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Título: Índice de correlación del perímetro braquial/edad y peso/edad en el diagnóstico 

nutricional pediátrico.  Protocolo diagnóstico para tamizaje nutricional en zonas 

vulnerables. 

RESUMEN 

La valoración del estado nutricional es considerada un instrumento operacional, 

requerido para diagnosticar el estado nutricional individual y epidemiológico. Se vale del 

conocimiento crítico para interpretar los datos clínicos y correlacionar con la 

antropometría y exámenes de laboratorio.  El objetivo general pretende elaborar una 

propuesta de tamizaje nutricional masivo para una correcta, eficiente y rápida valoración 

del estado nutricional en poblaciones pediátricas,   con difícil acceso a la cobertura de 

salud.  La metodología desarrollada en la investigación, tiene un enfoque cuantitativo, 

observacional indirecto, ya que los datos son obtenidos de la Historia Clínica 

Institucional, de corte transversal, diseño no experimental, ya que no se manipulan las 

variables, analítico y correlacional, en el cual se comparan las variables de estudio que 

se correlacionan. Los principales resultados fueron que existe correlación el perímetro 

braquial edad con talla edad, peso/edad, peso/talla. Y las conclusiones incluyen relevar 

la importancia de este indicador como de mortalidad, de ingreso y egreso de centros 

nutricionales, y con el presente estudio se demostró estadísticamente que si existe una 

correlación entre perímetro braquial /edad con P/T, T/edad y Peso / edad. La novedad 

científica es que la medición de la circunferencia del brazo es barato, fácil de realizar, 

fácil de transportar y por lo tanto podemos usarlo de rutina en centros de salud y zonas 

de desastre. 
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ABSTRACT 

The assessment of nutritional status is considered an operational instrument 

required to diagnose individual and epidemiological nutritional status. It uses the critical 

knowledge to interpret clinical data and correlate with anthropometry and laboratory 

tests. The overall objective aims to develop a proposal for massive nutritional screening 

for proper, efficient and rapid assessment of nutritional status in pediatric populations 

with difficult access to health coverage. The methodology developed in the research, a 

quantitative, observational indirect approach, since the data are obtained from the Clinic 

Institutional History, cross-sectional, not experimental design, since the variables, 

analytical and correlational are not handled, in which the study variables that correlate 

are compared. The main findings were that there is a correlation with age MUAC size 

age, weight / age, weight / height. And the conclusions include highlight the importance 

of this indicator and mortality, ingress and egress of nutritional centers, and the present 

study was statistically proved that if there is a correlation between arm circumference / 

age with P / T, T / age and weight / age. The scientific novelty is that the measuring arm 

circumference is cheap, easy to make, easy to transport and therefore can use it routinely 

in health centers and disaster areas. 

 

 

 

Keywords: Nutritional status, preschool, MUAC 
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INTRODUCCIÓN 

La valoración del estado nutricional o corporal es considerada un instrumento 

operacional, requerido para diagnosticar el estado nutricional individual, a través del 

conocimiento clínico y epidemiológico.  En la parte clínica nos permite identificar a las 

personas que requieren una valoración y tratamiento nutricional en función a su 

problema, antes de que surjan complicaciones.  En lo que respecta a la conducta 

epidemiológica nos permite diseñar, monitorear y evaluar el impacto de programas 

nutricionales en un grupo humano determinado.  Por consiguiente el conocimiento del 

estado de nutrición de una población es un indicador de salud, e implica hacer uso del 

conocimiento basado en evidencias para determinar la salud nutricional. 

 

El cambio climático conlleva al incremento de enfermedades transmitidas por 

vectores, como el paludismo y dengue, pero también problemas nutricionales y 

diarreicos. Se consideran zonas vulnerables a poblaciones insulares, zonas áridas de alta 

montaña, zonas costeras altamente pobladas, similar a nuestro país, en donde se pueden 

ver afectados muchas personas, a quiénes el impacto biológico, psicológico,  emocional, 

social, económico y ambiental van a favorecer en el aumento de malnutrición (OMS, 

2016). De ahí la importancia de la valoración del estado nutricional antropométrico, que 

al ser una medida objetiva, nos ayuda a determinar si estamos frente a malnutrición por 

exceso o por defecto. 

