. 

Recomendación: Antropometrista, asegúrese que el tope móvil toque el 

cráneo del niño sin necesidad de aplastar. 

j. Dificultad: El auxiliar está demasiado pegado al niño e inclina la cadera de 

éste, se ha detectado hasta 1 cm de error. 

. Recomendación: Auxiliar, no se pegue demasiado a la pared o al niño, 

teriga cuidado porque con el codo del brazo izquierdo, se tiende a inclinar la 

cadera del niño. 
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Casos especiales: 

a. Niños con rodillas grandes: En la sierra del Perú, es bastante común 

encontrar niños con rodillas anchas, lo que dificulta medir su estatura, 

porque al juntar sus tobillos las rodillas se superponen y el niño está en 

una posición incómoda e inestable. 

Recomendación; Junte primero las rodillas del niño y Juego aproxime 

sus tobillos hasta donde sea posible, este error puede darnos 4 mm de 

diferencia con la talla real. 

b. Niños con genu varo: Niños que presentan ambas piernas dobladas 

hacia afuera a la altura de la rodilla. 

Recomendación: Junte primero los tobillos del niño, luego aproxime las 

rodillas hasta donde sea posible. 

c. Niños con gen u valgo: Niños que presentan las piernas curvadas hacia 

adentro de forma que las rodillas se juntan, chocando cuando camina, 

quedando los tobillos muy separados. 

Recomendación: Junte primero las rodillas del niño y luego aproxime 

sus tobillos hasta donde sea posible 

d. Niños con una pierna más larga: Hay niños con una pierna más larga 

que la otra. Lo que dificulta la medición de su talla. 

Recomendación: Mida al niño con la pierna más larga, tanto para el 

tallímetro como para el infantómetro. 
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e. Niños con talones ovalados: Algunos niños presentan los talones de 

los pies ovalados lo que dificulta saber si están pegados al tablero del 

tallímetro. 

Recomendación: Pegue los talones de los pies del niño( a) al tablero del 

tallímetro y las plantas a la base fija, así se verificara que no estén 

levantadas. 

f. Niños con contextura poco firme "niños gelatina": Algunos niños 

hasta 2 años 1 O meses, aproximadamente, presentan una contextura del 

cuerpo poco firme, esto dificulta la medición de la estatura del niño 

(medición de pie) porque es difícil colocarlo en posición recta, por 

ejemplo, si se coloca los hombros derechos, en ese momento la cadera 

se inclina, luego se coloca la cadera derecha y el hombro se vuelve a 

torcer o al soltarle el mentón del niño el cuerpo se relaja y la estatura se 

reduce. 

Recomendación: En estos casos el antropometrista puede usar el 

antebrazo izquierdo para presionar sobre el cuerpo del niño para poder ir 

acomodándolo y no se mueva Juego de tener la posición correcta, 

ayudarse también con la mano izquierda que se coloca en el mentón del 

niño, sujetando la cabeza del niño ligeramente hacia arriba para evitar 

que el niño se achique al momento de acomodarlo. 

g. Niños con abdomen voluminoso y espalda excesivamente curvada: 

Hay casos en que los niños tienen un abdomen voluminoso y por el 

peso de éste tienen una curvatura exagerada en la espalda. 



52 

Recomendación: En estos casos el antropometrista puede usar el 

antebrazo izquierdo para hacer cierta presión sobre el abdomen del niño 

para ayudarlo con el peso del abdomen y la espalda adquiera su 

curvatura normal. 

Registro de datos y Cálculo de la edad 

1. Registro de datos 

Escritura de números 

La lectura y registro correcto de Jos datos obtenidos de las mediciones 

antropométricas, así como el cálculo correcto de Ja edad son factores 

fundamentales para la evaluación del estado nutricional de los niños. 

Resultados que servirán para orientar intervenciones educativas de salud, 

control y seguimiento oportuno. 

El primer paso en el registro de datos lo constituye la escritura correcta de 

los números. La escritura debe hacerse en forma clara y legible a fin de 

evitar confusiones que pueden llevar a interpretaciones inadecuadas. 

Para evitar confusiones la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que los números deben estar escritos en forma clara y su forma 

debe ser siempre la misma. Los números ilegibles pueden incrementar los 

errores de medición. 
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El registro de las medidas antropométricas es importante porque aunque 

todo el proceso para la determinación del peso y la talla se desarrolló 

correctamente, si se comete un error en el registro de los datos el resultado 

de la evaluación nutricional estará equivocado. 

Antes de realizar las mediciones familiarícese con el tipo de cinta métrica 

que- tiene en el tallímetro, verifica el tipo de escala y la dirección de la 

medida. Proceder de igual modo con el sistema de funcionamiento y escala 

de la balanza. 

2. .Registro de Peso: 

Como podemos apreciar; en la balanza tipo reloj, el área de lectura del peso 

está diseñado con líneas pequeñas cada O, 1 kg. ( 100 gr), una línea más 

larga cada 0.5 kg y más larga aún cada kg .Lea el peso siguiendo la 

dirección de las agujas del reloj: 

• Si la aguja de la balanza cae sobre la línea tome en cuenta dicha línea. 

• Si la aguja de la balanza cae entre 2 líneas lea el peso tomando en cuenta el 

valor inmediato inferior. 

• Anote el peso en kg (kilogramos) y con un decimal. 

Ejemplo: 

Lectura del peso en la balanza. 
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Caso 1: Aguja cae sobre 10,3 

Lectura y registro correcto 10,3 kg (10 kg 300 gr) 

Lectura y registro incorrecto 11 , 7 kg 

Caso 2: Aguja cae entre 15,6 y 15,7 

Lectura y registro correcto 15,6 kg (15 kg 600 gr} 

Lectura y registro incorrecto 15,7 kg o 16,4 kg (sentido anti horario) 

3. Registro de la talla (estatura o longitud) 

Lectura en el Tallímetro o lnfantómetro 

El modelo recomendado de cinta métrica a usarse en el tallímetro o 

infantómetro tiene una dimensión de 2. cm de ancho, fondo color blanco y 

numeración color negro. 

El área de la lectura en la cinta métrica, está dividido en milímetros indicados 

por líneas horizontales, cada 5 mm (milímetros} la línea es un poco más 

larga, más larga aún cada 1 O mm que equivale a un cm y están numerados. 

La cinta del tallímetro se lee de abajo hacia arriba de menor a mayor 

(medición de talla o estatura} La cinta del infantómetro se lee de izquierda a 

derecha (medición de longitud). 

La flecha indica la dirección de la lectura de la cinta del tallímetro. 
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Si el tope móvil cae en la línea, tomar en cuenta la línea para la lectura. Si el 

tope móvil cae entre dos líneas, tomar para la lectura, el milímetro anterior o 

inferior según fa medición de la longitud o estatura. 

Cintas métricas de diseños diferentes al modelo recomendado 

Existen tallímetros e infantómetros con cintas métricas de diseños diferentes 

al recomendado y requieren especial atención para una lectura adecuada. 

Las más comunes presentan el diseño de mm a un solo lado (derecho o 

izquierdo), presentan además la numeración horizontal e invertida en el 

límite del centímetro o en el centro del centímetro. 

La talla se registra en cm (centímetros) y con un decimal. 

Si el tope móvil cae entre 21íneas, se registrará el valor de la línea anterior o 

inferior. 

Ejemplo 

Para todos los diseños de cintas, la lectura es la siguiente: 

•!• Sí cae sobre 90,2; entonces la lectura y registro correcto será 90,2 cm (90 

cm2 mm). 

•!• Sí cae entre 89,9 y 90; entonces la lectura y registro correcto será 89,9 cm 

(89 cm 9mm). 
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4. Cálculo y registro de la edad 

Para calcular la edad que tiene un niño en el día que se realiza la medición 

antropométrica, se necesita conocer la fecha de nacimiento que proporciona 

la madre con algún documento oficial. 

a) Procedimiento Tradicional: 

En caso que la madre no recuerde la fecha de nacimiento o no exista un 

documento oficial de la fecha de nacimiento y no lleve la cuenta exacta de la 

edad de los hijos, se puede usar un calendario anotando las fechas de las 

fiestas nacionales, religiosas o locales que sirvan de referencia para precisar 

el nacimiento del niño. 

Es recomendable preparar un calendario de aplicación local basado en 

acontecimientos de años anteriores, que puede incluir acontecimientos 

agrícolas (siembra, cultivo, cosecha), climáticos y políticos, así como 

desastres naturales o provocadas por el hombre. 

En el caso de los niños menores de 2 años es recomendable precisar la 

edad con una aproximación no mayor a un mes y para Jos niños mayores, 

tener una aproximación no mayor de 3 meses. 
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b) Procedimiento a través del uso de tablas: 

Tenga como datos la fecha de entrevista y la fecha de nacimiento. Coloque 

Jos datos en orden, primero los días, luego el mes y el año. Realice la 

diferencia iniciando por el día. 

Ejemplo: 

Fecha de entrevista: 08-09-97 

Fecha de nacimiento: 02-07-94 

Resultado: 06 - 02 - 03 

La edad del niño es 3 años, 2 meses y 6 días 

En caso necesario, prestarse 30 días de los meses, 12 meses del año y 

disminuir un mes y un año respectivamente para poder restar. 

Instrumento: Tablas para el cálculo de la edad. 

Descripción: Son tablas correspondientes a cada mes del año que 

representa en el eje horizontal y de derecha a izquierda los años, 

empezando por el año actual y en el eje vertical los meses del año iniciando 

en la parte superior por el mes de enero. 

Cada mes está constituido a su vez por dos tablas, la primera de ellas se 

usa cuando el día de entrevista es anterior al día de nacimiento y la segunda 

cuando el día de entrevista es posterior o igual al día de nacimiento. 
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.Ejemplos: 

1° Caso: Día y mes de la entrevista 22 de octubre del año 2004. Día de 

nacimiento: 30 de marzo del año 2000. 

2° Caso: Día y mes de la entrevista 21 de octubre de 2004. Día de 

nacimiento: 21 de julio de 2001. 

3° Caso: Día y mes de entrevista 20 de octubre de 2004. Día de nacimiento 

15 de abril de 2002. 

Solución~ 

1° Caso: Seleccionar la tabla correspondiente al mes dé octubre: 

Comparamos el día de la entrevista con el día del nacimiento para identificar 

qué tabla usar (no comparar los meses). 

Día de la entrevista: 22 

Día de nacimiento: 30 

El día de la entrevista es anterior al día de nacimiento (22 es antes que 30) 

por lo que se selecciona el cuadro que indica "día de la entrevista es anterior 

al día de nacimiento". 

Luego se ubica el mes de nacimiento en la columna de meses y se hace un 

cruce con el año de nacimiento (2000), obteniéndose la edad del niño: 4 

años 6 meses. 
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2° Caso: Los días deJa entrevista y nacimiento son iguales (21 = 21 ), .por Jo 

que se usa el cuadro que indica "día de la entrevista posterior o igual al día 

de nacimiento", se procede de igual modo que el anterior caso. La edad del 

niño es 3 años y 3 meses. 

