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1. Objetivo. Describir los pasos a seguir para realizar la toma y registro de medidas 

antropométricas de los adultos y las adultas con discapacidad atendidas en los servicios 
sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social, a quienes se les dificultad asumir 
postura erecta o bipedestación. 

 
2. Marco conceptual .  

 
La OMS recomienda la utilización de la antropometría como un método sencillo aplicable a todo 
el mundo a través de técnicas específicas descritas por diversos autores. No obstante, para la 
toma de mediciones antropométricas indispensables se requiere adoptar posiciones 
antropométricas que para el caso de las personas con discapacidad no siempre son factibles. 
Debido a esto,  el nutricionista opta muchas veces por emplear únicamente mediciones 
deseables, sin disponer de los datos básicos como lo son,  el peso  y la talla,  para la 
valoración,  seguimiento y posterior cálculo de los requerimientos nutricionales del individuo.   
En otros casos, se hace uso de formulas matemáticas que arrojan resultados diferentes una de 
la otra,  lo cual no permite la estandarización o unificación de criterios sobre el estado 
nutricional de una persona con discapacidad.  
 
La valoración del estado nutricional supone la combinación de métodos que implican 
mediciones antropométricas, exploración física, la evaluación de antecedentes médicos,  
farmacológicos y alimentarios,  así como datos bioquímicos. En este contexto,  el presente 
instructivo busca orientar el empleo de la antropometría en adultos y adultas con discapacidad 
para quienes no puedan asumir bipedestación (posición de pie) o posición antropométrica de 
acuerdo a lo descrito en la literatura.   
 
Glosario  

ALTURA DE RODILLA.  Es la distancia entre el epicóndilo externo del fémur hasta el borde 
inferior externo del pie. 

ADIPOMETRO / PLICOMETRO/ CALIBRADOR DE PLIEGUES CUT ANEOS. Se utiliza para 
medir el panículo adiposo. Ejerce una presión constante de 10g/mm2 
 
BALANZA O PESA PERSONAS (BASCULA): Instrumento empleado para realizar la toma del 
peso en la población mayor de dos años.  
 
BIDEPESTACION:  Posición en pie   
 
CALIBRAR : Revisar la exactitud de un instrumento de medición y ajustarlo si es necesario y si 
es posible. 
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CINTA MÉTRICA : Instrumento de medida para diámetros y circunferencias, con características 
flexibles no elásticas, aforada en centímetros y sensibilidad de 1 mm. 
 
CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO:  medida del diámetro del brazo tomado en el punto medio 
entre el acromion y el olecranon. 
 
CIRCUNFERENCIA DE LA PANTORRILA.  Máximo perímetro de la pierna.  
 
DISCAPACIDAD. Entendida  como  el  resultado  de  una  relación  dinámica  de  la  persona  
con  los entornos  políticos,  sociales,  económicos,  ambientales  y  culturales  donde  
encuentra  limitaciones  o  barreras  para  su  desempeño  y  participación  en  las actividades 
de la vida diaria en estos entornos.  
 
DISCAPACIDAD COGNITIVA. Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema 
nervioso, que limitan al individuo principalmente en la ejecución de actividades de aprendizaje y 
aplicación del conocimiento.  
 
DISCAPACIDAD MENTAL .  Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema 
nervioso, que perturban el comportamiento del individuo, limitándolo principalmente en la 
ejecución de actividades de interacción y relaciones personales de la vida comunitaria, social y 
cívica. 
 
DISCAPACIDAD FÍSICA O LIMITACIÓN FÍSICA.    Condición de la persona que se caracteriza 
por la desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la 
persona afectada.  
 
EXACTITUD:  Validez, capacidad que tiene la medicion de reflejar realmente el fenómeno que 
se evalua.  
 
ESTADO NUTRICIONAL : Es el resultado de la relación entre la  ingesta  de energía y nutrientes y 
el gasto dado por los requerimientos nutricionales para la edad, sexo, estado fisiológico y actividad 
física.  Es por ello que se concreta como la medición del grado en el cual se están cumpliendo 
las necesidades fisiológicas de nutrientes del individuo.  
 
ESTANDARIZACION : Es el proceso de entrenamiento y aplicaciòn repetitiva de instrumentos y  
técnicas de manera acordada, con el fin de utilizar criterios uniformes para la recoleccion de la 
información, eliminar o por lo menos minimizar los errores, en especial los errores sistemáticos 
de las tomas de medidas.  
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ENVERGADURA. La máxima distancia entre los extremos de los dedos medio, derecho e 
izquierdo.  
 