 

Por todo lo expuesto se considera prioritario que en condiciones de Emergencia, 

la valoración del estado nutricional se realice con instrumentos asequibles, baratos, 

fiables, de fácil manejo por parte del personal de salud como comunitario, para que se 



 

 

2 

 

facilite el diagnóstico y la toma de decisiones oportunas y pertinentes a cada caso, pero 

de una forma ordenada y sistematizada. 

Delimitación del Problema. 

Para conocer la  realidad nutricional, se realiza este estudio en preescolares, a 

través del indicador perímetro braquial/ edad.  Este problema está influenciado por una 

deficiente  valoración del estado  nutricional,  y entre   los factores que predisponen a 

esta situación pueden ser: culturales debido a la falta de  preparación del equipo de salud,  

a una inadecuada  consejería en métodos de evaluación a la comunidad; factores 

ambientales  como las  condiciones climáticas adversas, las catástrofes naturales y las 

migraciones desorganizadas que traen condiciones dramáticas familiares; otros factores  

como el técnico incide en la  falta de mantenimiento de equipos para pesar y medir,  de 

ahí el subregistro, el deficiente diagnóstico, porque no se toman mediciones  adecuadas 

que determina el  aumento de morbimortalidad infantil 

 

Es por ello que la determinación de las mediciones antropométricas debe ser 

dominada por el personal de salud a su cargo y debe ser considerada una herramienta de 

trabajo útil y necesario en la evaluación nutricional especialmente en los que presenten 

obesidad o desnutrición. La obesidad constituye una pandemia que afecta los diferentes 

grupos etarios, sin relación con la raza, el sexo y condición social, que se ha incrementado 

geométricamente en países desarrollados y en desarrollo. La desnutrición constituye por 

su parte uno de los problemas de salud pública más graves y que afecta sobre todo a 

países en vías de desarrollo (Anexo 1) 
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La OMS reporta que los niños menores de 5 años sufren un retaso del crecimiento 

(baja estatura para la edad) debido a una mala nutrición, y que la desnutrición ha 

disminuido de 167 millones en el 2010 a 162 millones en el 2012 (OMS, 2014).  Además 

que de 5.9 millones de niños que murieron antes de cumplir los 5 años, el 45% de estas 

muertes se debieron a problemas nutricionales. En el Ecuador no estamos alejados de 

esta realidad mundial, ya que tenemos datos del MSP del 2008 que señala: en el último 

informe de la encuesta demográfica y de salud materna e infantil realizada el 2005, el 

23% de menores de 5 años presenta desnutrición crónica.  Este valor se incrementa en 

hijos de mujeres indígenas (47%), cuando el nivel de educación de la madre es menor 

(38%) y cuando su lugar de residencia es la región sierra (32%) y el sector rural (31%).  

Adicionalmente, la desnutrición aguda afecta al 9,1 % de los menores de 5 años en el 

país. 

 

Para lograr este objetivo, sobre todo catalogar a los niños  en riesgo de 

desnutrición, a través de un indicador antropométrico perímetro braquial /edad (barato, 

fácil de manejar, fácil de transportar) y con la finalidad de brindar una atención eficiente, 

se ha optado por hacer una revisión antropométrica a  pre escolares que acuden a control 

de la consulta externa del hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, que es una casa 

de salud que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, de  tercer nivel, que 

recibe  pacientes de diferentes sectores de nuestro país predominantemente de la costa, 

donde irregularmente se realiza medición del perímetro braquial, siendo rutinario la 

medición de peso y talla. 

 

En función de los factores descritos como causas del problema de la deficiente 

valoración del estado nutricional en la infancia, se formula la pregunta ¿Cómo contribuir 
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al tamizaje nutricional antropométrico eficiente a través de la medición del perímetro 

braquial/edad en poblaciones infantiles masivas sin infraestructura de salud. La 

importancia de esta investigación se fundamentó en demostrar la equivalencia entre los 

indicadores perímetro braquial/edad y el peso/edad, como diagnóstico de desnutrición 

infantil. La utilidad de la medición del perímetro braquial radica en que es fácilmente 

medible, accesible, transportable y barato, además cualquier persona lo puede realizar 

con una capacitación sencilla. El impacto de este trabajo radica en contar con un perfil 

de la situación nutricional-antropométrica de la infancia, confiable, en zonas de alto 

riesgo y nula infraestructura sanitaria. 