3° Caso: Día de la entrevista es posterior al día de nacimiento (20 es 

posterior a 15), por lo que se elige el cuadro que indica "día de la entrevista 

es posterior o igual al día de nacimiento". 

Se ubica el mes de nacimiento del niño en la columna de meses y se hace 

un cruce con el año de nacimiento 2002, obteniéndose la edad del niño: 2 

años 6 meses. 

Para actualizar la tabla cambiar los años iniciando del año actual, ejemplo: si 

se desea actualizar al año 2005, cambiar el 2004 por 2005, el 2003 por 

2004, así sucesivamente. 

Guía de verificación de las mediciones 

Estatura 

Verifique que: 

•!• La cabeza del niño esté derecha. 

•!• La línea de visión forme un ángulo recto con el tablero del tallímetro. 

•!• EJ cuello del niño no esté metido en la cabeza. 

•!• Los hombros deben estar rectos. 
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•!• El niño esté derecho sobre el tallímetro. 

•!• Debe haber una buena comunicación entre el antropometrista y el auxiliar. 

•!• Las rodillas no deben estar dobladas. 

•!• Los brazos estén pegados a los lados del cuerpo. 

•!• El niño no deberá inclinar el cuerpo. 

•!• La cadera no debe estar inclinada. 

•!• El auxiliar verifique que el niño esté derecho y le comunique al 

antropometrista. 

•!• El auxiliar sostenga adecuadamente la cabeza del niño. 

•!• El antropometrista baje las rodillas del niño e inmediatamente empuje al niño 

hacia la base del tallímetro (el niño se corre hacia abajo cuando le bajan las 

rodillas}. 

•!• El tope móvil haga contacto con el talón, en el momento de la lectura. 

Peso 

Verifique que: 

•!• La balanza esté calibrada. 

•!• La balanza esté tarada con la calzoneta o cuneta. 

•!• Se le quite la mayor cantidad de ropa al niño. 

•!• Coloquen la calzoneta o cuneta adecuadamente al niño. 

•!• El auxiliar cuide al niño sea correcta. 

•!• No se transporte al niño de los tirantes de la calzoneta o cuneta. 

+!• .La lectura del peso del niño. 

•!• No se le deje al niño colgando en la balanza. 



Registro de datos 

Verifique que: 

•!• La letra sea legible. 
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•!• Utilice los números recomendados por la OMS. 

Equipos 

Verifique: 

•!• El taJJímetro y la balanza cumplen con las características señaladas en la 

lista de cotejo. 

•!• Que el mantenimiento del tallímetro se realice periódicamente. 

+!• El cuidado de la balanza. 

Lista de Cotejo para el Control de Calidad de la balanza del 

lnfantómetro o TaJiímetro 

1. Tablero del tallímetro (tablero donde se encuentra la cinta métrica) 

•!• Ancho del Tablero 30 cm (ambos tipos de tallímetros) 

•!• Que no haya partes quebradas o flojas (piezas y tomillos) 

•!• Que al unir las partes del tallímetro, éste se mantenga fijo y derecho (que no 

esté flojo). 

•!• Que el tablero del tallímetro este derecho y en ángulo recto con la base y 

ambos queden pegados a la pared (sin zócalo) 
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•!• Que la .parte posterior del tallímetro esté nivelada y uniforme (todas las 

secciones) 

•!• Cerciórese que las orillas no estén muy ásperas y necesitan que se las lije. 

2. Cinta métrica 

Compruebe: 

•!• Que esté ubjcada al lado jzquierdo del tallímetro (no en la parte central, .pues 

impide hacer una buena medición). 

•!• Que esté plana sobre el tallímetro, no torcida o con arrugas o tenga bultos, 

para cerciorarnos de esto pasar un dedo sobre la cinta métrica. 

•!• Que los números y todas las líneas de la cinta estén claros y diseñados en 

posición verticaL 

•!• Que las impresiones de Jos números y milímetros no desaparezca al 

contacto con la uña o dedo. 

•!• Que el "O" cm inicie en la base del tallímetro y que la cinta métrica haya sido 

colocada sin la punta metálica que siempre traen estas, porque esta punta 

aumenta un mm aprox. la medida de la talla real. 

•!• Que la cinta métrica tenga solo una escala. de medición (solo mida en cm)1 y 

que esta sea continua, es decir, 1 oo, 101, 102 y NO 1 oo, 1, 2, 3. 

•!• Que exista continuidad de la numeración en la unión de los cuerpos del 

tallímetro. 

•!• Que la medición hecha con una huincha sea exacta. 
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3. Tope móvil 

•!• Debe tener dos fijadores laterales que lo fijen al tablero (correderas). 

•!• Asegúrese que el tope móvil tenga tres asideros triangulares (dos laterales y 

uno central que permita sujetarlo). 

•!• Que rote hacia Jos lados menos de 0,2 cm (que no quede demasiado flojo en 

el tallímetro). 

•!• Observar si la base del tope móvil esta nivelada, poniéndola sobre una mesa 

nivelada y observar si existe un espacio entre el filo de la mesa y la madera 

del tope móvil que nos sirve para hacer la lectura de la taJJa. 

•!• Verificar que los fijadores laterales (correderas) que ajustan el tope móvil, 

estén alineados, para esto colocar el tope móvil en el tablero del tallímetro, y 

luego empujar el tope de tal manera que solo uno de Jos palitos este pegado 

al tablero y verificar entonces que el tope esté recto y no inclinado. Repetir e.l 

procedimiento con el otro palito. 

4. Base fija al Tallímetro 

•!• Que la base fija del tallímetro esté nivelada, derecha, y no torcida. 

•!• Que forme un ángulo recto con el tablero del tallímetro. 

•!• Que no se encuentre desclavada o floja. 

•!• Que sea lo suficientemente gruesa y fuerte para que el tallímetro se pueda 

mantener recto cuando se lo coloque en forma vertical sobre el piso. 
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5. Para verificar que el Tallímetro está midiendo bien 

•!• Conseguir un objeto que tenga una medida conocida (por ejemplo un palo 

derecho). Proceda a medir Ja Jongitud del objeto con eJ tallímetro (taUímetro 

echado), mídalo a los dos lados y al centro del tallímetro, dos veces para 

cada lado. Repita la medición con el tallímetro parado (medición de la 

estatura del objeto). Máximo puede existir una diferencia de 0,2 cm entre Ja 

medida conocida del palo y la medida que se obtiene midiéndolo en el 

tallímetro. 

•!• Medir echado y Juego parado. 

6. Peso del tallímetro 

•!• El peso total debe estar entre 5,5 a 6,5 kg. 

7. Evaluación técnica final 

•!• Talfímetro apto para su uso. 

•!• Tallímetro requiere correcciones o mantenimiento. 

•!• Tallímetro no apto para su uso ni para habilitarlo. 
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Guía para el cuidado del Tallímetro 

1. Cuide que el tallímetro no se golpee en el momento en que se le transporta. 

Debe de ser considerado como un objeto frágil. Cuide de no apilarlos. 

2. Al guardar, pliegue los cuerpos con Ja corredera hacia abajo y el tope móvil 

fijo en la base. 

3. Antes de volver a utilizar el tallímetro verifique que se encuentre en un 

estado óptimo de uso, aunque esté nuevo. 

4. Cada vez que utilice el tallímetro, verifique que los tornillos del tope móvil 

estén ajustados y que las correderas de éste estén alineadas, si no es asi1 

alínielo ajustando y desajustando Jos tornillos hasta que queden en posición 

correcta. 

5. El tallímetro no debe de mojarse, con ningún tipo de líquido. Para JimpiarJo 

utilice un trapo limpio y seco. 

6. Cuando la unión de Jos cuerpos del tallímetro se afloje, ajústelo con un 

desarmador, ajustando y desajustando los tomiflos de Jas chapas 

respectivas. En caso de contar con el tallfmetro con pernos con sistema de 

resorte, ensamble adecuadamente los pernos para no dejar espacio en la 

unión. 

7. No debe de colocarlo en un piso mojado o húmedo. 

8. Guarde el equipo en un lugar seco y cubrirlo para protegerlo del polvo. 

9. Siempre tenga a mano cola y desarmador para poder reparar eJ taJiímetro en 

caso sea necesario. 
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10. Si el tope móvil no corre suavemente en el tallímetro, se pueden encerar los 

bordes con cera de auto amarilla para que corra el tope móvil sobre el 

tallímetro. 

11. El tope móvil debe de colocarse adecuadamente en la base del tallí metro 

cuando no se utilice, para evitar que se deteriore por cualquier caída o 

accidente. 

12. No exponga el tallímetro al sol por tiempo prolongado, para evitar que se 

arquee por el calor. 

Mantenimiento del Tallfmetro 

a. Verifique que las correderas estén alineadas, si no alinearlas con un 

desarmador de estrella. 
' 

b. Verifique que las correderas de los cuerpos encajen correctamente y no se 

balancee. 

c. Verifique que el cuerpo del tallímetro esté en ángulo recto con su base. 

d. Verifique que los clavos o tornillos del tallímetro no estén sueltos. 

e. Verifique que la cinta métrica se encuentre bien pegada en el tallímetro. 

t Verifique que el tope móvil corra suavemente a Jo largo del tallímetro y se 

encuentre en buenas condiciones. 

g. Quite manchas de suciedad o arañones con lija de agua número 600. 

h.. Limpie el tallímetro con un paño húmedo o si es necesario con jabón, quite el 

jabón con paño húmedo, luego seque con otro paño limpio y seco. 

i. Una vez seco aplique cera de auto y lustre con paño seco. 
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j. Si se produce roturas o hendiduras pequeñas en el triplay o madera prepare 

una masa mezclando cola y aserrín para rellenarlo. 

Herramientas: 

·:· 1 Martillo pequeño. 

•!• 1 Desarmador de estrella. 

·:· 1 Desarmador plano. 

·:· 1 Tijera pequeña. 

•!• 1 Cuchifta pequeña. 

•!• 1 Alicate de punta pequeño. 

·:· 1 Formón mediano. 

•!• 1 Huincha de buena calidad (Stanley). 

•!• 1 Escuadra de carpintero mediana. 

•!• 1 Lima de fierro. 

Materiales: 

•!• 1 Bote mediano de cola sintética. 

•!• 1 Chisguete de Terokal. 

•!• Soldimix extra fuerte de 24 horas. 

•!• 1 Cajita de palitos de fósforo. 

•!• 50 gr de clavos sin cabeza de 1/2 pulgada. 

•!• Cintas métricas recomendadas. 

•!• 2 lijas de agua número 600. 

•!• 1 lija de agua número 1 OO. 
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•!• 114 kg de huaype. 

•!• 1 lata de cera amarilla para auto. 

•!• 1 Jabón pequeño. 

•!• 1 Escobilla de diente. 

•!• 1 Rollo de masking tape mediano. 

•!• 50 gr de aserrín de tripJay. 

•!• so gr de aserrín de cedro. 