IPSAN. Proyecto Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  de la Secretaria Distrital de Integración social. 
 
LÁPIZ DERMOGRÁFICO .Instrumento que sirve para realizar la marcacion especifica de un 
punto anatomico según la referencia antropométrica que se vaya a proyectar; de este modo, se 
realiza la marcacion anatomica de puesta a punto. 
 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS : Datos resultantes del proceso de evaluación de tamaños, 
proporciones y composición del cuerpo. Las medidas más comunes son el peso, estatura, 
pliegues cutáneos (Tríceps, bíceps, subscapular, etc.), perímetros (brazo relajado, carpo, 
cintura, etc.), diámetros óseos (fémur-rodilla, entre otros). 
 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS INDISPENSABLES. Son aquellas mediciones de peso y talla,  
establecidas de forma general dentro de un contexto estructurado para la exploración física, de 
amplio uso y requerimiento en la determinación del estado nutricional.  

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DESEABLES. Son aquellas mediciones de carácter 
complementario,  proyectivo o estimativo que permiten predecir una clasificación nutricional,  
pueden ser de alta precisión y mediana exactitud. 

NUTRICIONISTA:  profesional de la salud, con título universitario, reconocido como un experto 
en alimentación, nutrición y dietética, con capacidad para intervenir en la alimentación de una 
persona o grupo, desde los siguientes ámbitos de actuación: la nutrición en la salud y en la 
enfermedad, el consejo dietético, la investigación y la docencia, la salud pública desde los 
organismos gubernamentales, las empresas del sector de la alimentación, la restauración 
colectiva y social. 
 
PRECISION. Confiabilidad, Capacidad que tiene la medicion de obtener el mismo valor, en 
ocasiones repetidas.  
  
PUNTO ANATOMICO . Se definen como partes específicas del cuerpo que son necesarias 
como referencia para la obtención de las medidas antropométricas.  
 
POSICIÓN ANTROPOMÈTRICA O  PLANO ANATÓMICO PARA LA TOMA DE MEDIDAS  
ANTROPOMÉTRICAS. De pie, postura erguida y vista al frente, extremidades superiores 
relajadas a lo largo del cuerpo con los dedos extendidos, piernas sin flexionar, talones juntos y 
puntas de los pies formando un ángulo de 45 grados.  
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PLIEGUE CUTÁNEO.   Es la medición que permite caracterizar la cantidad del tejido adiposo 
subcutáneo.  
 
PLIEGUE CUTÁNEO SUBESCAPULAR. Es el pliegue distal generado a la altura del ángulo 
inferior de la escápula, en dirección oblicua.  
 

PESO: refleja  el crecimiento de los tejidos corporales como un todo, informa sobre el tamaño 
corporal total, es la medida más sensible de crecimiento, refleja tempranamente las variaciones. 
 
PESO ESTIMADO. Técnica antropométrica usada a partir de medidas alternas que 
proporcionan una estimación confiable del peso para aquellas personas donde esta medición 
no puede ser tomada directamente.  
 
TALLA O ESTATURA : La talla y/o estatura se define como la distancia existente entre el vértex 
y el plano de sustentación, mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta 
los pies (talones). Se mide a la persona de pie, se tomará la estatura a mayores de dos años de 
los diferentes proyectos de  la SDIS. 
 
TALLA O ESTATURA ESTIMADA. Técnica antropométrica usada a partir de longitudes 
segmentarías específicas que proporcionan una estimación confiable de la talla para aquellas 
personas donde esta medición no puede ser tomada directamente. La estatura es una medida 
compuesta que incluye la longitud de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza  por lo 
cual puede ser vista como aquella longitud compuesta por diferentes segmentos.  
 
SEGMENTOS CORPORALES.    La distancia que existe en entre dos puntos óseos anatómicos 
específicos. Pueden ser medidos como alturas o  longitudes.  
 
