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RESUMEN 

 

 

Durante la adolescencia, el crecim iento y desarrollo físico. son 

transformados y tienen profundas consecuencias en la salud de un individuo  

en su vida posterior, así como en la salud de cualquier niño potencial. Los  

equipos de valoración nutricional en adolescentes se basan en la obtención 

de medidas corporales. Los procedimientos son simples, seguros y no 

invasivos, son precisos y exactos si se utilizan registros estandarizados, y el  

equipo necesario es barato y portátil. De un lado, incluimos el peso, la talla 

y los índices basados en las relaciones entre ellos, que permiten la  

comparación con poblaciones de referencia y poder realizar una valoración  

evolutiva, mediante los cambios producidos a lo largo del tiempo. Sin  

embargo, no aportan información sobre la composición corporal del 

adolescente. Para ello, es necesario  utilizar otros parámetros 

antropométricos, como los pliegues cutáneos y algunos perímetros, que  

pueden informar sobre los compartimentos graso (MG) y masa magra o libre 

de grasa (MM), y complementarlos con datos bioquímicos.   

 

 

 

 

Palabras claves: Valoración nutricional, peso, talla, IMC   
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ABSTRACT 

 
 

During adolescence, growth and development are transformative and have  

profound consequences on an individual's health in later life , as well as on the  

health of any potential child . Nutritional assessment teams in adolescents are  

based on obtaining body measurements. The procedures are simple, safe, and  

noninvasive, they are precise and accurate if standardized records are used,  

and the necessary equipment is inexpensive and portable. On the one hand,  

we include weight, height and the indices based on the relationships between  

them, which allow comparison with reference populations a nd to be able to 

carry out an evolutionary assessment, through the changes produced over time. 

However, they do not provide information on the adolescent's body 

composition. To do this, it is necessary to use other anthropometric parameters,  

such as skinfolds and some perimeters, which can provide information on fat  

compartments (FM) and lean or fat-free mass (MM), and complement them with  

biochemical data.   

 

 

 
Keywords: Nutritional assessment, weight, height, BMI.   
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INTRODUCCIÓN 

 
La adolescencia es un período dinámico para el desarrollo de la regulación  

emocional. Para muchos individuos, las habilidades de regulación emocional  

mejoran dramáticamente durante la adolescencia; sin embargo, para algunos  

jóvenes, la adolescencia  marca el inicio o el empeoramiento de una 

psicopatología caracterizada por dificultades en la regulación de las 

emociones. En la  presente revisión, describo la evidencia de que las 

experiencias de cuidado juegan un papel importante en la configuración de la 

variabilidad interindividual en la regulación de las emociones durante la 

adolescencia. Después de describir el trabajo que demuestra los vínculos entre  

el cuidado, con énfasis en las prácticas de socialización de los padres, y los 

resultados de la regulación emocional, caracterizo nuestra comprensión actual  

de cómo los índices conductuales y neurobiológicos de la regulación emocional 

se desarrollan normativamente a lo largo de la adolescencia. Utilizando  

reevaluación cognitiva como una estrategia ejemplar de regulación emocional, 

describo las formas en que el cuidado podría afectar la variabilidad 

interindividual en el neurodesarrollo de la regulación emocional. Concluyo  

identificando dos direcciones futuras clave para la investigación sobre la 

regulación de las emociones en adolescentes (1).   

El estado nutricional es el resultado de la interacción dinámica, en el tiempo y  

espacio, de la utilización de energía y nutrimentos contenidos en los alimentos  

para el proceso metabólico de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. En 

la interacción confluyen factores genéticos, metabólicos y ambientales, o de 

la misma naturaleza del cuerpo como elementos químicos o biológicos. Por lo  

tanto, la valoración nutricional debe ser un proceso obligatorio y periódico en   
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todas las etapas vitales porque utiliza la información obtenida a partir de  

estudios antropométricos, alimentarios, bioquímicos y clínicos para determinar  

el estado de la nutrición en el individuo (2).   