Valoración Nutricional 

La valoración nutricional es aquella que permite determinar el estado de 

nutrición de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos 

nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda presentar 

en relación con su estado nutricional. 

Al realizar esta valoración nos podemos encontrar con diversos grados de 

desnutrición o con un estado nutricional equilibrado o normal. 

¿Cómo se lleva a cabo una valoración nutricional? 

La valoración nutricional es un arte muy antiguo pero como método científico 

es más reciente debido al lento desarrollo del conocimiento de los 

componentes de la nutrición completa. Se sabe que a la vez que un 

suministro de comida existen unos factores internos personales que 

desempeñan un importante papel en la determinación del nivel de nutrición, 
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así pues la cantidad de proteínas y energía que requiere cada individuo se 

ve afectada por distintos factores como son el ejercicio, la digestión, la 

temperatura ambiental y el metabolismo. 

Estos factores son inconstantes y difíciles de controlar y medí; así pues, es 

preciso disponer de métodos de valoración del estado nutricionaJ. 

La valoración nutricional tiene como objetivos: 

•!• Controlar el crecimiento y estado de nutrición del niño sano, identificando las 

alteraciones por exceso o defecto. 

•!• Distinguir el origen primario o secundario del trastorno. 

La sistemática de la valoración se da en 3 pasos: 

Anamnesis.- Se recogerán datos acerca de la familia, el medio soéial; 

además datos referentes a la gestación, medidas al nacimiento y progresión 

en el tiempo y por ultimo preguntar sobre los alimentos que ingiere durante 

las 24 horas, ya que es fundamental para orientar el origen de un trastorno 

nutricio na!. 

Exploración clínica.- Siempre hay que inspeccionar al niño desnudo, 

porque es lo que más informa sobre la constitución y sobre la presencia de 

signos de organicidad. El sobrepaso y la obesidad son fácilmente 

detectables, pero no así la desnutrición, ya que hasta grados avanzados los .. . 
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niños pueden aparentar "buen aspecto" vestidos. Al desnudarlos y 

explorarlos podremos distinguir los niños constitucionalmente delgados de 

aquellos que están perdiendo masa corporal con adelgazamiento de 

extremidades y glúteos, con piel laxa, señal de fusión del panículo adiposo y 

masa muscular. 

Antropometría.- Permite valorar el tamaño (crecimiento) y la composición 

corporal. Es muy útil siempre que se recojan bien las medidas y se 

interpreten adecuadamente. Las medidas incluyen: peso, talla, perímetro 

craneal, perímetro braquial y .pliegue tricipital. 

2.3. Definición de términos: 

•!• Nivel de Conocimiento.- Es el grado de conocimiento que tiene el personal 

de enfermería sobre la toma de medidas antropométricas y que se 

catalogará como bueno, malo y regular. 

•!• Personal de Enfermería.- Son las personas que trabajan en un centro o 

puesto de salud y está conformado por: técnicas(os), internas(os), 

serumistas y Jicenciadas(os) 

•!• Medidas Antropométricas.- Se refiere al estudio de las dimensiones y 

medidas humanas con el propósito de comprender los cambios físicos del 

hombre y las diferencias entre individuos, grupos, razas, etc. 
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•!• Valoración Nutricional.- La valoración nutricional es aquella que .permite 

determinar el estado de nutrición de un individuo, valorar las necesidades o 

requerimientos nutricionales y pronosticar Jos posibles riesgos de salud que 

pueda presentar en relación con su estado nutricional. 

2.4. Hipótesis: 

Si el conocimiento del personal de enfermería son óptimos en la 

toma de medidas antropométricas, entonces la valoración nutricional 

en los niños menores de 5 años en la Micro Red Palmira - 201 O será la 

adecuada. 

2.5. Operacionalización de variables: 

2.5.1 Variable Independiente 

Conocimiento en fa toma de medidas antropométricas. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Valoración Nutricional en los niños menores de 5 añO""s. 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN' 

DIMENSIÓN ESCALA INDICADOR 
OPERACIONAL 

VARIABLE • Calculo de Edad 
Aplicación de test. INDEPENDIENTE: Es el grado de • cronológica. 

conocimiento que un 
• Bueno: > 85% 

Conocimiento en la personal de enfermería • Lista de cotejo de peso. 
Regular: 60 a 84 % • Toma de Peso . .. 

toma de medidas tíene sobre la toma de 
• Malo: < de 59 % antropométricas del medidas • Lista de toma de talla. 

• Toma de Talla . 
Personal de antropométricas. 
Enfermería. 

Peso/ talla: Desnutrición severa 

Clasificación nutriclonal. 
Desnutrición • Normal 
Sobre peso 

La valoración nutricional 
Obesidad 

VARIABLE es aquella que permite 
Peso/Edad: Desnutrición 

DEPENDIENTE: determinar el estado de 
• Manejo de tablas Normal 

nutrición de un 
nutricionales. Sobrepaso 

Valoración Nutricional iAdividuo, para 
en los niños menores pronosticar los posibles 

Talla/Edad: Baja severa 
de 5 años riesgos de salud que 

Baja 
pueda presents¡r. 

Normal 
Alta 

• Lista de cotejo de manejo Bueno: >85% 
de tabla. 

Regular: 60 a 84 % 
Malo: < de 59 % 

.. . .. 
' l 



3.1. Tipo de estudio: 

CAPÍTULO 111 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

Descriptivo.- El tipo de estudio que se utilizó en la presente investigación es 

el descriptivo, ya que se describe fa realidad y con lo cual se determinó el 

nivel de conocimiento del personal de enfermería en la toma de medidas 

antropométricas para la valoración nutricional. 

Prospectivo.- Porque en esta investigación se empleo la observación 

directa del proceso de las mediciones antropométricas y la valoración 

correspondiente por parte del personal de enfermería de la Micro Red 

Palmira. 
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Exploratorio.- Porque el problema de investigación que se ha realizado ha 

sido poco estudiado, por lo que no tiene muchos antecedentes. 

3.2. Método y Diseño: 

En tanto el método utilizado, ha sido el no experimental, del tipo 

transaccional, con un enfoque mixto. 

3.3. Descripción del ámbito o área de estudio: 

Ubicación: 

La Micro Red Palmira se encuentra en el núcleo urbano del barrio de 

C.entenario en el distrito de Independencia que está ubicado en la parte 

noreste de la provincia de Huaraz en el departamento de Ancash. 

Extensión~ 

EL distrito de Independencia ocupa una superficie aproximada de 34,295 

Km2
. Geográficamente se ubica entre los 77° 17' 49" de longitud oeste y 

entre los go 21' 31" a go 28' 46" de latitud sur del meridiano de Greenwich. 

La jurisdicción de la Micro Red Palmira abarca la parte urbana- marginal y 

rural del distrito de Independencia (Centenario, Quinuacocha Alta y Baja, 

Sierra Hermosa, El Milagro,. Acovichay, Cascapampa, Palmira Alta y Baja, 

Chequio, Vichay Alto y Bajo, Cancariaco, Picup, Ucru, Pongor y Paccha) con 
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4 centros poblados menores y sus respectivos puestos de Salud: Paria, 

Shecta, Curhuaz, Marcac. 

Umites: 

PoreiNorte 

Por el Sur 

Por el Este 

Por el Oeste : 

Altitud: 

Distrito de Jangas, Tarica. 

Distrito de Huaraz y provincia de Aija. 

Provincia de Huari. 

Distrito de Pira y Cajamarquilla. 

La altitud promedio que presenta el Distrito de Independencia y en donde se 

halla la Micro Red Palmira es de 31039 m.s.n.m. 

3.4. Población y Muestra: 

3.4.1 Población: 

Está conformada por todo el personal de enfermería (27) que trabaja en la 

Micro Red Palmira. 

3.4.2 Muestra: 

La Muestra está constituida por toda la población de profesionales en 

enfermería de la Micro Red Palmira (licenciadas(os), serumistas y 

técnicas(os)), ya que es una población muy pequeña. Por consiguiente los 

criterios de exclusión son las mencionadas anteriormente. En tanto que Jos 
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criterios de exclusión condujeron a excluir a todo profesional de la salud que 

no está considerado en el criterio anterior y que pudieran hacer tareas de 

enfermería en casos de emergencia. 

Centro de Salud Palmira: 17, 

Puesto de Salud Paria: 3, 

Puesto de Salud Marcac: 2, 

Puesto de Salud Shecta: 2, 

Puesto de Salud Curhuaz: 3. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: 

Análisis documental: Para tener una base teórica sólida se tuvo que 

revjsar información actualizada de diversos textos y de diferentes autores, 

así como el uso del internet. Por otro lado, se revisó los archivos de la Micro 

Red Palmira (Historia Clínica), para tener una información real del trabajo 

reaJizado por el personal de enfermería; del cual se obtuvo una información 

muy valiosa para corroborar con la hipótesis planteada, que será 

mencionada en la discusión y conclusiones. 

Encuesta: Se utilizó un cuestionario para la recolección de los datos, para 

ello se empleó un cuestionario estructural y dirigido que estuvo de acuerdo 

con los objetivos planteados (ver Anexo N° 01 ). 
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Entrevista: El objetivo de la entrevista fue para tener una mejor información, 

se entrevistó al personal de Salud de la Micro Red Palmira. 

Observación: Se utilizó para precisar las características y manifestaciones 

que presentan los elementos de estudio. Como se sabe está técnica se usa 

principalmente en la observación directa, por Jo que se observó tanto al 

personal de enfermería que trabaja en la Micro Red Palmira, como a los 

archivos de la información registrada en los centros de salud. 

3.6. Técnicas de Análisis Estadístico: 

Las técnicas estadísticas que utilizó son las que nos proporciona la 

Estadística Descriptiva e Jnferencial, para Jo cual se usó: 

• El programa SPSS 17.0 

• Microsoft Excel 201 O. 

3. 7 Validez y Confiabilidad de los Datos e Investigación: 

El instrumento empleado (encuesta), se validó con la ayuda de los expertos 

y profesionales en este tema, así como por la asesora del presente trabajo. 

Para determinar la confiabilidad del presente trabajo se aplicó una encuesta 

piloto al personal de enfermería del Centro de Salud de Palmira, con lo cual 

se obtuvo un índice de confiabilidad (Alfa de Cronbach) de 0,88; usando la 
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fórmula de varianzas (ver Anexo N° 02), valor que es bastante alto para 

estos casos, razón por la cual no fue necesario hacer muchos ajustes a las 

· peguntas del cuestionario planteado en el Plan de tesis. Después de 

aplicado la encuesta, se volvió a obtener el alfa de Cronbach, cuyo 

resultado fue de 0,94; con lo cual se determina que los resultados del 

cuestionario son altamente confiables. 

En consecuencia, la investigación tiene la validez y la confiabilidad por el uso 

adecuado de los instrumentos de recolección de datos y la honestidad con el 

que se trabajó a fin de que las conclusiones tengan la seriedad que debe 

tener un trabajo de investigación científica. 