 

3. Desarrollo:  
 
 3.1 TALLA O ESTATURA ESTIMADA 

 
 3.1.1 FASE DE ALISTAMIENTO 
 
• Verificar el tipo de discapacidad física asociada, con el fin de precisar el método a 

seleccionar para la respectiva toma.  
• Preparar cinta métrica y escuadra para verificar la angulación respectiva.  
• Alistar silla con espaldar.  
• Solicitar la ayuda de un auxiliar de enfermeria  o cuidador, quien apoyará  la toma de la 

medida.  
• Marcar puntos anatomicos según corresponda a la técnica.   
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a. Técnica Longitud de la rodilla maleolo externo. ( LRM) 
 
• El adulto o adulta con discapacidad debe permanecer en pantaloneta o pantalón corto.  
• Retirar calzado y medias.  
• Ubicar el adulto o adulta de forma cómoda, (sentado o acostado) dejando las piernas 

totalmente flexionadas  en ángulo de 90º  y descansando los pies sobre una superficie lisa.  
Las puntas de los dedos deben estar orientadas hacia arriba.  (Ver gráfica N°1).  

 
Grafica N°. 1. Fase de alistamiento para la Técnica  Longitud de la rodilla maleolo externo. 

 
 
 
 

 
Preparar espacio e instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparar adulto-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del adulto-a sentado. 
 

 
 
 

Ubicación del adulto-a acostado.  
 

Fuente: Registro propio. Subdirección para la adultez. 06/09/2010. 
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b. Técnica semibrazada o media envergadura.  
 

• El adulto o adulta con discapacidad debe permanecer en camiseta manga corta.  
• Ubicar el adulto o adulta de forma cómoda, en supinación o decúbito dorsal, con uno de 

los brazos  extendido al lado, a la altura de los hombros con las palmas de las manos, 
mirando al frente. La muñeca y mano debe permanecer rectas.  (Ver gráfica N°2). 

 
Grafica N°. 2. Fase de pre alistamiento para la Téc nica semibrazada o media envergadura. 

 

 
Preparar espacio e instrumentos. 

 
Ubicación del adulto-a 

Fuente: Registro propio. Subdirección para la adultez. 06/09/2010. 

 
 3.1.2 FASE PRÁCTICA 

 
a. Técnica Longitud de la rodilla maleolo externo. LRM.  

• Ubicar el extremo inicial de la cinta métrica a la altura del epicóndilo externo del fémur teniendo 
como referencia 5 cm aproximadamente por detrás del borde superior de la rótula.  

• La cinta debe descender permaneciendo paralela a lo largo de la tibia y pasar sobre el maléolo 
externo, punto anatomico donde se procede a realizar la lectura.  

• La medición antropométrica deben realizarse por lo menos dos veces, para verificar la 
precisión de la medida, si se encuentra variación superior a 0.5cm debe proceder a repetirla. 
(ver gráfica No. 3)   
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Grafica N°. 3. Fase de práctica para la Técnica Lon gitud de la rodilla maleolo externo. 

 
 

Ubicación del punto anatómico. 

 

 
 

Ubicación de la cinta métrica y realización de la lectura.  

Fuente: Registro propio. Subdirección para la adultez. 06/09/2010. 

 
b. Técnica semi-brazada o media envergadura.  

  
Medir la distancia entre el punto medio de la horquilla esternal y el extremo del dedo medio. 
(ver gráfica No. 4).  
 
Grafica N°. 4. Fase de práctica para la Técnica sem ibrazada o media envergadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del punto anatómico. 

 
 

Ubicación de la cinta métrica y realización de la lectura.  
Fuente: Registro propio. Subdirección para la adultez. 06/09/2010. 
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 3.1.3 FASE DE ANÁLISIS Y REGISTRO DE DATOS 
 

a. Técnica Longitud de la rodilla maleolo externo. LRM 
 

De acuerdo a las mediciones antropometricas realizadas,  calcule la talla o estatura estimada 
utilizando  para ello la siguiente ecuación descrita por  Arango y Zamora (1995):  

Hombre  (cm) = (LRM x 1,121) – (0,117 x edad años) + 119,6 

Mujer (cm) = (LRM x 1,263) – (0,159 x edad años) + 107,7 

b. Técnica semi-brazada o media envergadura .  
 
Multiplique el dato obtenido de la semibrazada por dos (*2), para  obtener la talla.  
 

 
El Registro de los datos antropométricos estimados se realizará de acuerdo a lo descrito en el 
Protocolo para la Toma y Registro de  Medidas Antropométricas de las Personas que Reciben 
Apoyo Alimentario en la Secretaria Distrital de Integración Social, en el cual, se debe registrar la 
información de las medidas antropométricas estimadas en el formato “IPSAN 22 - Registro 
datos antropométricos”, especificando en la casilla “Observaciones”, la condición de 
discapacidad física asociada. Así mismo, en el formato para la valoración nutricional objetiva y 
planeación de la asistencia nutricional  del adulto-a con discapacidad, con la periodicidad 
establecida en los anexos técnicos.  