Existen diferentes equipos que ayudan a determinar el estado nutricional de 

las personas, equipos para mediciones antropométricas, para mediciones 

bioquímicas, etc. Con lo  mencionado en los párrafos anteriores, nos 

planteamos como objetivo hacer una búsqueda literaria de los diferentes 

equipos que existen en la actualidad para evaluar el estado nutricional de las  

personas, enfatizando en un grupo etario muy importante como lo son los  

adolescentes.   
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CAPITULO I: MARCO TEORICO  

 
1. Antecedentes 

 
Una nutrición adecuada durante la adolescencia es fundamental para  

apoyar el crecimiento y el desarrollo normal. Los requerimientos nutricionales  

durante la adolescencia son más altos que en cualquier otro momento d e la  

vida fuera del primer año de vida, y dependen más del índice de madurez  

sexual que de la edad cronológica. La mala ingesta nutricional durante la  

adolescencia puede provocar deficiencias de macronutrientes y  

micronutrientes, retraso del crecimiento  y retraso puberal, irregularidades 

menstruales e interferencia con la adquisición de masa ósea máxima. La  

adolescencia también es una época en la que surgen preocupaciones sobre  

la imagen corporal y se experimenta con die tas, ayunos intermitentes y dietas  

de moda(3). Por tal motivo, es de suma importancia valorar el estado 

nutricional desde temprana edad, más aun en esta etapa de pleno desarrollo,  

que es la adolescencia.   

La Valoración Nutricional no solo es eslabón en la parte clínica, sino  

antes de que la persona enferme, ya que esto en cualquier etapa de vida, va  

ayudar a determina la elección de la alimentación más adecuada en función 

a la situación encontrada. Se puede realizar a partir de la aplicación de diversos 

métodos, que tienen alcances y limitaciones específicos y con diferentes  

niveles de profundidad. Consiste en la in terpretación de estudios bioquímicos,  

antropométricos, alimentarios y/o clínicos para determinar la situación  

nutricional de individuos. Es decir, requiere de la utilización  de diferentes  

parámetros. En las personas que requieren atención ambulatoria o   
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en aquellos internados, el instrumento o herramienta en el cual se volcará toda 

la información es la Historia Clínica (Informatizada o en papel) (4).   

El documento de Consenso realizado por el comité de nutricionistas de 

la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición clínica y 

Metabolismo (FELANPE) sugiere la realización de los siguientes pasos en la  

realización de la Historia Clínica. La finalidad de la Historia Clínica Nutricional  

es reunir datos del estado de salud del paciente con el objeto de facilitar su  

asistencia. Es una herramienta de intercambio de observaciones e 

informaciones, que facilita la coordinación del equipo de salud en las 

actividades del cuidado del paciente. Las anotaciones en la historia clínica,  

deben ser ordenadas y posibles de ser entendidas por el resto de los miembros 

del equipo de salud, y debe ser obligatorio al ingreso y posterior monitoreo del 

paciente (4).   

Un estudio reciente por Wiech et al. (2021), indica que el seguimiento  

de los niños sanos debe incluir una evaluación precisa de su estado nutricional 

para identificar a los niños y adolescentes en riesgo de sufrir trastornos 

nutricionales. Utilizaron como muestra a 550 participantes dentro del rango de  

edad de 7 a 15 años. Las características antropométricas (masa corporal,  

altura, índice de masa corporal) se recopilaron mediante procedimientos 

estándar. Además, se analizaron los siguientes parámetros: masa grasa, masa 

libre de grasa, masa celular corporal y agua corporal total. Obteniendo 

resultados que variables como la edad y el sexo de los niños diferenciaban  

significativamente los valores de componentes seleccionados de la 

composición corporal. Concluyendo que es necesario utilizar diferentes   
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métodos, equipos y/o instrumentos para evaluar el estado nutricional de los  

niños sanos (5).   

Bauset et al. (2015), dice que la ingesta adecuada de nutrientes es  

esencial para la salud. Debido a la selectividad de los alimentos y las die tas  

restrictivas, las personas con trastorno del espectro autista (TEA) pueden tener 

un estado nutricional deteriorado, lo que podría afectar su crecimiento. 