Objeto de estudio 

Considerado en el presente trabajo fue la Evaluación Nutricional Antropométrica, 

y el campo de investigación analizado fue la correlación entre los indicadores perímetro 

braquial/edad y peso/edad, para valorar la utilidad del primero en base a la equivalencia 

de sus canales que representan los rangos y puntos de corte en relación con el patrón de 

referencia adecuado y más utilizado, que es el peso/edad. El objetivo general consiste 

en elaborar una propuesta de tamizaje nutricional masivo para una correcta, eficiente y 

rápida valoración del estado nutricional en poblaciones con difícil acceso a la cobertura 

de salud. 

Objetivos específicos 

El primer objetivo es analizar los referentes teóricos sobre el diagnóstico 

nutricional antropométrico en preescolares y su correlación entre Peso/edad y perímetro 

braquial/edad, y el segundo objetivo es establecer la eficiencia del Perímetro 

braquial/edad a través de la equivalencia con Peso /edad para la detección masiva de 
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desnutrición, y el tercer objetivo es diseñar los componentes de la propuesta de 

diagnóstico nutricional basado en medidas antropométricas en la población infantil. 

Novedad Científica 

Estuvo fundamentada en los referentes teóricos y basada en los factores sociales, 

económicos, culturales y de infraestructura de salud, a partir de los cuales se propuso 

establecer la eficiencia del perímetro braquial/Edad como indicador del estado 

nutricional apoyado en medidas antropométricas en la población infantil  
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

La valoración nutricional es un instrumento operacional que nos permite 

interpretar  los datos recibidos de estudios antropométricos, dietas, valoración clínica 

completa, antecedentes familiares y personales, motivo de consulta, examen físico  y 

exámenes complementarios, para  determinar el estado nutricional de un individuo o  de 

una determinada población, en la medida de que exista un balance  neutro y  equilibrado  

entre la ingesta y los requerimientos de cada individuo, determinados por  su condición 

clínica, actividad física,  ritmo de crecimiento, edad y sexo (Díaz, 2015).  Si este 

equilibrio no ocurre, sobrevienen alteraciones biológicas, morfológicas y sicológicas que 

desembocan en la enfermedad.  

 

La evaluación del estado nutricional determina el estado de salud del niño, por lo 

tanto debe realizarse en etapas tempranas de la vida, que incluye la etapa prenatal, 

neonatal, lactancia, pre escolar, escolar y adolescencia, tanto en sanos como en los que 

presentan alguna enfermedad aguda o crónica, ya que de esto depende que el individuo 

tenga una adultez  productiva  y saludable.  Es importante integrar los datos recabados 

por la historia clínica completa, historia nutricional, exámenes complementarios para 

llegar al diagnóstico nutricional correcto  (Débora Setton & setton, Evaluación 

nutricional, 2014) y que nos conceda ayudar a cada paciente según su necesidad. 

 

Una correcta evaluación nutricional debe tener como objetivo comprobar que el  

paciente tenga un  estado de nutricional  y desarrollo óptimos para su edad, pero lo más 

relevante  es que se detecte de una manera oportuna el  riesgo de malnutrición, evaluando 
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las alteraciones para establecer luego las recomendaciones  nutricionales pertinentes y 

lograr disminuir las enfermedades por malnutrición, tanto por déficit como por exceso 

(Costa, Valoración Nutricional, 2011). Esta valoración debe ser una de las estrategias 

perfectamente implementadas en la atención primaria de salud. La organización mundial 

de la salud OMS en el 2004 define a la evaluación del estado nutricional como: “La 

interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, antropométricos, y/o 

clínicos, que utiliza básicamente para determinar la situación nutricional de individuos o 

de poblaciones forma de encuestas, vigilancia o pesquisa”   

 

Se fomenta la realización del tamizaje nutricional, e insiste en la evaluación 

global subjetiva (EGS) en la práctica pediátrica. La EGS, es una herramienta a través de 

la cual el EN es clasificado en base a la historia clínica y el examen físico del paciente 

enfermo, para diagnosticar al niño con riesgo de sufrir complicaciones derivadas de su 

problema nutricional.  Mientras que el tamizaje pretende identificar las características 

que están asociadas a la morbilidad nutricional, de dos maneras: 1. Identificando a los 

individuos en riesgo de desnutrición, que pueden ser realizados por el personal de 

enfermería, familiares etc, y 2. Una evaluación nutricional detallada realizada por un 

especialista (Tamizaje y evaluacion nutricional, 2012). Esta es la base de la utilización 

del perímetro braquial en el tamizaje nutricional en la infancia. 