 
3.2 PESO ESTIMADO 
  
3.2.1 FASE DE ALISTAMIENTO 
 
• Alistar el formato de registro de datos Formato IPSAN -22  e historia nutricional de adulto–a. 
• Preparar cinta métrica y  escuadra para verificar la angulación respectiva. 
• Alistar  adipometro o calibrador de pliegues cutáneos. Según la disponibilidad de este 

instrumento seleccione el método (a ) ó (b) a utilizar para la estimación del peso descrita en 
la fase practica.  

• Solicitar la ayuda de un auxiliar o cuidador quien apoyará  la toma de la medida. 
• El adulto o adulta con discapacidad debe permanecer en pantaloneta o pantalón corto y en 

camiseta sin manga.  
• Observe si se presenta ausencia  de una fracción corporal con el fin de determinar el 

porcentaje de pérdida de peso (descuento). 
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• Marcar puntos anatomicos según corresponda a la Técnica.  (ver gráfica N°5).  
 

Grafica N°. 5. Fase de alistamiento para la toma de  peso estimado. 
 

Preparar espacio e instrumentos. Preparar adulto-a 
Fuente: Registro propio. Subdirección para la adultez. 06/09/2010. 

 
 
 3.2.2 FASE PRÁCTICA 
 

a. Estimación del peso corporal ,a través de :altura de rodilla, circunferencias y 
pliegues cutáneos.  

 
Para el uso de este método se requiere la utilización de las siguientes mediciones 
antropométricas (ver grafica N°6):  

- altura de rodilla (AR),  
- circunferencia de la pantorilla (CP), 
- circunferencia del brazo (CB)  
- pliegue cutáneo subescapular (PCS), 
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Grafica N°. 6. Fase práctica para la toma de peso e stimado a través de altura de rodilla, 
circunferencias y pliegues cutáneos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura de rodilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circunferencia de la pantorrilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circunferencia del brazo 

 

  
 
 
 
 

Pliegue cutáneo sub-escapular 

 
Fuente: Registro propio. Subdirección para la adultez. 06/09/2010. 

 
 
Las etapas para la medición en el  adulto o adulta que permanece en cama se describen a 
continuación.  
  

Altura de rodilla 

• Ubicar el adulto o adulta de forma cómoda, (sentado o acostado, según posibilidad del 
adulto-a) dejando las piernas totalmente flexionadas  en ángulo de 90º  y descansando 
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los pies sobre una superficie lisa.  Las puntas de los dedos deben estar orientadas hacia 
arriba. 

• El extremo inicial de la cinta métrica se ubica a la altura del epicóndilo externo del fémur 
teniendo como referencia 5 cm aproximadamente por detrás del borde superior de la 
rótula. La cinta debe descender y pasar sobre el maléolo externo, permaneciendo 
paralela a lo largo de la tibia hasta llegar al borde inferior del pie, lugar donde se procede 
a realizar la lectura.  

• La medición antropométrica deben realizarse por lo menos dos veces, para verificar la 
precisión de la medida, si se encuentra variación superior a  0.5cm   debe proceder a 
repetirla.  

 
Circunferencia de la pantorilla 
 

•  Ubique al adulto o adulta en posición supina con la rodilla flexionada formando un 
ángulo de 90°.  

• Coloque la cinta métrica alrededor de la pantorrilla. Deslícela hasta localizar la  
circunferencia máxima de la pantorrilla.  En  un plano perpendicular al eje vertical de la 
misma.  

• Marque esta referencia antropométrica, usando  para ello el lápiz dermográfico o un 
lapicero. Proceda a medirla sin  comprimir los tejidos.  

• Realice la lectura.  
• La medición antropométrica debe realizarse por lo menos dos veces, para verificar la 

precisión de la medida, si se encuentra variación superior a 0.2cm debe proceder a 
repetirlas.  
 

Circunferencia del brazo 
 

• Ubique al adulto o adulta  en supinación o decúbito dorsal, con el antebrazo flexionado  
por encima del  cuerpo, formando un ángulo  de 90° y con la palma hacia abajo. El brazo 
debe quedar  paralelo al tronco.  