Presentamos una revisión sistemática de publicaciones (1970-2013) sobre 

medidas antropométricas y valoración nutricional en esta población. La limitada 

investigación publicada sobre el crecimiento y el estado nutricional ha 

encontrado resultados contradictorios. La evaluación nutricional ha indicado 

una variedad de alimentos limitada en la población con TEA, pero no ha  

confirmado diferencias significativas con respecto a las ingestas o controles  

recomendados. Además de la falta de grupos de control, los estudios en esta  

área han sufrido de debilidades metodológicas, que incluyen criterios de 

selección poco claros, análisis de individuos individuales o muestras pequeñas  

o de edad heterogénea, y la  falta  de consideración de la variabilidad fenotípica  

entre individuos o explicaciones alternativas. Por lo tanto, se justifica la  

investigación adicional, en particular los ensayos controlados aleatorios con  

tamaños de muestra más grandes (6).   

Estudio reciente por Asif et al. (2021), mencionan que la evaluación del 

estado nutricional es necesaria durante la infancia y la juventud cuando el nivel 

de hidratación y los tejidos adiposos experimentan cambios significativos. Las  

medidas antropométricas y sus índices derivados son proxies válidos para  

predecir la grasa corporal, la  obesidad (general o central) y sus riesgos 

cardiovasculares asociados. El conjunto de datos en   
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consideración también proporciona información  sociodemográfica y valores  

de medición antropométrica relacionados con la altura, el peso, el índice de  

masa corporal (IMC), la circunferencia de la cintura (W C), la circunferencia de  

la cadera (HpC), la  relación cin tura-cadera (WHpR) , relación cintura-altura  

(WHtR), circunferencia  del brazo medio superior (MUAC), circunferencia del  

cuello (NC) y circunferencia de la muñeca (WrC). Se adoptó el procedimiento  

estándar para cuantificar las medidas corporales. Los datos consistían en  

10.782 niños y adolescentes de 2 a 19 años, pertenecientes a cuatro ciudades  

principales de Pakistán, a saber. Multán, Lahore, Rawalpindi e Islamabad. Este  

conjunto de datos es beneficioso para desarrollar tablas de crecimiento  

antropométricas que proporcionarán el conocimiento esencial de los trastornos  

nutricionales y de crecimiento (p. ej., retraso en el crecimiento, sobrepeso y  

obesidad) de los niños y adolescentes paquistaníes. Los investigadores 

también pueden usar el conjunto de datos para calcular el área de superficie  

corporal (BSA), el tamaño del cuerpo (BFS), el índice de forma corporal (BSI) 

y el índice de masa triponderal (TMI) de niños y adolescentes que también son  

otros confiables. Indicadores de obesidad y resistencia a la insulina, así como  

de riesgo cardiometabólico en niños y adultos. Este conjunto de datos es  

beneficioso para desarrollar tablas de crecimiento antropométricas que 

proporcionarán el conocimiento esencial de los trastornos nutricionales y de  

crecimiento (p. ej., re traso en el crecimiento, sobrepeso y obesidad) de los  

niños y adolescentes paquistaníes.   
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2. Bases teóricas 
 

2.1 Estado nutricional 

 
Satisfacer no solo los requerimientos de energía y nutrientes de los  

adolescentes no solo es importante para el rendimiento cotidiano y deportivo  

sino también para su salud. Al considerar que están en la forma de iniciar una  

vida plena, la determinación de su estado nutricional es muy importante dado 

que la valoración nutricional puede ser conceptualizada como la explicación de 

la información obtenida a partir de estudios antropométricos, alimentarios,  

bioquímicos y clínicos. La información es utilizada para establecer el estado 

nutricional de individuos o grupos de población en la medida que son 

influenciados para la adquisición y la utilización sustanciosa (7).   

2.2 Mediciones antropométricas 

 
Las mediciones antropométricas en adolecentes consisten en: la toma 

de peso, la medición de la talla  y la medición del perímetro abdominal; siendo  

importante explicar a las adolescentes sobre estas mediciones para solicitar su  

aportación (8).   

La antropometría es un método de elemental importancia para la  

evaluación del estado nutricional de una población sana o enferma por la corta  

relación existente con la nutrición y la composición corporal. La misma consiste  

en la toma de mediciones corporales como Peso, Talla, Circunferencia 

craneana, perímetros y pliegues, entre otros (9).   
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2.2.1.1  Índices construidos a partir del peso y la  talla  en Niños 

 
 Talla para la edad 

 

La talla para la edad refleja el crecimiento lineal alcanzado para esa 

edad, en un momento dado.   

