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ANEXO 7. TOMA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS (peso y talla o longitud)  

Peso (Romero Platas, 2015) 

Pacientes de hasta 12kg 

 Se desviste al paciente. 

 Se levanta tomándolo de los tobillos con la mano derecha, uno de cuyos 

dedos se coloca entre los miembros inferiores, mientras que la mano 

izquierda se sitúa debajo de sus hombros y el dorso, extendiendo los dedos 

alrededor del cuello y del occipucio. 

 Se deposita al paciente en la báscula (SECA Mod354) manteniendo la mano 

izquierda encima de él, pero sin tocar su cuerpo. 

 Se registra el peso 

Pacientes de más de 12kg (Romero Platas, 2015) 

 Se debe realizar teniendo al paciente con el mínimo de ropa y después de 

haber evacuado y vaciado la vejiga, de preferencia en ayuno. 

 Se coloca el paciente en la báscula con estadiómetro (S/MARCA)   

 Los pies del sujeto deben ocupar una posición central y simétrica en la 

plataforma de la báscula 

 Vigilar que no esté recargado o tenga alguna pierna flexionada  

 Ajustar el peso a los 100g más cercanos 

Longitud (Romero Platas, 2015) 

Pacientes de 0-36meses o menores a 100cm 

 Se toma la longitud en decúbito dorsal, empleando para ello un infantómetro 

(S/MARCA) 

 La medición se realiza obligadamente con 2 personas. 

 Se coloca al niño de preferencia desnudo sobre el eje longitudinal del 

infantometro 

 Se sostiene firmemente de modo que el vértice entre en contacto con la 

plancha cefálica del aparato y el plano de Frankfort esté en posición 

perpendicular a la mesa. 

o Plano de Frankfort: Línea imaginaria que une el borde superior 

del conducto auditivo externo con el borde inferior de la órbita del ojo. 

Fig 6. 
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Figura 6. Plano Frankfort  

Tomada de (Romero Platas, 2015) 

 Se sujeta al paciente por las rodillas, usando para ello la mano izquierda, 

evitando que el pequeño flexione el tronco. 

 Con la mano derecha se moviliza la plancha podálica hasta que quede en 

contacto con las planta de los pies del niño, las cuales estarán colocadas en 

ángulo recto Fig 7. 

 Se aproxima la medición en milímetros, con variación de dos milímetros. 

 
Fig 7 Posición en el infantómetro 

Tomada de: (Romero Platas, 2015) 

Estatura  

Pacientes mayores a 100cm (Romero Platas, 2015) 
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 Con el sujeto de pie y sin zapatos ni adornos en la cabeza que dificulten la 

medición en la báscula con estadiómetro (S/MARCA) 

 Antes de la lectura, el observador debe cerciorarse de que el individuo se 

mantenga en posición de firmes, de modo que los talones estén unidos a los 

ejes longitudinales de ambos pies, y guarden entre si un ángulo de 45º. 

 Los brazos deben colgar libre y naturalmente a lo largo del cuerpo. 

 La cabeza debe mantenerse de manera que el plano de Frankfort se 

conserve horizontal. 

 Se cuidará que la plancha cefálica del aparato se encuentre adosada sobre 

el mismo y este horizontal al plano de medición Fig 8. 

 
Fig 8. Posición correcta para la toma de talla 

Tomado de: (Indígenas, 2015) 

  