 

Para que  la EN sea efectiva debe involucrar consideraciones subjetivas  y 

objetivas que requieren de parámetros medibles, que nos conducen  a diagnosticar y a 

generar  un plan de tratamiento adecuado, sin  dejar a un lado el fomento de la 

prevención  a través de prácticas familiares  encaminadas a  mejorar  la salud de la 

población,  y  para actuar cuando el caso así  lo requiera (Rojas, 2013).    Una correcta 
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recolección de datos y el análisis pertinente nos van a ayudar a realizar de una manera 

confiable un diagnóstico de pacientes en riesgo de desnutrición y, continuar luego con 

el seguimiento de los mismos, para continuar luego vigilando su crecimiento y 

desarrollo (Palafox & Ledesma, 2015).  

 

Como habíamos expresado en líneas anteriores la  malnutrición (desnutrición, 

sobrepeso y obesidad) son trastornos nutricionales provocados por exceso o defecto,  

siendo que la obesidad, no solo se produce por un aumento de ingesta, sino también a 

condiciones intrínsecas de la persona como a la falta de regulación del balance energético 

entre los mecanismos de hambre y saciedad,  o la falta de interacción genética con el 

medio ambiente (Academia Americana de Pediatria, 2014).  La obesidad es considerada 

un problema de salud pública, y se deben ahondar los esfuerzos en prevenirla y evitar sus 

complicaciones a largo plazo como alteraciones en el crecimiento y desarrollo, afectación 

de la cognición, y enfermedades crónicas.  

 

Por otro lado la desnutrición, constituye también un problema de salud pública, 

que afecta especialmente a niños de países en vías de desarrollo, así tenemos un estudio 

realizado en México, que   hace referencia a la DN crónica en niños menores de 5 años 

y las consecuencias nefastas ya que tienen un futuro con severo retrasos en áreas 

cognoscitivas y del comportamiento (Ayala & Durán-Hernández, 2015).  La desnutrición 

es una enfermedad potencialmente reversible, provocada por una ingesta insuficiente de 

nutrientes o por defectos en la asimilación de los mismos (Gómez & Bernal, 2008).  Se 

ha puesto en evidencia de que muchas enfermedades del adulto tienen su origen en la 

infancia. En nuestro país el 41.1% de los indígenas padece desnutrición crónica (INEC, 
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2009). Es por ello y comprometidos con la niñez consideramos que debemos prepararnos 

para afrontar este reto de recuperar la salud. 

 

De acuerdo al glosario de Nutrición proporcionado por organizaciones no 

gubernamentales (UNICEF, 2012) considera que la antropometría utiliza mediciones 

como la Talla, el peso, el perímetro braquial, circunferencia cefálica y su relación con la 

edad y sexo para evaluar el crecimiento del mismo.  El estudio antropométrico, consiste 

en la medición de segmentos corporales, que se comparan o cotejan con patrones de 

referencia nutricional de la OMS (Anexo 4), de cuya interpretación se podrá hacer un 

diagnóstico nutricional adecuado, para todos los grupos etarios.      Constituye  por lo 

tanto una  herramienta de trabajo que ayuda a determinar de una manera práctica la 

ingesta alimenticia (adecuada, disminuida o excesiva), del ejercicio físico insuficiente y 

las enfermedades con las que suelen asociarse (Costa, C. Martinez, 2011). Pero esta 

determinación no es sólo aplicable a nivel de una persona en particular sino que puede 

utilizarse para determinar una situación nutricional de una comunidad con la finalidad de 

focalizar las intervenciones alimentarias y de salud  

 