Cuando la talla para la edad es baja, la OMS propone la siguiente 

diferenciación: talla baja y detención del crecimiento. La estatura baja es la  

definición descriptiva de estatura baja para la edad. No dice nada acerca de  

por qué un individuo es bajo y puede reflejar una variación normal o un proceso 

de enfermedad. La detención del crecimiento es otro término comúnmente  

utilizado, pero implica que la baja estatura es patológica: refleja un proceso de  

falla en la realización del potencial de crecimiento lineal como resultado de  

condiciones sanitarias y nutricionales no óptimas y solo puede determinarse a  

través de mediciones sucesivas. (seguimiento longitudinal) (10).   

Una consecuencia ha sido la ausencia de una perspectiva integrada 

sobre el crecimiento y desarrollo de los adolescentes y el papel que juega la  

nutrición. A través de la niñez tardía y la adolescencia temprana, la nutrición  

tiene un papel formativo  en el momento y el patrón de la pubertad, con 

consecuencias para la estatura adulta, la acumulación de masa muscular y 

grasa, así como el riesgo de enfermedades no transmisibles en la edad adulta.  

Los efectos nutricionales en el desarrollo de los adolescentes se extienden más 

allá del crecimiento musculoesquelético, cardiorespiratoria, neurodesarrollo e 

inmunidad (11).   
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 Peso para la talla  

 

El P/T refleja el peso relativo alcanzado para una altura dada, describe  

la masa corporal to tal en relación a dicha altura y permite medir situaciones  

pasadas. Su empleo tiene la ventaja de que no requiere conocimiento de la 

edad. Sin embargo, es importante señalar que el peso para la talla no sustituye 

a la talla para la edad ni al peso para la edad, ya que cada índice refleja una  

combinación diferente de procesos biológicos. (10).   

Cuando el índice es bajo, la OMS propone una distinción a la hora de  

interpretar dicho bajo peso por talla: delgadez y emaciación. La descripción  

adecuada de bajo peso para la estatura es delgadez, un término que no implica  

necesariamente un proceso de enfermedad. El término emaciación, por otro  

lado, se utiliza para describir un proceso grave y reciente que ha llevado a una  

pérdida de peso significativa, generalmente como resultado de una deficiencia  

dietética aguda y/o una enfermedad grave. Los niños también pueden ser 

delgados como resultado de una deficiencia o enfermedad crónicaen la dieta; 

el uso del término emaciado es apropiado para aquellos niños en los que se  

sabe que la delgadez es causada por uno de estos procesos patológicos (10).   
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 Índice de masa corporal según edad: 

 

Se está acumulando evidencia de que el aumento de peso temprano 

o rápido en la adolescencia conduce a problemas de salud en la vida adulta  

(12,13), Sin embargo, existe una variación considerable en la s metodologías 

utilizadas para llegar a estas conclusiones, incluida la técnica de modelado  

empleada (es decir, modelado de mezcla de crecimiento versus modelado de  

curva de crecimiento la tente), el tipo de índice de masa corporal(IMC) métrica  

utilizada (es decir, IMC sin procesar frente a estimaciones estandarizadas), el  

momento de las evaluaciones (es decir, pocos puntos de tiempo, las 

trayectorias se superponen con el resultado), los resultados examinados y el 

uso de covariables a nivel familiar y de riesgo temprano (14, 15).   

 Metodología  de Waterlow (16):   

 

Tabla 1. Clasificación de Waterlow   
 

 

T/E BAJO T/E NORMAL T/E ALTO 
 

P/T BAJO 
Emaciado 

Acortado   

Emaciado con  

crecimiento normal   

Emaciado 

Alto   
 

P/T 
NORMAL 

 

Normal Acortado Normal Normal Alto   
 

P/T ALTO Obeso Acortado 
Obeso con crecimiento

   
 

Obeso Alto   

   normal     

 

 
 

En la evaluación antropométrica del estado nutricional de los niños, las 

variables peso, talla (o longitud), sexo, y la edad se combinan para formar 

índices antropométricos. Estos se expresan actualmente como percentiles o  

puntuaciones z unidades. Los valores obtenidos en las materias evaluadas son 

en comparación con los producidos a partir de una población sana, que  

constituyen los patrones antropométricos. El diagnóstico se realiza,   
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fundamentalmente, encontrando medidas que, estando lo suficientemente  

alejadas de las medidas de tendencia en los datos estándar, es poco probable  

que ocurra en individuos sanos. Actualmente, el estándar antropométrico  

utilizado para evaluar a los niños menores de cinco años viejo es el llamado  

estándar de la OMS-2006(17).   