3.8 Procedimiento de recolección de datos: 

Los datos se recolectaron usando el instrumento (encuesta), asimismo 

mediante las entrevistas al personal de enfermería, la observación del 

trabajo y de los datos registrados en los archivos de la Micro Red Palmira. 

Los datos de la encuesta fueron procesadas usando el paquete SPSS 

versión 15, por su manualidad, con la finalidad de obtener las estadísticas 

descriptivas e inferenciales y el programa Microsoft Excel versión 201 O, para 

los gráficos. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESUL TACOS 
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CUADRO ~ 01: TIPO DE PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA MICRO 

RED PALMIRA 

TIPO DE 

PERSONAL 

1 Enfermera Cont~tad~ 

Técnica de Enfermería 

Nombrada 

1 

Técnica de'Enfermeria · 

. Contratada ,; • 
• ";.1. ":·· · .. ," -· . (,,~ :, _ ' ,', / '' ,· ' F _ " ' . ,; 

Interna de Enfermería 

1 
seh:lrnisté~¡ . ; '):·. ' 

' ' ~ . . ~ ·_ 

Total 
Fuente: Encuesta 

% Frecuencia 

.. 3.7 
.p 

1 
o···',·''' 

33.3 9 

·".·, .,.•, 

22.2 e:-

3.7 1 

'¡ . 1Ó'·· 

100 27 

De este cuadro, se puede concluir que el 37% del personal son serumistas, 

seguido por un 33,3% de técnicas de enfermería nombradas, en cambio hay 

muy pocas enfermeras contratadas e internas de .enfermería (3, 7%) en cada 

caso. 
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CUADRO N° 02 NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA MICRO RED PALMIRA 

Nivel % Frecuencia 

Profesional 

l Universitario 
L~.-o' ' '', ,, • •; •' -

No 59.3 16 

Universitario 

27 " 1 

Fuente: Encuesta 

En este caso, se ha dividido al personal de acuerdo al tipo de estudios: con 

estudios universitarios y no universitarios (Técnicos), y según el cuadro y el 

gráfico respectivo se puede apreciar que casi el 60% del personal son no 

universitarios {Técnicos} y un poco más del 40% son universitarios, en 

consecuencia hay un buen porcentaje de personal calificado. 
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CUADRO N° 03: TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA MICRO RED PALMIRA 

Tiempo 

de % Frecuencia 

servicio 

>2 37 - 10 .•. 

2-3 3.7 1 
'- 3-4 3.7 1 

1 
! 

1 
¡, 
¡e 

+4 55.6 15 

1. 
Total 100 27 J ¡________ 

Fuente: Encuesta 

En lo referente al tiempo de servicios, la gran mayoría tiene más de 4 años 

de servicios (55,6%), seguido de los que tienen menos de dos años de 

servicio (37%), esto implica que el personal de enfermería tiene la 

experiencia adecuada para la toma de decisiones en la toma de medidas 

antropométricas y la valoración nutricional. 
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CUADRO N° 04: CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE LA MICRO RED PALMIRA EN ANTROPOMETRÍA Y 

VALORACIÓN NUTRICIONAL 

Capacitación Capacitación en Valoración Nutricional TOTAL % 

en 
·.·%; 

Antropometría 

SI 17 63 1 18 66,7 

33.3 

1 
c-i: ¡:, 

.. NO ·.O· o 9 
<-: \ :,)1,; j_,_ .. ,_., 

~"·~:~ ·~ó ""''i •' 
,n, 

e .~ 

TOTAL 17 63 10 37 27 100 

Fuente: Encuesta 

En el cuadro se nota que del 66,7% ·de los integrantes del personal de 

enfermería de la Micro Red Palmira, que recibieron capacitación en 

antropometría, el 63% también recibió capacitación en valoración nutricional. 

En cambio el 33,3% de integrantes no recibieron capacitación en 

antropometría y tampoco recibieron capacitaci.ón en valoración nutricionak 
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CUADRO N° 05: ÚLTIMA CAPACITACIÓN EN ANTROPOMETRÍA DEL 

PERSONAL DE ENFERMERfA DE LA MICRO RED PALMIRA 

Aftos % Frecuencia 
, 

"1" ·.• .. 16.7 '''" 3'. ·¡ . ' .. ' . ."'!-' 

2 44.4 8 

3 5.6 1 

4 16.7 3 

10 
1>, ~ ' 

Total 100 18 

Fuente! Encuesta 

El cuadro, corresponde al personal de enfermería de la Micro Red Palmira 

que recibieron capacitación en Antropometría, el 44,4%, ha recibido una 

capacitación hace dos años, también hay quienes han recibido una 

capacitación hace 10 años (16,7%). 
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CUADRO N° 06: CONOCIMIENTO SOBRE EL OBJETIVO DE LA 

VALORACIÓN NUTRICIONAL 

Conocimiento 

de la V. N 

% Frecuencia 

1 Conoce. . · .>,92.6· .·;• ··. 

No Conoce 7.4 2 

.: Total : · . · 100 2T ··~~ 

Fuente: Encuesta 

Del cuadro presente se concluye que el 92,6% del personal de enfermería 

conoce el objetivo de la valoración nutricional y el7,4% no lo conoce. 
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CUADRO N° 07: CONOCIMIENTO SOBRE LOS DATOS BÁSICOS PARA 

EVALUAR EL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO 

Evaluación del 
% Frecuencia 

Estado Nutricional 

1 Conoce 66.7 18 

No Conoce 33.3 9 

L Total 100 27 J 
Fuente: Encuesta 

Del cuadro, obtenido de la encuesta realizada se nota que el 66,7% del 

personal de enfermería de la Micro Red Palmira, conoce los datos básicos 

para evaluar el estado nutricional del niño, que debe ser: peso, edad, talla 

y/o longitud. pero hay un 33,3% que no conoce. lo que es preocupante, pues 

conduciría a un mal manejo de la valoración. 
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CUADRO N° 08: CONOCIMIENTO SOBRE EL TIPO DE BALANZA QUE 

UTILIZAN PARA PESAR AL NIÑO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

LA MICRO RED PALMIRA. 

Tipo de 
% Frecuencia 

Balanza 

¡·conoce 63 17 .j 
No Conoce 37 10 

r··. Total···. 100 .. 27 . < l ... 

1 

Fuente~ Encuesta 

Del cuadro, se nota que el 63% del personal de enfermería conoce qué tipo 

de balanza utiliza en su puesto o centro de salud, en cambio hay un 37% del 

personal de enfermería que no conoce el tipo de balanza que usa en su 

puesto o centro de salud. 
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CUADRO N° 09: CONOCIMIENTO DE LA SECUENCIA CORRECTA PARA 

PESAR A LOS NIÑOS MUY PEQUEÑOS (PESO < 2 KG) EN UNA 

BALANZA ELECTRÓNICA 

Balanza de 
% Frecuencia 

Báscula 

¡Conoce 7.4 2 

No Conoce 92.6 25 

Total 100 27 

Fuente~ Encuesta 

En el cuadro correspondiente se nota que sólo el 7,4 % del personal de 

enfermería de la Micro Red Palmira, conoce la secuencia correcta para 

pesar a los bebes muy pequeños (peso < 2 kg). Pero un porcentaje muy alto 

de 92,6% del personal de enfermería no conoce. 
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CUADRO N° 10: CONOCIMIENTO DE LA SECUENCIA CORRECTA ~PARA 

PESAR A LOS NIÑOS EN UNA BÁSCULA .DE PLATAFORMA 

Balanza de 
% Frecuencia 

Plataforma 

1 Conoce 59.3 ·· ta·· .. , 
No Conoce 40.7 11 

L Total 100 27 
"'.· 1 

Fuente: Encuesta 

El cuadro nos muestra que sólo el 59,3% del personal de enfermería de la 

Micro Red Palmira, conoce la secuencia correcta para pesar a un niño en 

una báscula de plataforma. En este caso hay un 40,7% ·del personal de 

enfermería de esta micro red que no conoce la secuencia correcta para 

pesar a los niños en este tipo de balanza. 
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CUADRO N° 11: QUÉ NO DEBE HACER EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA AL TALLAR (MEDIR) A UN NIÑO 

Que no Hacer % Frecuencia 

¡conoc~ 37 10 
No Conoce 63 17 

l' .. ·Total 100' 27~ 

Fuente: Encuesta 

En este caso, el cuadro nos muestra que el 37% del personal de enfermería 

de está micro red conoce lo que no se debe hacer al tallar un niño; pero hay 

un 63% del personal que no conoce tal hecho. 
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CUADRO N° 12: EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE CONOCE 'LAS 

PALABRAS: INFANTÓMETRO Y TARAR 

TARAR 
INFANTÓMETRO TOTAL % 

1·' 
SI % NO %: 

SI 6 22,2 3 11,1 9 33,3 

NO 1 3,7 .· 1T 63 18 66,7"' ¡ 
;.:, - ; , 1 

TOTAL 7 25,9 20 74,1 27 100 

Fuente: Encuesta 

Del cuadro se puede inferir que el 22.2% de los integrantes del personal de 

enfermería de la Micro Red Palmira conocen las palabras lnfantómetro y 

Tarar y el 63% no saben lo que significa ninguna de las palabras. 
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CUADRO N° 13: CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE PESO Y TALLA 

Peso y Talla % Frecuencia 

1 Conoce· 51.9 .. 14 .. .. '! 
.1 

No Conoce 48.1 13 

e Total ... 100 27 
; 1 ,·~· 

Fuente: Encuesta 

El cuadro precedente nos indica que un poco más de la mitad (51 ,9%) del 

personal de enfermería de la Micro Red Palmira tiene conocimiento sobre el 

peso y la talla de los niños, pero hay un buen porcentaje, cerca de la mitad 

(48, 1 %) que no conoce. 
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CUADRO N° 14: CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE LOS INDICADORES PARA LA VALORACIÓN NUTRICIONAL 

ANTROPOMÉTRICA 

Indicadores de Valoración 

Nutricional 

No Conoce 

% Frecuencia 

37 ~o ," ! 
63 17 

1 
· • Total 1 00 · •• .·.. 27 ···. · · ·. 1 

~' ~----~~~~.---~~~ 

Fuente: Encuesta 

El cuadro muestra que el 37% del personal de enfermería de la Micro Red 

Palmira conoce los indicadores para la valoración nutricional antropométrica 

de un niño de 29 días de nacido. Pero hay un 63% del personal que no 

conoce estos indicadores. 
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CUADRO N° 15: CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERfA 

SOBRE EL PUNTO DE CORTE PARA DETERMINAR TALLA BAJA PARA 

LA EDAD 

Punto de Corte para Talla Baja para 

la Edad 

1 Conoce '· ··~. 

No Conoce 

% Frecuencia 

T.4. 