Las mediciones que más se usan en Pediatría son: la longitud, altura, talla o 

estatura, el peso corporal (actual, usual, ideal), el perímetro cefálico, el espesor de 

pliegues cutáneos y la circunferencia del brazo. El peso (P) expresa la relación entre la 

ingesta y el gasto calórico, pero en una evaluación nutricional completa se requiere 

distinguir los diferentes tipos de peso (FELANPE, 2012), así tenemos que peso actual, 

es el que tiene el niño en el momento del estudio, es útil en situaciones de deshidratación 

y edema.  El peso usual sirve para distinguir los cambios recientes de peso y como 

referencia para determinar el peso actual cuando es imposible tomarlo por condiciones 
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clínicas del paciente. El peso ideal puede ser utilizado como referencia y se lo obtiene a 

través de tablas creadas por la OMS y toma en cuenta la edad y sexo. 

 

Longitud corporal (LC) es un término utilizado cuando los lactantes son medidos 

acostados o en decúbito supino y talla o estatura cuando son medidos de pie, y determinan 

la longitud de los huesos. El perímetro cefálico es la expresión del crecimiento cerebral, 

es útil medirlo hasta los dos años. Los pliegues cutáneos son tomados con los calibres, 

especialmente tomados en región del tricipital y subescapular, refleja los cambios de 

grasa corporal total.  El perímetro braquial es medido en el punto medio del brazo, 

tomado en conjunto con el pliegue tricipital detecta la masa muscular y la grasa de esta 

zona. (Díaz, Marisol, 2015). Cada uno de estos parámetros es útiles en la evaluación 

nutricional en diferentes edades, excepto el perímetro braquial en adolescentes que tiene 

variaciones muy amplias que no permite su estandarización. 

 

Frisancho en 1974 señalaba que la circunferencia del brazo es un índice que se 

relaciona con el estado nutricional y que las evaluaciones basadas solamente en esta 

medición durante la infancia, no requiere conocer la edad exacta.   Pero consideramos 

que si se lo relaciona con la edad es más específico.  Para el perímetro braquial se requiere 

de una cinta métrica, y por lo tanto ésta constituye un instrumento de bajo costo, fácil 

transporte, aprendizaje sencillo y sobre todo ayuda en la obtención rápida de resultados. 

 

El peso debe ser tomado en ropa interior, en básculas clínicas previamente 

equilibradas, en horas de la mañana, de preferencia en ayunas y después de haber 

realizado micción.  La longitud se mide durante los primeros dos años de vida, acostado 

sobre un infantómetro y se mide la longitud desde el occipucio hasta los talones.  Cuando 
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el niño es mayor de dos años se lo coloca de pie, descalzo, con talones, occipucio y 

columna sobre un tallímetro. Los perímetros se miden con cinta métrica inextendible. 

Los pliegues se evalúan con lipo calibrador y se efectúa tras tres segundos, tres veces 

consecutivas utilizando la media de las mismas (Migualsay, Hinojal, C. Alonso, & Río, 

2015) 

 

Los Indicadores surgen de combinar una medida corporal con la edad u otra 

medida. Los tres indicadores más utilizados son: P/E, T/E, P/T.  Peso/edad (P/E) refleja 

la masa corporal alcanzada y su relación con la edad, detecta los cambios tempranos del 

estado nutricional  (Diaz, 2015).  Es excelente indicador cuando existe un seguimiento 

de peso periódico. Talla/ Edad (T/E) refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación 

con la edad y su déficit se relaciona con alteración de su estado nutricional y la salud a 

largo plazo. El indicador P/T señala el peso corporal en relación a una talla dada 

(UNICEF, 2012). Un peso bajo para la talla es un indicador de desnutrición y, P/T alto 

nos indica sobrepeso y obesidad. 

 

En el 2006 la OMS lanza los nuevos patrones de crecimiento para niños menores 

de 5 años,  que muestra como debe ser el crecimiento de niños y niñas cuando sus 

necesidades alimentarias, entorno y cuidados médicos son adecuados (Rojas, Evaluación 

antropométrica del estado nutricional y nueevos patrones de crecimiento de la OMS, 

2013), El conjunto de gráficas cuentan con indicadores de P/E, T/E, P/T expresados en 

DS y percentiles, y también  con IMC para este grupo etario. 