Esta clasificación está basada en el porcentaje de adecuación con 

respecto a la mediana de referencia del índice de peso para la edad, no 

considera la estatura. Por lo tanto, este clasificación no distingue entre crónica  

(retraso en el crecimiento) y/o  procesos agudos (emaciación), pero sólo  

representa el déficit de peso para la edad y el sexo del niño. Por esta razón, se  

propuso otra clasificación por Waterlow, quien introdujo la distinción entre  

emaciación, definida como bajo peso para la altura (WHZ), y retraso en el  

crecimiento, definido como talla baja para la edad (ZAT). Además, la  

clasificación de Waterlow permite identificar niños que están emaciados y  

atrofiados al mismo tiempo (18).   

2.3 Evaluación Bioquím ica 

 
La evaluación bioquímica consiste en medir los niveles del sustrato o  

metabolito en la sangre, su excreción urinaria o las alteraciones en las 

actividades enzimáticas o  cambios en los niveles de ciertos metabolitos 

relacionados con ella. A partir de estas medidas y sus valores encontrados, 

se pueden detectar deficiencias previas a las manifestaciones clínicas. Sin  

embargo, se debe ser cauteloso al tratar de inferir el diagnóstico nutricional a  

partir de ellos (19,17, 18).   



    12  

2.4 Equipos para evaluación del estado nutricional 

 
Para la valoración del estado nutricional del adolescente existen 

diferentes equipos tanto antropométricos como bioquímicos, los cuales ayudan 

a tener datos exactos para evaluar el estado de nutrición de una persona.   

2.4.1 Equipos antropométricos  

 
2.4.1.1 Balanza mecánica de plataforma: 

 

Figura 1: Control del peso en balanza de plataforma   

 
Instrumento para pesar personas, de pesas con resolución de 100 g 

y con capacidad igual o mayor de 140 kg. Debe calibrarse periódicamente con  

pesas patrones de pesos conocidos previamente pesadas en balanzas 

certificadas (22). Para realizar la medición con la balanza, es recomendable 

ubicarla en una zona libre, en una superficie plana, y lisa, y que no tenga ningún 

desnivel; la persona que realizara la medida, tiene que explicar al adolescente  

el procedimiento de toma de peso, solicitándole previamente su consentimiento  

y colaboración. La persona que es medida, debe asistir con ropa ligera. Si las  

condiciones no son las adecuadas a la hora de realizar la   
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toma del peso, solo se debe pesar a la persona y luego restar el peso de la 

ropa.   

2.4.1.2 Tallímetro fijo de madera: 

 

Figura 2: Tallímetro fijo   

Es un instrumento para de medir la altura de personas, son ideales  

para consultorios médicos, clínicas y hospitales, así como para investigación  

médica. La adecuada ubicación del tallímetro va permitir una toma de datos sin 

errores, se tiene que revisar el deslizamiento del tope móvil, donde no exista  

ningún cuerpo extraño que impida su correcto movimiento, la cinta métrica  

debe encontrarse completamente adherida al tablero, y con las numeracion es 

completamente visibles. Asimismo se debe verificar la adecuada estabilidad  

del equipo, para evitar algún desnivel (22).   

 

Figura 3: Plano de Frankfurt   

Para realizar la medición, se le pedirá a la persona, quitarse los 

zapatos, y/o  accesorios en la cabeza que pueda interferir en la medición; se   
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le indicara que se ubique de espaldas en la base central del equipo, de forma  

erguida, mirando de frente con los miembros superiores a los costados del  

tronco. Tener en cuenta el plano de Frankfurt para realizar la  toma de datos.  