92.6 25 

.~_T_ota_· ·_,_· --~---'"'--1_o_o_:_ . _3!~ 

Fuente: Encuesta 

En este caso, el cuadro muestra un porcentaje muy bajo (7,4%) para el 

personal de enfermería de la Micro Red Palmira que conoce el punto de 

corte para determinar talla baja para la edad, como se puede apreciar el 

92,6% del personal desconoce este hecho. 
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CUADRO N° 16: CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERfA 

SOBRE LOS PUNTOS DE CORTE PARA DETERMINAR RIESGO DE 

DESNUTRICIÓN 

Punto de Corte para Riesgo de DSN según 

el indicador Peso para la Talla 

1 Conoce 

No Conoce 

Frecuencia 

29.6 ¡, 
,b 

8 'l 
70.4 19 

L_·------~--· _T_o_m_l __ ·~--~--~-~1_o_o~~.~· ____ 2_7 __ ~··~.j 

Fuente: Encuesta 

El cuadro muestra que el 29,6% del personal de enfermería de la Micro Red 

Palmira conoce los puntos de corte para determinar el riesgo de desnutrición 

según el indicador P/T en desviaciones estándar; sin embargo, hay un 

70,4% del personal de enfermería que no conoce. 
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CUADRO N° 17: CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERfA 

SOBRE EL PUNTO DE CORTE PARA DETERMINAR NIÑOS NORMALES 

Punto de Corte para Niños Normales % Frecuencia 

¡Conoce ·. 11.1 3 

No Conoce 88.9 24 

.Total 100 27 

Fuente! Encuesta 

! 
1 

El cuadro precedente muestra que sólo el 11, 1% del personal de enfermería 

de la Micro red Palmira conoce el punto de corte para determinar niños 

normales. Pero hay un 88,9% del personal de enfermería que no conoce. 
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CUADRO N° 18: CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE EL USO DE LAS CARTILLAS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

SEGÚN CASOS PROPUESTOS 1 Y 11 

Casol Caso JI TOTAL % 

SI % NO % 

SI 14 51,9 2 7,4 16 59,3 

.NO 5 18,5 6 22,2 11 40,7 

TOTAL 19 70,4 8 29,6 27 100 

Fuente: Encuesta 

De acuerdo al cuadro se puede concluir que el 51.9% de los integrantes del 

personal de enfermería demuestran conocimiento sobre los casos 

presentados, en cambio el 22.2% de los integrantes del personal de 

enfermería no demuestran conocer el tema. El 18,5% del personal no 

conoce el caso 1, pero sí el caso 11. 
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CUADRO N° 19: CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE EL USO DE LAS CARTILLAS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

SEGÚN LOS CASOS PROPUESTOS 111 Y IV 

Caso 111 Caso IV TOTAL % 

!· 
SI % .. ·NO % 

'1 
,. ' '· 

SI 7 26 o o 7 26 

¡.::, NO 16 59~2 4 . 14,8 20 74 

TOTAL 23 85,2 4 14,8 27 lOO 

Fuente: Encuesta 

El cuadro precedente nos muestra que sólo el 26% de los integrantes del 

personal de enfermería demostró conocimiento sobre los dos casos 

presentados, en tanto que el 59.2% de los integrantes no pudieron manejar 

el caso 111, pero sí el caso IV y el 14,8% no pudieron manejar ninguno de los 

casos. 

·1 
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CUADRO N° 20: CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

PARA DETERMINAR LA EDAD DE UN NIÑO SEGÚN LOS CASOS 

PROPUESTOS V Y VI 

Caso V Caso VI TOTAL % 

SI % NO % 

SI 9 33 8 29,6 17 63 

NO 7 25,9 3 11,,1 10 37 

TOTAL 16 59 11 41 27 100 

Fuente: Encuesta 

En el cuadro precedente se puede notar que el 33% de los integrantes del 

personal de enfermería saben sacar la edad del niño en ambos casos, el 

29,6% sabe sacar la edad en el caso V, pero no sabe en el caso VI y sólo el 

11.1% de los integrantes no saben sacar la edad del niño en ninguno de los 

dos casos. 

,¡ 
J 
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CUADRO N° 21: CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

PARA DETERMINAR LA EDAD DE UN NIÑO SEGÚN EL CASO 

PROPUESTO VIl 

Hallar La Edad De Un Nifto 

Según El Caso Propuesto VIl 

1 Conoce ?,' 

No Conoce 

Tom,l 

Fuente; Encuesta 

.. 
.• " " 

•'. 

" 

% Frecuencia-

74.1 ·· . 40 .... ! 
25.9 7 

100 27 J ""•·' ·, ' 

De acuerdo al cuadro precedente elaborado en base a las respuestas de los 

encuestados, se nota que el 7 4. 1% del personal de enfermería de la Micro 

Red Palmira contestó correctamente la edad del niño. En cambio hay un 

25,9% del personal de enfermería que contestó equivocadamente. 
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CUADRO N° 22: LISTA DE COTEJO PARA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA MICRO RED PALMIRA 

Lista de Cotejo % Frecuencia 

¡Bueno 3.7 1 

Regular 55.6 15 

j Malo 40.7 11 

Total 100 27 

Fuente: lista de cotejo 

El cuadro muestra que entre bueno y regular hace un 59%, pero de todas 

maneras eJ 41% del personal de enfermería de la Micro Red son 

considerados malos. 
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PRUEBAS DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

CUADRO N° 25: PORCENTAJES DE LAS CAPACITACIONES Y MANEJO 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA MICRO RED PALMIRA 

NO Capac. (%) Manejo(%) X; Y; d; (d¡t 
1 88 62,5 25,0 20,0 5,0 25,00 
2 72 60,0 11,0 14,0 -3,0 9,00 
3 82 60,0 18,5 14,0 4,5 20,25 
4 90 62,5 26,5 20,0 6,5 42,25 
5 86 65,0 23,0 24,5 -1,5 2,25 
6 65 45,0 5,0 1,0 4,0 16,00 
7 87 65.0 24,0 24,5 -0,5 0,25 
8 75 62.5 13,0 20,0 -7,0 49,00 
9 80 62.5 17,0 20,0 -3,0 9,00 

10 82 65.0 18,5 24,5 -6,0 36,00 
11 85 65.0 21,0 24,5 -3,5 12,25 
12 70 55.0 9,0 7,0 2,0 4,00 
13 68 47.5 7,0 2.0 5,0 25,00 
14 70 57.5 9.0 9,5 -0,5 0,25 
15 62 55.0 2,0 7.0 -5,0 25,00 
16 67 55.0 6,0 7.0 -1,0 1,00 
17 60 52.5 1,0 5,0 -4,0 16,00 
18 85 60.0 21,0 14,0 7,0 49,00 
19 70 57.5 9.0 9,5 -0,5 0,25 
20 79 60.0 16.0 14.0 2,0 4,00 . 
21 78 60.0 15,0 14,0 1,0 1,00 ' 

22 63 50.0 3,0 3,5 -0,5 0,25 
23 73 60.0 12,0 14,0 -2,0 4,00 
24 64 50.0 4,0 3,5 0,5 0,25 i 

25 76 62.5 14,0 20,0 -6,0 36,0 
26 90 100.0 26,5 27,0 -0,5 0,25 
27 85 60.0 21,0 14,0 7,0 49,00 1 

Total 436,5 1 

Fuente: Encuesta y Lista de Cotejo 
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Del cuadro precedente, se ha obtenido el coeficiente de correlación de 

Spearman, para casos de variables con escala de medición ordinal, con la 

finalidad de determinar si existe correlación entre las variables: conocimiento 

en la toma de medidas antropométricas y la valoración nutricional. El 

indicador se obtiene usando la siguiente fórmula: 

(J~df - 6[436,5) - - -
T = 1- 2 - 1-

27
(2.,.2 1'- 1-0,133- 0,867- 0,87 

n(n -11 • - • 
' ' 

En seguida, se probó la siguiente hipótesis estadística, usando la prueba t 

de Student: 

Ho: r = 0,0 

H1 : r > 0,0 

a= 0,05 

to= 1,71 

T te- -
- J(1-r'Z)-

n-2 

(No hay relación entre el conocimiento en la toma de 

medidas antropométricas y la valoración nutricional) 

(Hay relación positiva entre el conocimiento en la toma 

de medidas antropométricas y la valoración nutricional) 

Nivel de significancia. 

es una t con 25 grados de libertad (Prueba unilateral) 

O,B67 = 8 7 
(:1.-0_QS72) 

1 

Pero como te= 8,7 > to = 1,71; entonces, se rechaza Ho, lo que implica que 

hay una relación positiva entre las variables mencionadas. 

Usando los datos de la encuesta, y tal como se observa en los resultados 

precedentes se demuestra que las variables en estudio: Conocimiento en la 

toma de medidas antropométricas (variable independiente) y la valoración 
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nutricional (variable dependiente) son directamente proporcionales, pues a 

mayor nivel de conocimiento, se hacen mejores valoraciones nutricionales y 

a menor nivel de conocimiento se hacen valoraciones inadecuadas. El cual 

ha sido probado estadísticamente, usando el coeficiente de correlación de 

rangos de Spearman, cuyo valor numérico, ha sido de 0,87 y mediante la 

prueba t con un 95% de seguridad se ha demostrado que este valor es 

significativo para avalar la conclusión antes indicada. 

Por otro lado, se ha realizado una serie de pruebas, usando la prueba 

estadística no paramétrica de la independencia de criterios (Prueba Chi 

cuadrado) .para determinar si hay dependencia entre las variables en 

estudio, con un nivel de significancia del 5%; es decir, entre las preguntas de 

la encuesta como: sexo. edad, cargo que desempeña, capacitación recibida, 

etc., de dos en dos, pero en casi todas las combinaciones se ha obtenido 

que las variables no son dependientes, salvo en algunos casos como por 

ejemplo los siguientes: 

TIPO DE PROFESIONAL CON LOS INDICADORES PARA LA 

VALORACIÓN NUTRICIONAL 

CUADRO N° 26: TABLA DE CONTINGENCIA 

Tipo de Indicadores para la Valoración Nutricional 
Profesional Conoce No Conoce Total 
Universitario 1 10 11 
No Universitario 9 7 16 
Total 10 17 27 

Fuente: Encuesta y SPSS 
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CUADRO N° 27: PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

Sig. 
Sig. exacta Sig. exacta 

Valor gl asintótica Indicador 

(bilateral) 
(bilateral) (unilateral) 

Chi-cuadrado de 
6.217(b) 1 .013 

Pearson 

Corrección por 
4.359 1 .037 

continuidad( a) 

Razón de 
6.962 1 .008 

verosimilitudes 

Estadistico exacto de 
.018 

Fisher 

Asociación lineal por 
5.986 1 .014 

lineal 

No de casos válidos 27 

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 4.07. 

Fuente: Encuesta y SPSS 

Según los resultados que se tienen en el cuadro precedente obtenidos con el 

SPSS, se puede concluir que hay una dependencia entre el tipo de 

profesional y los indicadores para la valoración nutricional, con una 

seguridad del 95%; sin embargo, esta dependencia es en sentido contrario a 

lo que se puede suponer, es decir, los profesionales universitarios deben 

conocer más que los no universitarios, en este caso de los 11 universitarios, 

1 O no conocen, sólo uno conoce, en cambio hay 9 no universitarios que 

conocen y 7 que no conocen. 