En las Referentes empíricas las instituciones de indicadores de la búsqueda de 

un método de valoración nutricional que permita un tamizaje eficiente de poblaciones 

vulnerables, se basa en experiencias investigativas propias y se fundamenta en 
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referencias bibliográficas confiables y de alto impacto, como las que a continuación se 

describen.  

 

En Colombia, se realizó la medición del PB, P, T, tanto por agentes comunitarios 

(previamente entrenados) como por personal de salud, a 362 niños de 6 a 59 meses de 

edad, ubicados en zonas de conflicto (guerrilla), se encontró una concordancia entre las 

dos mediciones; la reproducibilidad de resultados que indica que es buena (Mantilla-

Hernández, 2014). Esto quiere decir que frente a situaciones de emergencia o desastre 

los agentes comunitarios tienen la capacidad de detectar los casos de desnutrición aguda, 

y la consecuente derivación a centros de salud para su tratamiento  

Se realizó en Senegal un estudio longitudinal, con mediciones realizadas 4 veces 

al año, en 30 ciudades, que evalúo a 5731 niños menores de 5 años, cuyo objetivo fue 

demostrar la relación entre la antropometría y la mortalidad.  Se midió el PB, P, T y el 

índice P/T, con puntos de corte que define desnutrición severa: PB de <115mm y P/T <-

3DS. De estos infantes medidos, fallecieron 360 a pesar de recibir terapia nutricional por 

6 meses (Briend, 2012). De lo expuesto se concluyó que el PB por sí solo es mejor 

predictor de gravedad que el índice P/T.  

 

La OMS señala que los criterios de ingreso de infantes a centros nutricionales, 

corresponde a los que cumplen con PB <11.5 cm y para el alta cuando recuperan el 15% 

de peso. Se realizó un estudio al norte de Sudán: un seguimiento a 758 infantes egresados 

con criterios de alta de perímetro braquial > 12.5 cm (sin tomar en cuenta ganancia del 

15% del peo). Durante su estancia el porcentaje de ganancia de peso de los niños fueron 

comparados en relación al estado nutricional al ingreso. Los niños con muy bajo PB, 

requirieron más tiempo de estancia hospitalaria (p= 0,000) y una ganancia mayor de peso    



 

 

13 

 

(p=0,000) comparativamente con los niños con PB mayor (Dale, 2013). Esta relación es 

la misma con el índice peso/talla tanto para la estancia hospitalaria como para el 

porcentaje de ganancia de peso. 

 

El presente trabajo se realizó en Kennya, a 924 lactantes menores, efectuándose 

simultáneamente la medición de la circunferencia del brazo y el índice peso para la talla, 

tanto por personal  calificado  como por agentes comunitarios, demostrando que las 

mediciones realizadas por los agentes presentaron un IC de 95% para la medición de PB   

vs IC de 75% para Peso para la talla, además las mediciones  de los agentes sanitarios 

diferían poco con respecto a la de sus entrenadores (Mwangome, 2012). De ahí la 

importancia de que con un buen adiestramiento se puede preparar a personal que no es 

médico para la realización de la medición del perímetro braquial de una manera eficiente. 

 

En zonas rurales de Sudáfrica se realizó la medición de perímetro braquial para 

identificar sobrepeso y obesidad, a 978niños de ambos sexos, con edades de 5 a 14 años. 

Fue un estudio transversal, se analizaron el peso, talla, perímetro braquial y porcentaje 

de grasa corporal.  Los puntos de corte considerados para perímetro braquial fueron 

tomados de la republica china, presentaron resultados con alta sensibilidad y 

especificidad, que permitió identificar  niños con sobrepeso y obesidad (Craig, 2013) Se 

concluyó que el perímetro braquial es preciso, simple y disponible por su bajo costo, que 

nos permite detectar de una manera oportuna datos de sobrepeso y obesidad, pero todavía 

hay que hacer más estudios para conseguir puntos de corte acorde a la región que se 

investiga. 
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A continuación un estudio retrospectivo (2007 a 2009) en Burkina Faso, se 

incluyeron en el análisis mediciones antropométricas, tanto para el ingreso como al 

egreso de la casa asistencial asignada para el manejo nutricional a pacientes de 6 a 59 

meses que se encontraban con desnutrición severa (Goossens, 2012) . De los 24.792 

pacientes, el 48% fueron admitidos con PB entre 116 a 118 mm. De estos el 88,7% eran 

de 6 a 24 meses. Al ingreso el 52% tenían un P/T con DE <-3. Al término del trabajo se 

observó que el 89,1% se recuperó, de ellos el 15% ganó peso, el 1,5% no respondió al 

tratamiento y el 1% falleció.  Es de anotar que el aumento promedio de peso al día fue 

de 5,4 gramos/k/día, que corresponde a un incremento de perímetro braquial de 0.42 

mm/día.  