Nota: si la persona que opera el equipo tiene menor talla que la persona que  

será medida, se debe usar una escalera de dos peldaños, o un banquito, para  

una correcta medición (22)..   

2.4.1.3 Cinta métrica  
 
 

Figura 4: Marca del punto de medición, punto medio entre la última  

costilla y la cresta ilíaca y medición del perímetro abdominal al final de una   

exhalación   

Es un instrumento, que permite la medición de perímetros, y lo  

recomendable es que tenga una longitud de 200 cm, y una resolución de 1mm. 

El procedimiento de toma de datos, consiste en explicar a la persona 

adolescente, el procedimiento, y solicitud de su consentimiento, se le pedirá  

ubicarse de forma erguida en una superficie plana, con  el torso descubierto, y  

sus miembros superiores relajados; se debe tener una separación entre los  

pies de 25 a 30 centímetros, distribuyendo de forma correcta el peso corporal;  

cruzar la cinta métrica sobre la superficie que se va medir, tomando la medición 

en el punto que se cruzan los extremos de la cin ta métrica.   
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2.4.1.4 Plicometro 

 

Figura 5: Plicometro slim guide Figura 6: Plicometro Harpenden   

 

 

 
Las pruebas de composición corporal se han recomendado como parte de las  

baterías de pruebas de condición física en un esfuerzo educativo para 

promover la condición física  relacionada con la salud y para prevenir problemas 

de salud pública como la obesidad. Existen equipos como el plicometro para  

medir los pliegues cutáneos, y posterior de terminar el porcentaje de grasa 

corporal de un individuo, la medición de pliegues requiere una compresión  

constante de 10g.mm2. Estos instrumentos deben calibrase de forma periódica  

en 40mm con divisiones cada 0.2 mm. Los datos obtenidos y que son 

procesados mediante una ecuación de regresión, debe ser hecha con el mimo  

plicometro que se usó desde un principio,   

El calibre de pliegues requiere una calibración periódica. La aplicación de los  

datos de pliegues a una ecuación de regresión, o un anális is de valores en 

bruto, debe ser hecha con el mismo calibre que ha sido usado en el trabajo  

original. La sociedad Internacional de  Avances en Cineantropometría (ISAK) 

ha recomendado utilizar el plicometro Harpenden (23).   
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2.4.1.5 Caja antropométrica 
 

 

Figura 7: Caja antropométrica   

Este equipo es recomendable utilizar dimensiones de 40 cm (alto) x 

50 cm (ancho) x 30 cm (profundidad). La altura real de la caja utilizada en el  

laboratorio debe conocerse exactamente y registrarse en ella. Es n ecesario 

tener un corte en uno de los lados que le  permita al sujeto colocar sus pies  

debajo de la caja durante la medición de la altura ileoespinal. También se  

recomienda una ranura para la mano que permita al antropometrista cargar y  

reposicionar la caja. Esto es particularmente útil para ayudar en las mediciones 

de altura, como la ileoespinal y la trocantérea, utilizando un segmómetro. En  

esos casos se suma la altura de la caja al valor de la altura medida desde el  

punto anatómico, y se ingresa en la hoja de cálculo. Esto da la altura real desde 

el punto de referencia hasta el suelo y es más eficiente para el antropometrista  

que no necesita agacharse hasta el suelo sino solo hasta la parte superior de  

la caja. La caja también es útil cuando se miden o tras longitudes y anchuras 

que requieren que el sujeto esté sentado (sobre la caja) (23).   
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2.4.1.6 Paquimetro 
 

Figura 8: Paquimetro   

 

Este instrumento antropométrico, es utilizado comúnmente para la medición de 

los anchos biepicondilar del hueso humero y fémur. Este equipo debe tener una 

longitud como mínimo de 20 centímetros, con un cara de aplicación  de 1.5 

centímetros y una margen de error de 0.05 centímetros. Este calibre es utilizado 

para los anchos Biepicondilar del húmero y Biepicondilar del fémur, como así  

otros anchos óseos pequeños (23).   

2.4.1.7 Estadiómetro 
 

 

Figura 9: Estadiómetro y caja antropométrica.   