.016 
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TIPO DE PROFESIONAL CON LA MEDICIÓN DEL PERÍMETRO 

CEFÁLICO 

CUADRO N° 28: TABLA DE CONTINGENCIA 

Tipo de Medición del Perímetro Cefálico 

Profesional Conoce No Conoce Total 

Universitario 1 10 11 

No Universitario 8 8 16 

Total 9 18 27 

Fuente: Encuesta y SPSS 

CUADRO N° 29: PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

Sig. 
Sig. exacta Sig. exacta 

Indicador Valor gl asintótica 

{bilateral) 
(bilateral) (unilateral) 

Chi-cuadrado de 
4.909(b) 1 .027 

Pearson 

Corrección por 
3.241 1 .072 

continuidad{ a) 

Razón de 
5.489 1 .019 

verosimilitudes 

Estadístico exacto de 
.042 

Fisher 

Asociación lineal por 
4.727 1 .030 

lineal 

No de casos válidos 27 

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 3.67. 

Fuente: Encuesta y SPSS 

.033 
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Según los resultados que se tienen en el cuadro precedente, obtenidos con 

el SPSS, se puede concluir que hay una dependencia entre el tipo de 

profesional y la medición del perímetro cefálico, con una seguridad del 95%; 

sin embargo, esta dependencia es en sentido contrario como en el caso 

anterior. 

nPO DE PROFESIONAL Y LA PREGUNTA DEL CASO N° 05 

CUADRO N° 30: TABLA DE CONTINGENCIA 

Tipo de Caso No OS 

Profesional Conoce No Conoce Total 

Universitaño 4 7 11 

No Universitaño 13 3 16 

Total 17 10 27 

Fuente: Encuesta y SPSS 

CUADRO N° 31: PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

Sig, Sig, 
Sig. exacta 

Indicadores Valor gl asintótica exacta 
(bilateral) (bilateral) 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
5.632(b) 1 .018 Pearson 

Corrección por 
3.872 1 .049 

continuidad( a) 
Razón de 

5.731 1 .017 verosimilitudes 
Estadístico exacto de 

.040 .024 Fisher 
Asociación lineal por 

5.423 1 .020 lineal 
No de casos válidos 27 
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a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 4.07. 

Fuente: Encuesta y SPSS 

Según los resultados que se tienen en el cuadro precedente, obtenidos con 

el SPSS, se puede concluir que hay una dependencia entre el tipo de 

profesional y la pregunta No 35, correspondiente al caso No 05, con una 

seguridad del 95%; sin embargo, esta dependencia es también en sentido 

contrario como en los casos anteriores. 

TIPO DE PROFESIONAL Y LA LISTA DE COTEJO 

CUADRO Nó 32~ TABLA DE CONTINGENCIA 

Tipo de Lista de Cotejo 

Profesional Bueno Regular Malo Total 

Universitario o 10 1 11 

No Universitario 1 5 10 16 

Total 1 15 11 27 

Fuente: Encuesta y SPSS 
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CUADRO N° 33: PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

Sig. asintótica 

Indicadores Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
9.428(a) 2 .009 

Pearson 

Razón de 
10.701 2 .005 

verosimilitudes 

Asociación lineal por 
4.543 1 .033 

lineal 

N de casos válidos 27 

a. 3 cas11tas (50.0%) t1enen una frecuenCia esperada 1nfenor a 5. La 

frecuencia míníma esperada es .41. 

Fuente: Encuesta y SPSS 

Según los resultados que se tienen en el cuadro precedente, obtenidos con 

el SPSS, se puede concluir que hay una dependencia entre el tipo de 

profesíonal y la lista de_ cotejo, con una seguridad del 95%~ sin embargo, 

esta dependencia es también en sentido contrario como en los casos 

anteriores. 
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4.2. DISCUSIÓN 

En cuanto a capacitación se observa ,que el 63% del personal de enfermería 

manifiesta haber recibido capacitación en la toma de medidas 

antropométricas y en la valoración nutricional (ver Cuadro N° 04), de ellos el 

44% (ver Cuadro N° 05) tiene en promedio dos años de capacitación en 

antropometría, pero es preocupante que una tercera parte (33,3%) (Ver 

Cuadro N° 04), diga que no ha sido capacitado ni en antropometría ni en 

valoración nutricional, al respecto las autoridades mencionan que sí se les 

ha capacitado, salvo a los nuevos que tienen poca capacitación, por lo que 

se les ha recomendado capacitarlos, para que, sean eficientes y las 

consecuencias de esto no lo sufran Jos niños de esta micro red. Por otro 

lado, el tipo de profesión con la capacitación recibida no tienen relación de 

dependencia, según las pruebas estadísticas de la chi cuadrado realizados, 

con un 95% de confianza indicado en la página 80 de la parte de resultados. 

Lo que indica que, no por ser profesional universitario, tengan mayor 

capacitación que un técnico en enfermería. Es necesario es que en las aulas 

universitarias o de los institutos se capacite al personal de enfermería en 

este tema, con Ja finalidad de que los egresados salgan a trabajar sin esta 

deficiencia, esperando ser capacitados en un establecimiento de salud. 

Referente al conocimiento de la toma de medidas antropométricas con la 

información obtenida y procesada se tiene la certeza de que el problema de 

la incorrecta toma de medidas antropométricas, incluso las más elementales 

como son: el peso y la talla de los niños se debe a una serie de causas, 
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como son: el nivel no adecuado de conocimientos que tiene el personal de 

enfermería tanto en la toma de medidas antropométricas, así como en la 

valoración nutricional (ver Cuadro N° 04), en el que se observa que el 33.3% 

del personal no ha tenido capacitación en estos temas, si bien es cierto que 

aproximadamente el 92,6% (ver Cuadro N° 06) sabe el objetivo o para qué 

sirve la valoración nutricional, sin embargo sólo el 66,7% (ver Cuadro N° 07) 

conoce los datos básicos para evaluar el estado nutricional del niño. 

Otra causa es el desconocimiento de los instrumentos de medición, así 

como de su uso; pero también el estado de conservación de estos 

instrumentos en la micro red, en la mayoría de los centros se carece de los 

instrumentos necesarios para tallar y pesar a los niños, el personal sólo 

conoce el manejo de los existentes y como consecuencia de ello se tiene un 

conocimiento muy por debajo de lo normal de estos instrumentos. 

Referente al acto de pesar a los niños , el 63% del personal conoce el tipo 

de balanza que tiene en su puesto de salud (ver Cuadro N° 08); sólo el 

14,8% del personal de enfermería, conoce la secuencia correcta para pesar 

a los niños en una balanza pediátrica o de palanca, de igual manera (el 

mismo porcentaje) en la balanza redonda de resorte tipo reloj (ver Cuadro N° 

09), pero sólo el7,4% conoce en la balanza electrónica (ver Cuadro N° 10), 

en cambio casi un 60% conoce la secuencia correcta para pesar al niño en 

la balanza de plataforma (ver Cuadro N° 11 ). 
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En cuanto a lo que no debe hacer el personal de enfermería al momento de 

tallar al niño un 63% no sabe que no debe dejar nunca a un niño solo con el 

. equipo porque se puede caer (ver Cuadro N° 12). Sólo el 33,3% conoce lo 

que es un Jnfantómetro (ver Cuadro N° 13), del mismo cuadro se puede 

observar que el25,9% del personal conoce lo que es tarar, el22,2% conoce 

ambas cosas, pero el 63% no conoce ambas cosas. Hay también personal 

de enfermería que no distingue entre un tallímetro y un infantómetro, entre la 

longitud y la estatura o talla de un niño. Por otro lado, hay un 51,9% de 

personal que conoce lo que es el peso y la talla de los niños (ver Cuadro .N° 

14). 

Por otro lado, de las observaciones a las fichas de los niños atendidos en el 

centro de salud y los puestos de salud de esta micro red, se ha podido notar 

que las anotaciones no son muy legibles que digamos, por lo que conduce a 

lecturas erradas, otros no tienen coherencia, como por ejemplo, se ha 

encontrado que la estatura de un niño ha disminuido de una fecha a otra 

subsiguiente, lo cual a todas luces es un error involuntario, pero que no ha 

sido observado ni corregido por el personal a cargo. Asimismo los 

instrumentos de medición, tampoco están bien conservados, hay carencia de 

instrumentos modernos o actualizados, tampoco el mantenimiento de dichos 

instrumentos es el adecuado. 

En consecuencia, se nota claramente que el conocimiento sobre la toma de 

medidas antropométricas del personal de enfermería de la Micro Red 
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Palmira no es Jo adecuado, por lo que se le puede catalogar como regular 

según los resultados y especificados en los indicadores dados; pero 

tampoco es totalmente malo, lo recomendable sería que todos o por lo 

menos la mayoría del personal tenga un buen conocimiento sobre este tema; 

pues como consecuencia de este desconocimiento, se observa que los 

archivos no son manejados adecuadamente y bien registrados, este manejo 

inadecuado, también puede ser a consecuencia de que no hay una 

adecuada logística para la toma de las medidas antropométricas, también 

hay que recordar que no todo el personal ha recibido capacitación al 

respecto. 

Para determinar sí el personal conoce la valoración nutricional, se incluyó 

preguntas al respecto en fa encuesta, también se usó la observación directa; 

y como consecuencia de ello se nota que sólo el 37% del personal conoce 

los indicadores para una valoración nutricional (ver Cuadro N° 15); el 92,6% 

del personal no conoce el punto de corte para determinar fa tafia baja para fa 

edad (ver Cuadro N° 16); el 70,4% no conoce los puntos de corte para 

determinar el riesgo de desnutrición (ver Cuadro N° 17); el 88,9% no conoce 

el punto de corte para determinar niños normales (ver Cuadro N° 18); y el 

66,7% no conoce que la medición del perímetro cefálico de un recién nacido 

debe hacerse a las 48 horas de vida (ver Cuadro N° 19). 

Como se puede apreciar el conocimiento del personal de enfermería 

referente a valoración nutricional, tampoco es bueno, hay una serie de 
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. pregun¡as en las que el porcentaje de los que conocen es muy pobre, pero 

para ¡er las consecuencias de este desconocimiento y corroborar la 

observación directa vamos a analizar, se a realizado las preguntas de Ja 

parte dr Interpretación y Análisis de .la encuesta. 