• Palpe  la esquina superior de la escapula hasta localizar  el vértice del acromio.  
• Mida con una cinta métrica desde este punto anatómico hasta el borde inferior del 

olecranon, por debajo del codo.  
• Calcule el punto medio  y márquelo, usando  para ello el lápiz dermográfico o un 

lapicero.  
• Extienda el brazo del sujeto a lo largo del cuerpo, con la palma hacia arriba. No 

obstante, el brazo debe permanecer un poco elevado, permitiendo el paso de la cinta 
métrica.  

• Rodee el brazo  con el metro sobre el  punto medio que fue marcado. Ajuste el metro sin 
comprimir los tejidos.  
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• Proceda a realizar la lectura.  
• La medición antropométrica debe realizarse por lo menos dos veces, para verificar la 

precisión de la medida, si se encuentra variación superior a 0.2cm debe proceder a 
repetirla.  

 
Pliegue cutáneo subescapular 
 

• Ubique al adulto o adulta en posición decúbito lateral.  
• El brazo  que no va a medir debe ser colocado  extendidos de frente al  tronco  formando  

un ángulo de 45°. El tronco en línea recta y  las p iernas ligeramente flexionadas. El otro 
brazo debe descansar a lo largo del tronco con la palma hacia abajo. 

• Sitúese por detrás del sujeto.  
• Localice el ángulo inferior de la escapula. Mida un centímetro por debajo de este  y 

márquelo con el lápiz dermográfico o un lapicero. 
• Coloque el índice  y el pulgar de su mano izquierda de forma diagonal,  hacia el codo,    

a un  centímetro del punto marcado.  
• Levante  el pliegue cutáneo, ubicando el adipometro sobre el punto marcado. 
• Cuente cuatro segundos  a partir del momento  en que se libera la presión sobre el 

adipómetro e inclínese para hacer la lectura de la marcación.   
• Retire primero el adipometro y luego suelte el pliegue.  
• Repita varias veces la medida, calculando el valor promedio.  
 

 
b. Estimación del peso corporal a través de circunf erencias o perímetros.  

 
Para el uso de este método se requiere la utilización de las siguientes mediciones 
antropométricas (ver gráfica N°7):  
 

- Circunferencia cintura (CC),  
- Circunferencia de la pantorilla (CP),  
- Circunferencia del brazo (CB),  
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Grafica N°. 7. Fase práctica para la toma de peso e stimado a través de circunferencias o perímetros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circunferencia de la cintura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circunferencia de la pantorrilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circunferencia del brazo 

 
Fuente: Registro propio. Subdirección para la adultez. 06/09/2010. 

 
Las etapas para la medición  en adulto o adulta con discapacidad en posición acostada se 
describen a continuación.  
 
Circunferencia cintura 
 

• Ubique al adulto o adulta  en supinación o decúbito dorsal. Los brazos deben descansar 
a lo largo del tronco con la palma hacia abajo. 

• Pídale al auxiliar o cuidador que le ayude a pasar la cinta métrica por debajo del 
abdomen perpendicular al eje vertical del cuerpo.  Deslícela hasta localizar la  
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circunferencia menor ubicada  entre el borde inferior de la última costilla  y el borde 
superior de la cresta iliaca.  

• Ajuste la cinta métrica alrededor de la cintura sin comprimir los tejidos. Tome la medida 
al finalizar una expiración normal.  

• La medición antropométrica debe realizarse por lo menos dos veces, para verificar la 
precisión de la medida, si se encuentra variación superior a 1cm debe proceder a 
repetirla.  

 
Circunferencia de la pantorrilla 
 

•  Ubique al adulto o adulta en posición supina con la rodilla flexionada formando un 
ángulo de 90°.  

• Coloque la cinta métrica alrededor de la pantorrilla. Deslícela hasta localizar la  
circunferencia máxima  de la pantorrilla.  En  un plano perpendicular al eje vertical de la 
misma.  

• Marque esta referencia antropométrica y proceda a medirla sin  comprimir los tejidos.  
• Realice la lectura.  
• La medición antropométrica debe realizarse por lo menos dos veces, para verificar la 

precisión de la medida, si se encuentra variación superior a 0.2cm debe proceder a 
repetirla.  