Instrumento utilizado para la medición de la altura máxima de pie y la  

altura sentada, la cual utiliza el cálculo de las medidas de longitudes de los 

miembros inferiores. Es recomendable acondicionar el equipo en un lugar fijo   
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a una pared, y en un suelo liso, para que la persona pueda sentarse de una  

forma vertical, el estadiómetro tiene rango de medición de 60 a 2020 

centímetros, con un margen de error de 0.01 centímetros (23).   

2.4.2 Equipos bioquím icos 

 
 

2.4.2.1 Hemoglobinometro 

 

Figura 10: Hemoglobinometro portátil marca hemocue   

 
Un examen completo de la sangre siempre ha jugado un papel 

indispensable en el paciente cuidado. La presencia de anemia es 

particularmente esencial en el tratamiento de pacientes por gastroenterólogos.  

En años anteriores, la anemia y la  pérdida de sangre estaban determinadas  

por la palidez, y el grado de debilidad del paciente, pero esto resultó ser muy 

inexacto (24).   

A fines del siglo XIX, el médico dispuso de equipos de laboratorio para  

medir con precisión la hemoglobina. Uno de los dispositivos más utilizados fue  

el hemoglobinómetro de Fleischl ilustrado arriba. El aparato consta  de un 

soporte parecido a la base de un microscopio; debajo del escenario hay una  

barra de vidrio móvil con sombra de rosa pálido a rojo en el otro extremo, se  

coloca una muestra de sangre diluida en la mitad de la cámara circular dividida  

en la parte superior, el espejo circular de yeso de París debajo está iluminado  

por una vela. La cuña de cristal coloreado abajo se mueve y se hace una   
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comparación del color que coincide con la muestra de sangre. Así se determinó 

la cantidad de hemoglobina. Este instrumento data de 1890 (24).   

En la actualidad existen diferentes equipos modernos para medir el 

nivel de hemoglobina en sangre, uno de ellos es el hemocue, un 

hemoglobinómetro portátil (PH), que ha estado disponible, midiendo la  

concentración de hemoglobina en menos de 1 minuto, usando una pequeña  

muestra de sangre, tomada de la  yema del dedo . Este analizador de biología  

deslocalizado es utilizado principalmente por servicios de atención de 

emergencia y centros de sangre (25).   

El HemoCue mide la hemoglobina por fotometría . En una microcubeta  

de un solo uso, se extraen 10 μl de sangre capilar por acción capilar. Las  

paredes de la microcubeta se superponen con 3 reactivos, en forma seca. Las  

membranas de los eritrocitos son desin tegradas por el desoxicolato de sodio,  

liberando la hemoglobina. El nitrito de sodio convierte el hierro de la 

hemoglobina del estado ferroso al férrico para formar metahemoglobina, que  

luego se combina con azida para formar azidmetahemoglobina. La 

microcubeta se in troduce en el analizador, que determina  la  hemoglobina 

midiendo la absorción de azidmetahemoglobina a 2 longitudes de onda (570 y  

880 nm) para la compensación de la turbidez ligada a la lipemia y la 

leucocitosis. El fotómetro muestra los resultados en 60 segundos (26).   
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2.4.2.2 Glucómetro 
 

Figura 11: Glucómetro   

 
La diabetes es una de las enfermedades crónicas más preocupantes 

del mundo. La mejora de la eficacia del tratamiento aportada por el autocontrol  

de la glucosa en sangre puede aliviar los síntomas y reducir las 

complicaciones, lo que se considera el estándar de oro del diagnóstico y la  

enfermería de la diabetes. El medidor de glucosa personal (PGM) es uno de 

los dispositivos POC (punto de atención) más disponibles comercialmente  para 

monitorear el nivel de glucosa de manera confiable, pero su capacidad de  

cuantificación no relacionada con la glucosa es limitada ya que dicha estrategia 

necesita un diseño de interfaz ingenioso y una tediosa conjugación de enzimas 

(27).   