Esta sección de preguntas se incluyó en la encuesta, para cumplir con el 

objetivo específico N° 3; es decir, para identificar la caJidad de la valoración. 

del estado nutricional de Jos niños, realizado por el personal de enfermería 

de la Micro Red Palmira, para lo cual se plantearon casos concretos, donde 

el personal de enfermería tenía que contestar las tres alternativas 

planteadas que son: peso para la edad; peso para la talla; y talla para la 

edad; y como consecuencia de ello se encontró que, en los casos N° 1 y N° 

2 ( Preg. N° 31 y 32, Cuadro N° 20) el 51,9% del personal demuestra 

conocer el tema, por lo tanto su diagnóstico es bueno. En los casos N° 3 y 

N° 4 (Preg. N° 33 y 34, Cuadro N° 21) sólo el26% d&l personal demuestra 

conocer el tema, por Jo tanto su diagnóstico no es muy bueno. En Jos casos 

N° 5 y N° 6 (Preg. N° 35 y 36, Cuadro N° 22) el 33% del personal demuestra 

conocer el tema, sin embargo el diagnóstico general no es bueno, porque la 

mayoría no maneja bien ambos casos. En el caso N° 7 (Preg. N° 37, Cuadro 

N° 23) el 7 4, 1% del personal demuestra conocer el tema, por lo tanto su 

diagnóstico es bueno. 

En resumen si bien el diagnóstico dado no es muy bueno en el 1 00% del 

personal de enfermería, sin embargo, un poco más de la mitad da un buen 
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diagnóstico, con lo que la calidad de la valoración del estado nutricional se 

puede considerar regular. 

Con eJ propósito de evaluar en forma óptima el conocimiento práctico deJ 

personal de enfermería de la Micro Red Palmira en la toma de medidas 

antropométricas, se confeccionó una lista de cotejo (ver Anexo N° 03), que 

consta de 5 items1 que son: 

- Longitud: 14 sub ítems. 

- Estatura: 

- Peso: 

13 sub ítems. 

08 sub ítems. 

- Registro de datos: 02 sub ítems. 

- Equipos: 

- Total: 

03 sub ítems. 

40 sub ítems. 

Cada ítem tiene sólo dos alternativas, sí o no verifica la acción necesaria, 

este instrumento fue apJicado a cada personal de enfermería en forma 

individual y al momento en que ejecutaba la toma de medidas 

antropométricas a los niños, sin advertirle que se estaba anotando sus actos 

y procedimientos. Como consecuencia de Ja recolección de Ja información se 

tiene una información cualitativa y cuantitativa completa, en esta última se 

obtuvo un puntaje para cada personal, en porcentaje (100% sí verificaba los 

40 ítems)1 habiendo sido distribuidos de acuerdo a la siguiente escala (ver 

Cuadro de Operacionalización de Variables): 

• Bueno: e:: 85% 

• Regular: de 60 a 84% 
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• Malo .s 59 

Como resultado de todos Jos puntajes, se concluye que el 55% del personal 

es considerado como regular,. sólo un 4 o/o es bueno, pero un 41 o/o es 

considerado como malo (ver Cuadro N° 24), en resumen referente al 

conocimiento, práctico también se les puede considerar como regulares, lo 

que es corroborado con los resultados del nivel de conocimiento analizado 

en el numeral 2.2. de este capítulo. 

Estos resultados al ser comparados con Jos trabajos mencionados en la 

parte de antecedentes, concuerdan en gran medida, por cuanto Rodríguez 

G. y Col, dicen que habían diferencias globales al evaluar el peso de una 

misma muestra de niños menores de 18 meses, según diferentes estándares 

poblacionales, es decir, al ser tomados con diferentes instrumentos. 

personas, y conocimiento de dichas personas. En cambio María Escriba 

concluye que el personal debe ser estandarizado, es decir capacitado bajo 

los mismos parámetros, por lo tanto sus competencias, destrezas y 

habilidades mejorarán y como resultado de ello los diagnósticos serán los 

adecuados. Por su parte, Cossío M y Col manifiestan que se debe utilizar 

otras medidas adicionales como las circunferencias corporales del brazo y la 

pantorrilla, para distinguir el sobrepeso de los niños y dar un diagnóstico 

adecuado, apoyan también que una buena toma de medidas 

antropométricas dará como resultado un buen diagnóstico. Con estos 
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resultados y la verificación in situ de nuestras sospechas iniciales se ha 

demostrado nuestra hipótesis. 

En otras palabras, existe una relación de dependencia directa (directamente 

proporcional) entre el nivel de conocimiento del personal de enfermería de 

esta micro red con la forma de valorar nutricionalmente a los niños, 

finalmente en esta micro red el nivel conocimiento en la toma de medidas 

antropométricas es regular, por lo tanto la forma de valoración nutricional no 

es la adecuada, en consecuencia se infiere que a mayor nivel de 

conocimiento en la toma de medidas antropométricas, la valoración 

nutricional será la más adecuada. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos de la información correspondiente al presente 

año y de la discusión, se concluye que: 

1,- El conocimiento y la valoración del personal de enfermería en la toma 

de medidas antropométricas en niños menores de S años en la Micro 

Red Palmira, es regular. 
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2.- El manejo de las cartillas de valoración nutricional por el personal de 

enfermería no es el adecuado. 

3.- La calidad de la valoración del estado nutricional de los niños realizado 

por el personal de enfermería se le considera como regular. 

5.2. RECOMENDACIONES 

1.- Capacitar a todo el personal de enfermería en forma continua, en lo 

referente a la toma de medidas antropométricas y la valoración 

nutricional, en especial al nuevo personal de enfermería que empieza a 

laborar en la Micro Red. La capacitación debe incidir en el procedimiento 

de la toma de medidas y su buen registro, la adecuada valoración 

nutricional y el correcto uso de Jos instrumentos de medición. 

2.- Implementar todos los puestos de salud de la Micro Red Palmira, con 

instrumentos de medición actualizados y con tecnología moderna; y 

realizar un continuo mantenimiento de los instrumentos de medición, 

tratando de que el instrumento existente esté operativo. Asimismo se 

debe digitalizar el recojo de la información en todos Jos puestos de salud. 

3.- La capacitación en cuanto al tema de antropometría debe comenzar 

desde las aulas Universitarias e Institutos,. debiéndose incluir en la 

currícula de estudios especialmente la parte práctica, a fin de que el 

futuro personal de enfermería salga ya capacitado en este tema. 
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ANEXOS 



ANEXO N°01 

UNIVERSIDAD NACI.ONAL "SANTIAGO ANTUNEZ. DE MAYOLO'' 

FACUL TAO DE CIENCIAS MÉDICAS 

ENCUESTA PILOTO 

La presente encuesta tiene por objeto recoger información veraz por parte del personal de 

Enfermería de la Micro Red Palmira, con fines académicos, por lo que se solicita contestar 

con la veracidad del caso. 

Nota: Marque con una X el número de la alternativa correcta. 

A. DATOS GENERALES 

l. Sexo: 

1} Masculino 

2) Femenino 

11. ¿Qué edad tiene?: 

111. ¿Cuál es el cargo que desempeña? 

1) Enfermera( o) Nombrada( o) 

2) Enfermera( o) Contratada( o) 

3) Técnica(o) de Enfermería Nombrada( o) 

4} Técnica(o) de Enfermería Contratada(o) 
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5) Interna( o) de Enfermería 

6) Serumista 

IV. ¿Cuántos años lleva trabajando en el Sector? 

1) O a 1 año 

2) 2a 3años 

3) 3 a4 años 

4) Más de 4 años 

B. CONOCIMIENTOS 

V. ¿Recibió anteriormente alguna capacitación Teóri<:o - Práctico en 

Antropometría? 

1) Si 

2) No 

VI. ¿Hace cuánto tiempo? 

VIl. ¿Recibió alguna capacitación en Valoración Nutricional en los niños menores 

de 5 aftos? 

1) Si 

2) No 

VIII. ¿Cuál es el objetivo de la Valoración Nutricional? 



125 

~I -c;_~óJrofa-r -~~ g;~~rjli~ñtC;> Jf:_e~taao-~ge_~nli!rl_Ción_-C!~'-DJDQ -sañ_i>._ i~~~tif!~ndo -,a~ 

ª(tei!l_~o[l~~~~~L~~c-~sQ _o ~~f~~9 

2) Orientar el origen de un trastorno nutricional 

3) Hacer un diagnóstico de desnutrición o sobrepaso al momento de efectuar la 

medición 

4) Determinar el perímetro braquial y el grosor de los pliegues cutáneos que 

permiten estimar la composición corporal 

IX. ¿Cuáles son los datos básicos para evaluar el Estado Nutricional del niño? 

1) Edad,sexo,peso 

2) Longitud, peso y edad 

3) Talla, edad y longitud 

~)- -$9~~. -~daa~ p~so;)al[a_ y[Q_ ·_19r!9!tuª 

X. ¿Qué tipo de balanza utiliza para pesar a los niños? 

1) Balanza de palanca o pediátiica (pase a la sgte pregunta) 

2) Balanza redonda de resorte tipo reloj (pase a la pregunta XI) 

3) Balanza o báscula electrónica (pase a fa pregunta XII) 

4) Báscula de plataforma (pase a la pregunta X/JI) 

XL Si utiliza la Balanza de palanca o pediátrica ¿Cuál es el orden para pesar? 

A. Tare la balanza con el pañal del bebé, colocando las pesas móviles en cero y 

moviendo el tornillo hasta que se encuentre en posición de equilibrio. 

B. lea el peso en voz alta y anótelo en el registro. 

C. Asegúrese que la balanza se encuentre en una superficie lisa, horizontal y plana. 

D. Coloque al niño en el centro del platillo, cuidando que no quede parte del cuerpo 

fuera, ni esté apoyado en alguna parte. Mientras permanece sentado o echado, 

la madre o acompañante deberá estar cerca para tranquilizarlo. 



1) A, B, CyO 

2) O, C, By A 

~r---G-._-A-P~y-8 

4) 8, O, AYC 
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XII. Si utiliza la Balanza redonda de resorte tipo reloj ¿Cuál es el orden para pesar? 

A. Cuelgue la balanza en un lugar seguro y resistente. 

B. Lea el peso, anótelo y luego baje al niño de la balanza. 

C. Ponga el cuerpo de la balanza a la altura de los ojos del técnico antropometrista. 

D. Colóquese exactamente frente a la balanza, esperando que la manecilla se 

detenga para leer el peso. Si se detuvo entre dos líneas, anote el peso que está 

al inmediato inferior. Si el niño está inquieto y la manecilla continúa moviéndose, 

espere unos segundos a que se tranquilice. 

E. Coloque los tirantes de la cuneta o calzoneta en el gancho inferior de la balanza. 

Y luego gradué a "O" (cero) con el tomillo calibrador. 

1) E, O, C, 8 y A 

~r A~_c. ~.~o y-~ 

3) O, 8, A, E y C 

4) 8, A, O, C y E 

XIII. Si utiliza la Balanza o báscula electrónica ¿Cuál es el orden para pesar a bebés 

muy pequeftos (peso < 2 kg)? 

A. Lea el peso en voz alta y anótelo. 

B. Colóquese al frente y asegúrese de ver la pantalla, para leer el peso del niño en 

forma correcta. 
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C. Espere unos segundos a que se estabilice la balanza, hasta que la carga no se 

mueva y señale el peso. 

D. Pida a la madre que suba nuevamente a la balanza con su hijo en bra?.os. 

E. Pida a la madre que suba a la balanza y permanezca quieta. Y encienda la 

balanza. 