 
Circunferencia del brazo 
 

• Ubique al adulto o adulta  en supinación o decúbito dorsal, con el antebrazo flexionado  
por encima del  cuerpo, formando un ángulo  de 90° y con la palma hacia abajo. El brazo 
debe quedar  paralelo al tronco.  

• Palpe  la esquina superior de la escapula hasta localizar  el vértice del acromio.  
• Mida con un metro desde este punto anatómico hasta el borde inferior del olecranon, por 

debajo del codo.  
• Calcule el punto medio  y márquelo, usando  para ello el lápiz demográfico o un lapicero.  
• Extienda el brazo del sujeto  a lo largo del cuerpo, con la palma hacia arriba. No 

obstante, el brazo debe permanecer un poco elevado, permitiendo el paso de la cinta 
métrica.  

• Rodee el brazo  con el metro sobre el  punto medio que fue marcado. Ajuste el metro sin 
comprimir los tejidos.  

• Proceda a realizar la lectura.  
• La medición antropométrica debe realizarse por lo menos dos veces, para verificar la 

precisión de la medida, si se encuentra variación superior a 0.2cm debe proceder a 
repetirla.  
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 3.3.3 FASE DE ANÁLISIS Y REGISTRO DE DATOS 
 
a. Estimación del peso corporal a través de altura de rodilla, circunferencias o 

perímetros y pliegues cutáneos.  
 
De acuerdo a las mediciones antropometricas realizadas, calcule el peso  estimado utilizando  para 
ello la siguiente ecuación descrita por Chumlea (1988).  
 

Estimacion peso corporal actual en Hombre = 
(0.98*CP)+(1.16*AR)+(1.73*CB)+(0.37*PSE)-81.69 

 
Estimacion peso corporal actual en Mujeres =  

(1.27*CP)+(0.87*AR)+(0.98*CB)+(0.4*PSE)-62.35 
 

 
b. Estimación del peso corporal a través de circunferencias o perímetros.  

 
De acuerdo a las mediciones antropometricas realizadas,  calcule el peso  estimado utilizando  
para ello la siguiente ecuación descrita por Rabito y cols (2006).  
 

Estimacion peso corporal actual = 
0,5759*(CB)+0,5263*(CC)+1,2452*(CP)-4,8689*(SEXO 

Hombre=1;Mujer=2)-32,9241 
 
El  Registro de los datos antropométricos  deberá  realizarse de 
acuerdo al numeral 3.1.3  en el formato “IPSAN 22 - Registro datos 
antropométricos”. Así mismo, en el formato para la valoración 
nutricional objetiva y planeación de la asistencia nutricional  del adulto-
a con discapacidad, con la periodicidad establecida en los anexos 
técnicos.  
 
El peso estimado incluye el peso corporal de una fracción ausente, de 
este modo, se procederá a utilizar el Índice de Masa Corporal (IMC) 
como indicador del estado nutricional de la manera convencional. Si  
requiere conocer el peso actual en personas con ausencia de miembro 
debe calcular el peso estimado (por técnica a ó b) - peso estimado de la fracción corporal no 
presente utilizando para ello la Tabla Nº1.    
 
  

Fuente: Registro propio. Subdirección para la adultez. 06/09/2010. 
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Tabla Nº 1.  Porcentaje de ajuste por fracción corporal ausente.  
 

Fracción ausente Porcentaje 
Mano  0.7%* 
Antebrazo con mano  2.3%* 
Brazo desde el hombro  6.6%* 
Pie  1.7%* 
Pierna con pie (por debajo de la rodilla) 5.9% 
Pierna completa  18,6%* 
Extremidades superiores e inferiores 
completas.  

50% 

* Si la fracción ausente es bilateral se duplican los porcentajes.  

 
 
Considere el siguiente ejemplo  para el cálculo: Hombre de 48 años, con amputación de una 
pierna completa cuyo peso estimado fue 58Kg.  
 
Peso estimado actual=  Peso estimado (por método a ó b) - peso estimado de la fracción 
corporal no presente.  
 
Peso de fracción ausente= 58Kg*18.6%=10.79Kg  
Peso estimado actual= 58 Kg – 10.79 Kg= 47,21Kg  
 
 
Para calcular el peso ideal de una persona con ausencia  de una fracción corporal utilice la 
siguiente formula:  
 

Peso ideal ajustado=(100-% fracción ausente)/100*Peso ideal. 
 