Como uno de los dispositivos POC más exitosos y comerciales, el  

medidor de glucosa personal (PGM) se ha empleado ampliamente en el control 

de la hiperglucemia, lo que se puede atribuir al tamaño de bolsillo, la operación 

simple y la confiabilidad. Sobre la base de las ventajas antes mencionadas, la  

detección basada en PGM para los objetivos que no son glucosa ha llamado  

mucho la atención debido a la introducción de macromoléculas  biológicas, 

como enzimas o anticuerpos, conjugadas a los   
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sensores para la conversión de señales. Sin embargo, los métodos existentes  

para el análisis de dianas distintas de la glucosa se basan en la complicada  

conjugación química, que puede provocar la pérdida de la función y la actividad 

de las macromoléculas (28).   

3. Definición de términos 

 

 Antropometría: La antropometría es el estudio de la medida del cuerpo  

humano en términos de las dimensiones de hueso, músculo y tejido  

adiposo (grasa). (29).   

 Balanza: es el instrumento para pesar personas, de pesas con 

resolución de 100 g y con capacidad igual o mayor de 140 kg. Debe 

calibrarse periódicamente con pesas patrones de pesos conocidos 

previamente pesadas en balanzas certificadas (30).   

 Cinta métrica: Instrumento para medir perímetros, comúnmente son 

fabricados con una longitud de 200 centimetros y una resolución de  

1mm, es el instrumento para medir el perímetro abdominal, el cual debe  

tener una longitud de 200 cm y una resolución de 1 mm (31).   

 Estado nutricional: Es la medida del peso, estatura o la cantidad de 

grasa que posee el cuerpo de una persona de acuerdo a su edad y sexo 

(32).   

 Medida: Es el valor de una magnitud se expresa generalmente como el 

producto de un numero por una unidad (33).   

 Plano De Frankfort: Línea imaginaria que se utiliza  en la medición de 

la talla, para una mejor toma de la medida (34).   

 Plicometro: es un instrumento diseñado para medir en mm, con un  

rango de medición de 0-40 mm (± 0,2 mm), con una presión de   
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10gr/mm2 (± 10%), el espesor de un pliegue cutáneo con su sustrato  

graso en el cuerpo (35).   

 Sobrepeso: Es la acumulación de grasa corporal, a  causa de un 

desequilibrio en el consumo excesivo de alimentos con altas cargas 

energéticas (36).   

 Talla: Parámetro utilizado para medir el crecimiento en longitud de una  

persona (37).   

 Tallímetro fijo de madera: instrumento constituido por dos piezas (un  

cuerpo y tope móvil), cuyo tablero se encuentra asegurado a la pared 

del ambiente en que se instala (38).   
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CAPÍTULO II: CONCLUSIONES 

 

 

En conclusión, los equipos de evaluación nutricional muestran la 

importancia en la valoración antropométrica y bioquímica del adolescente al  

transcurrir la etapa de crecimiento fijándose parámetros que conllevan a la  

interpretación del estado nutricional del individuo dados las circunstancias en  

la que el adolecente se encentre dependiendo del estado de salud.   

Estos equipos antropométricos tallímetro, basculas, cinta métrica, 

plicómetro ayudan con el diagnóstico oportuno al profesional de salud por otro 

lado el hemoglobinometro es otro de los equipos de ayuda de evaluación  

nutricional con el que se complementa el diagnóstico y seguidamente con el  

tratamiento.   
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e 

CAPÍTULO III: RECOMENDACIÓN 

 

 

Tener en consideración las especificaciones técnicas en el manejo d 

los equipos de valoración antropométrica dado que está siendo utilizado con  

mayor fuerza en el desenvolvimiento en las personas sanas y enfermas, en la  

verificación de las adaptaciones en respuesta algún tratamiento   

Las siguientes recomendaciones va dar como resultado en la  

obtención de los datos más confiables y mediciones exactas   

 El lugar de evaluación debe ser grande y limpia y con buena 

iluminación.   

 El adolecente a evaluar debe estar con ropa suelta.   

 Los equipos a utilizar deben estar correctamente calibrados.   

 Contar con marcadores para los puntos anatómicos 

posteriormente se tomará las medidas antropométricas 

respetando las secuencias de arriba abajo.   

 Sujetar los pliegues con la mano izquierda y los instrumentos con 

la mano derecha.   

 En la toma de medidas el evaluador debe domar cierta distancia  

prudente del paciente.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Medición de pliegue cutáneo utilizando psicómetro   
 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Equipos antropométricos para evaluación nutricional   