:1f~E:.: tt~GJ~_iA 

2) A, 8, e, O y E 

3) e, E, 8, A y O 

4) 8, e, A, E y O 

XIV. Si utiliza la Báscula de plataforma ¿Cuál es el orden para pesar? 

A. Ubique la balanza en una superficie lisa, asegurarse que no exista desniveles o 

algo extraño bajo la balanza. Y coloque ambas pesas en "O" (cero). 

B. Pida al niño(a) que se quite los zapatos y se quede con la ropa interior, .cubierto 

con una bata de tela muy liviana. Y ubique al niño(a) en el centro de la 

plataforma de la balanza con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. 

C. Mueva la pesa hasta que el extremo común de ambas varillas no se mueva. 

Luego mueva la pesa pequeña hasta que el extremo común de ambas varillas se 

ubique en la parte central de la abertura que lo contiene. 

D. Haga la lectura en kg y un decimal que corresponde a 100 g {ejemplo: 57,1 kg) 

E. Lea en voz alta y regfstrelo en el debido formato con letra clara y legible. 

1) 8, O, E, e y A 

2) e, E, 8, A y O 

3) E, 8, e, O y A 

~r ~~- -~· -~._p_y_-~ 
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XV. ¿Cuántas personas se necesitan para tallar al niño? 

1) Una persona 

2) 3 personas 

~)_ ~ p_~[SQ~!; 

4) Ninguna de las anteriores 

XVI. ¿Qué no debe hacer? 

1) Explique a la madre, y al niño, los procedimientos que se realizarán 

2f ~=$Je_iiu~ _a ~~:r»~ ~-~_e._ ~f3_iú~of9~-~ ~~ 

3) Tomar en cuenta la edad del niño antes detallarlo 

4) Tarar la balanza con la calzoneta o cuneta 

XVII. ¿Qué es un lnfantómetro? 

1) Tallímetro de uso permanente dentro de. un ambiente. y se usa para medir la 

estatura de una persona 

2) Es hacer los ajustes necesarios para que la balanza pese correctamente 

~)- t~$lJm~~tcj_gu~ ~:erf_tpi~a ~ra. iñ~c;Ji~)~ú~9!~~~4~ jljhQ~ m~nor~s g~ 2--a~os 

4) Parte central del tallímetro constituido por un tablero base con cinta métrica 

XVIII. ¿Qué significa Tarar? 

1) Ajustar la balanza para que pese correctamente 

2) Es la acción que realiza la persona que ayuda a realizar las mediciones 

3) Usar el tallímetro no apto para su uso ni para habilitarlo 

4l _ ~s-'ªi ~ª~ Ciª_a~~ritaf~t_paso~ij~,~ ~bJeto=~Ja t:iat~ 

XIX. Marcar Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: 
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1) El peso por sí solo es un indicador más sensible del crecimiento del niño {" f Í 

2) El peso debe ser medido con una precisión de 1 OOg :CY 5. 

~L_,La talla es una medida que se debe tomar con aproximación de 1 milímetro (Ji, 

~ 

4f-'Si _la lectura de la talla indica posición entre 2 milímetros se debe leer el 

milímetro superior~ .f -} 

C. VALORACIÓN 

XX. Para realizar la valoración nutricional antropométrica de un niño de 29 días, se 

utilizan los siguientes indicadores: 

1) Longitud/Edad, Peso al Nacer, Perímetro Cefálico. 

2) Talla/Edad, Peso al Nacer según Semana Gestacional, Peso/Longitud. 

3) Longitud/Edad, Peso/Talla, Perímetro Cefálico. 

4l -P~imefro -G~táJ!C{?, ~P~8_oiLo~9If~(f. Pe~oi6dad~ 

XXI. El punto de corte para determinar talla baja para la edad en Desviaciones 

Estándar (D.E.) es: 

1) S -1 D.E. 

~l -~- ~f~f~~ 

3) S -2 D. E. 

4) Ninguna de las anteriores 

XXII. Los puntos de corte para determinar Riesgo de Desnutrición según el 

indicador PIT en Desviaciones Estándar (D. E.) es: 

~,.-~~-=rº--~a-~~2_o.~.; 

2) ~ -1 D.E. a< -2 D.E. 
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3) :::; -1 D.E. a< -2 D. E. 

4) :::; -1 D. E. a~ -2 O.E. 

XXIII. Los puntos de corte para determinar nii'ios normales (con fines de 

intervención} son: 

1) > -2 O.E a< 1 O.E. 

2) > -2 D.E. a< 2 O. E. 

3) > -1 D.E. a< 1 D.E. 

4f ~ 1_ D.-t;~ a~~j p:_E~ 

·xx1v. El peso del recién nacido se considera ADECUADO para la edad gestacional 

cuando éste se encuentra: 

1) Entre 15° y 85° percentil 

~f J~i!~-1~ ~~900 ~~~~ 

3) Entre 5° y 95° percentil 

4) .Ninguna de las anteriores 

XXV. La medición del perimetro cefálico en un recién nacido debe hacerse a las 

ou•····~ horas. de vida, cuando s.e. ha corregido ya el efecto del modelaje, y con 

el bebé tranquilo (marcar lo correcto): 

1) 12 Horas 

2) 18Horas 

3) 24Horas 

~· -: 4~~f1~~~~ 

XXVI. ¿Qué factores influyen en el crecimiento fetal? 

1) Factores Genéticos 



2) Factores Ambientales 

3) Factores Placentarios 

4r -1.. -2-y_-3 sº!l-éo_~eªªs 

D. INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS: 
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XXVII. Una madre viene a consulta con su niño varón de 3 años 3 meses, mide 85 cm y 

pesa 11.5 kg, Determinar su estado nutricional con el uso de la cartilla de 

evaluación nutricional. 

INDICADORES: Peso para la Edad, Talla para edad, Peso para talla. 

¡Peso para Edad 
11 1 

¡Peso para talla 
11 1 

¡Talla para edad 
11 1 

XXVIII. Un padre acude al establecimiento de salud con su niña de 2 años 1 mes, mide 80 

centrmetros y pesa 9.1 O Kg. Determinar su estado nutricional con el uso de la 

cartilla de evaluación nutrlcionaL · 

INDICADORES: Peso para la Edad, Talla para edad, Peso para talla. 

¡Peso para Edad 
11 1 

¡Peso para talla 
11 1 

¡Talla para edad 
11 1 
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XXIX. Una madre acude al establecimiento con su niño de 1 año 7 meses, mide 7 4 

centímetros y pesa 15.0 Kg. Determinar su estado nutricional con el uso de la 

cartilla de evaluación nutricional. 

INDICADORES: Peso para la Edad, Talla para edad, Peso para talla. 

¡Peso para Edad 
11 1 

¡Peso para talla 
11 1 

¡rana para edad 
11 1 

XXX. Una madre acude al establecimiento con su niña de 3 años 2 meses, mide 83.2cm y 

pesa 11.50.Kg. Determinar su estado nutricional con el uso de la cartilla de 

evaluación nutricional. 

INDICADORES: Peso para la Edad, Talla para edad, Peso para talla. 

¡Peso para Edad 
11 1 

¡Peso para talla 
11 1 

ITalia para edad 
11 1 

XXXI. La madre lleva a su hijo al C.S. el10 de marzo del2006 para su control de peso y 

talla. El nació el 15 de diciembre 2002. 

La edad del niño es: 

.................. años y ............... meses. 

XXXII. Un padre acude al establecimiento con su niña el día 22 de octubre del 2004, la 

niña nació el 30 de marzo del 2000. ¿Cuál es la edad de la niña? 

.................. años y ............... meses. 
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XXXIII. Una madre acude al C.S. con su bebe que nació 21 del Julio 2001, y acudió a su 

control el día 21 de octubre del 2004. 

La edad del niño es: 

.................. años y ............... meses. 

MUCHAS GRACIAS 



ANEXO N°02 

FÓRMULA PARTIR DE LAS VARIANZAS 

ALFA DE CROMBACH: Es un indicador del grado de confiabilidad del 

cuestionario o instrumento de recolección de datos (Encuesta) 

. A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

a = k 1 - L.t·i=t ~- i !.: 

[ ][ 

"k s2: 

k-1 s; J' 

donde 

s2 
• ·i es la varianza del ítem il 

• s¡ es la varianza de la suma de todos los ítems y 

• k es el número de preguntas o ítems. 



ANEXO N°03 

LISTA DE COTEJO 

LONGITUD: 

OBSERVAR SI VERIFICA SI NO 

La cabeza del niño esté derecha 

La línea de la visión forme un ángulo recto con el tablero del tallfmetro 

El cuello del niño no esté metido en la cabeza 

Los hombros deben estar rectos 

El niño este derecho sobre el tallímetro 

Debe haber una buena comunicación entre al antropometrista y el auxiliar 

Las rodillas no deben estar dobladas 

Los brazos estén pegados a los lados del cuerpo 

El niño no deberá inclinar el cuerpo 

La cadera no debe estar inclinada 

El auxiliar verifique que el niño esté derecho y le comunique al 
antropometrísta 

El auxiliar sostenga adecuadamente la cabeza del niño 

El antropometrista baje las rodillas del niño e inmediatamente empuje al niño 
hacia la base del tallímetro (el niño se corre hacia abajo cuando le bajan las 
rodillas} 

El tope móvil haga contacto con el talón, en el momento de la lectura 
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ESTATURA: 

OBSERVAR SI VERIFICA SI NO 

La cabeza este derecha 

La línea de visión forme un ángulo recto con el tablero de tallímetro 

El cuello del niño no esté metido en la cabeza 

Los hombros deben estar rectos 

El niño esté derecho sobre el tallímetro 

La comunicación entre el antropometrista y el auxiliar es fluida 

Las rodillas no estén dobladas 

El cuerpo este pegado al tablero, sí es necesario el antropometrista puede 
utílizar su antebrazo izquierdo para pegar el cuerpo del niño al tablero 

Los brazos deben estar pegados a los lados del cuerpo 

La cadera no esté inclinada 

El tope móvil haga contacto con la cabeza del niño y lo aplaste 

El auxiliar no esté demasiado pagado al niño para que no incline la cadera 

El antropometrista verifique la posición recta del niño antes de hacer la 
lectura de la estatura 

PESO: 

OBSERVAR SI VERIFICA SI NO 

La balanza esté calibrada 

La balanza este tarada con la calzoneta o cuneta 

Se le quite la mayor cantidad de ropa la niño 

Coloquen adecuadamente la calzoneta o cuneta al niño 

El auxiliar cuide al niño 

No se transporte la niño de los tirantes de la calzoneta o cuneta 

La lectura del peso del niño 

No se le deje al niño colgado de la balanza 
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REGISTRO DE DATOS: 

OBSERVAR SI VERIFICA SI NO 

La letra sea legible 

Se utilice los números recomendados por la OMS 

EQUIPOS: 

OBSERVAR SI VERIFICA SI NO 

El tallímetro y la balanza cumplen con las características señaladas en la lista 
de cotejo 

Que el mantenimiento tallímetro se realice periódicamente 

El cuidado de la balanza 