Por ejemplo, se determina que el adulto tiene estructura mediana y su talla estimada es 164cm , 
por lo cual  tiene un peso ideal de 58.5Kg (Tablas de la Metropolitan Life Insurance Company), 
no obstante, teniendo en cuenta la  amputación de la pierna, se debe ajustar  su peso ideal así:  
 
Porcentaje de fracción ausente: 18.6% 
Peso ideal ajustado: (100-18,6)/100*58,5= 47,62 Kg.  
 
De este modo, si se tiene en cuenta que el % Peso Ideal ajustado es igual al peso estimado 
actual dividido el peso ideal ajustado por cien, se obtendrá:  
 
% Peso Ideal ajustado: 47,21/47,62*100=99% 
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Se debe registrar la fracción  o fracciones ausentes, así como el porcentaje utilizado en la 
casilla observaciones del Formato IPSAN-22.  
 
 

4. Observaciones  
 
• Las mediciones antropométricas descritas en el presente documento deberán ser 

tomadas por un-a Nutricionista debidamente capacitado-a y entrenado-a en  este tipo de 
mediciones.  

• En personas con piernas gruesas o con sobrepeso, la localización del punto anatómico 
para la longitud de la rodilla –maléolo externo se dificulta por el recubrimiento del hueso 
con tejido adiposo. Para esto se debe hacer balancear la pierna de la persona, hasta 
lograr evidenciar el punto en donde se produce la rotación ósea. 

 
5. Bibliografía.  

 
Arango, L.A. & Zamora, J.E. (1995). Predicción de la talla a partir de la distancia rodilla 
maléolo externo. Nutr. Hosp. Vol.10(4), (pp. 199-205).  
 
Borba, R. & Coelho, M.A. & Cols. (2008) Medidas de estimación de la estatura aplicadas 
al índice de masa corporal (IMC) en la evaluación del estado nutricional de adultos 
mayores. Rev. Chil. Nutr. Vol.35, Supl. 1, (pp. 272-278).  
 
Dudet, M.E. (2004). Estimación de la altura corporal en población española menor  de 60 
años. Rev. Esp. Nutr. Comunitaria 10(2), (pp.74-81).  
 
Guzmán, C. & Reinoza, G. & Hernández, R.A.(2005). Estimación de  la estatura a partir 
de la longitud de la pierna medida con cinta métrica. Nutr. Hosp. Vol. 20 (5), (pp. 358-
363).  
 
Hernández, R.A. & Herrera, H.A. (2010). Longitud de la pierna medida con cinta métrica: 
una alternativa para estimar la estatura. Antropo, Vol. 21, (pp. 1-8).  
 
Díaz, M.E. & Monterrey P. & Cols. (2000). Alternativas para la estimación de la estatura 
en jóvenes y de mediana edad.  Rev. Esp. Antrop. Biol. Vol. 21 (pp. 51-58).  
 
Oliveira, L. Fernándes, J. (2007).  Estatura  y masas corporales mensuradas y predichas a 
través de las ecuaciones de Chumlea en mayores. Fit.  Perf. Vol. 6. (3), (pp. 152-155) 
 
Quintero, D.  (1998). Técnicas para la toma de medidas antropométricas. Centro de 
atención nutricional. Medellín. Colombia.   



 

 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-I-003 
 

Código:  I-PS-SVSN-001 

Versión:  0 

Fecha:  27-MAR-12 

 PROCESO   DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES  
ETAPA PARA PRESTAR SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES 

 
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL  

 

INSTRUCTIVO  PARA LA TOMA Y REGISTRO DE  
MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE LOS 

ADULTOS Y LAS ADULTAS CON 
DISCAPACIDAD Y DIFICULTAD  PARA ASUMIR 

LA BIPEDESTACIÓN . 

Página: 18 de 18 

 
Rabito E.I. , Vannucchi G.B.  y cols. Estimativa de pesos  e altura  de pacientes 
hospitalizados e imobilizados. Rev. Nutr. 2006, Vol. 19.(6), (pp. 655-661).  
 
Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. 
FELANPE (2009). Evaluación del estado nutricional en paciente hospitalizado. Revisión y 
unificación de conceptos reunión del grupo de nutricionistas. Coordinación por 
Colombia. Nutricionista. Claudia Angarita G. 
 
Velázquez,  J. Manual de Nutrición Enteral. 2ª Edición 2008 
 

6. Administración del instructivo:  
 

La administración del Instructivo está a cargo de la dependencia que lo aprueba.  
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