Los niños que ingresaron con PB<114 mm, requirieron más tiempo de 

hospitalización hasta lograr recuperarse con respecto a los que ingresaron con PB<118 

mm (p<0,001).  Se sugiere que PB <118 sea un criterio de admisión a centros 

nutricionales, siendo una buena alternativa con respecto al P/T. Por ello se deduce que se 

puede usar el PB tanto como criterio de ingreso como de egreso. 

 

En Cambodia se realizó un estudio transversal, cuyo objetivo era en primer lugar 

lograr la detección oportuna de desnutrición aguda en niños menores de 5 años, y en 

segundo lugar disminuir la morbimortalidad infantil.  La OMS recomienda desde el 2013 

que el punto de corte debe ser 11.5 mm para menores de 5 años, ya que ayuda en el 

diagnóstico de desnutrición aguda severa, también indica que el PB de 115 a 135 significa 

desnutrición moderada. Se hizo una correlación en PB y el indicador P/T y no se encontró 

concordancia, de ahí que se considera que deben ser considerados de forma 

independiente. Además se estableció que el PB tiene alta especificidad y poca 

sensibilidad (Arnaud Laillou1, 2014)   
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CAPÍTULO 2   

2 MARCO METODOLÓGICO 

La Metodología de la investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo, que 

será el soporte del presente trabajo. Robert L Crain hace un estudio comparativo entre la 

investigación cuantitativa y cualitativa (Pineda & Alvarado, 2008), y describe a la 

cuantitativa como un análisis causal-correlación, que toma en cuenta una muestra grande 

para su estudio, cuyas variables son de tipo cuantitativo, con poca capacidad para 

penetrar los fenómenos subjetivos, enfatizando relaciones múltiples de variables, y estas 

variables son seleccionadas y definidas de antemano. En lo que respecta al marco teórico, 

éste se define y construye al planificar la investigación.  El producto o resultado de la 

investigación es la información, y es fundamentalmente teórica, además en la relación 

objeto-sujeto, tenemos que el investigador es el que decide, mientras que el investigado 

es tratado como objeto pasivo. 

 

Es un método observacional directo, ya que los datos son obtenidos de la Historia 

Clínica Institucional, de corte transversal, porque se realiza en un solo momento,  diseño 

no experimental, ya que no se manipulan las variables, analítico y correlacional, en el 

cual se comparan las variables de estudio que se correlacionan. Además el análisis 

estadístico permitirá obtener frecuencias absolutas y relativas con el índice de correlación 

enunciado  

2.1       Hipótesis 

Ho= No existe correlación entre PB/E con P/E 

 

H1= Si existe correlación entre PB/E con P/E 
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2.2 Universo y muestra 

El Universo lo constituyen los preescolares que acuden a control a la consulta 

externa del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, durante el lapso de un mes.  

La muestra la conforman los preescolares atendidos en esta Institución sujetos a criterios 

de inclusión y exclusión.  De inclusión los que cuentan con Historia clínica completa, 

que incluya peso, edad, talla y perímetro braquial, edades fluctuantes entre 2 años hasta 

menores de 5 años. De exclusión los que tienen historia clínica incompleta, los niños 

menores de 2 años y mayores de 5, que estén cursando con comorbilidades que afecten 

su antropometría como deshidratación o edema ( Anexo2) 

2.3 Operacionalización de variables 

Para el presente trabajo se determinó como variable independiente la valoración 

del estado nutricional, cuyos indicadores son  Edad, sexo, peso, talla, perímetro braquial, 

los índices Peso/talla, talla/edad, peso/edad y perímetro braquial/edad, siendo sus escalas 

valorativas las desviaciones estándar consideradas en los patrones de referencia de la 

OMS ( Anexo 4). La variable dependiente es la correlación entre peso/edad y PB/edad, 

los mismos que fueron cotejados con patrones de referencia de la OMS 

2.4 Gestión de datos. 

Es documentada en base a bibliografía consultada la misma que fue obtenida de 

textos y revistas científicas de alto impacto mediante meta buscadores con Pubmed, 

Google académico, Cochrane, con descritos boleanos, utilizando filtros que consideraba 

el idioma inglés español.  Para documentar se diseñó ficha de recolección de datos cuya 

fuente fue la ficha de historia clínica, la misma que se consolidó en frecuencias absolutas 

y relativas, además con correlación bivariada. 



 

 

17 

 

2.5 Criterios éticos de la investigación 

Es de informar que para la realización de este trabajo de Titulación se solicitó 

autorización al jefe de Docencia del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, para la 

revisión de las historias clínicas, mismas que estuvieron a la disposición bajo el programa 

Servinte, que es un servicio de cómputo donde se registran los datos requeridos para el 

presente estudio (Anexo 6).  Se contó con la ayuda del servicio de Estadística de dicha 

Institución, además garantizamos la confidencialidad de los datos y respetamos la 

integridad de los pacientes. 
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CAPÍTULO 3 

3 RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis. 

El presente trabajo se realizó en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 

que pertenece a la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicada en el sector 

norte de la ciudad, cuyo edificio es de cemento armado, cuenta con área de emergencia, 

20 consultorios de Pediatría , salas de hospitalización, unidad de cuidados intensivos 

(neonatal y pediátrico), unidad de cuidados intermedios (neonatal y pediátrico), 

quirófanos. Es un hospital de tercer nivel, acoge a pacientes pediátricos de todo el país 

especialmente de la costa ecuatoriana. Cien pacientes cumplieron con la historia clínica 

completa en la que se encontraron peso, talla y perímetro braquial, atendidos en consulta 

externa, para control médico  

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Se analizaron la historia clínica de 100 preescolares cuyas   edades comprendían 

de 2 años a 5 años ( 24  a 60 meses), y correspondieron a 54 (54%) niños, y 46 (46%)  

niñas.  De los que 33(33%) tenían 2 años, 33 (33%) tenían 3 años, y 34 (34%) 

corresponden a 4 años.El diagnóstico nutricional correspondió a: En relación P/E 1 (1%)   

desnutrición aguda severa, 2 (2%) desnutrición aguda, 11 (11%) riesgo de desnutrición, 

63 (63%) eutrófico, 13 (13%) sobrepeso, 10 (10%) obesidad. En la relación PB/E se 

obtuvo que 1 (1%) desnutrición aguda, 11(11%) riesgo de desnutrición, 54 (54%) 

eutrófico, 18 (18%) sobrepeso, 13 (13%) obesidad.  En la relación T/E   12 (12%)  Talla 

baja para la edad,   17 (17%) Riesgo de talla baja, 54 (54%) eutrófico.  En el indicador 

P/T 1 (1%) desnutrición aguda severa, (0) desnutrición aguda, 14 (14%) riesgo de 

desnutrición, 57 (57%) eutrófico, 16 (16%) sobrepeso, 11 (11%) obesidad (Anexo 5) 
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El índice de correlación entre PB/E y P/E: P Value: 0,000000006814, prueba chi: 

96,40 corresponde a 0,00000000. Se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente existe 

evidencia estadística para demostrar que existe correlación entre PB/E con P/E.  

Considerando que la tabla de contingencias entre la real y la esperada, obtiene un valor 

inferior a 0.0005.  Se concluye con 95% que existe evidencia estadística para realizar 

independencia de variables  ( Tabla 1)   

Tabla 1 Relación entre PB/E y P/E 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: I. Sánchez 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

EXISTE RELACION ENTRE EL PB/E Y P/E

* P / E

PB / E <-3 < -2 a < -3 > -2 a < - 1 >-1 a < +1 > +1 a <+2 >+2 a < +3 > +3 Total general

< -2 a < -3 2 2

> -2 a < -1 1 1 5 6 13

> - 1 a < +1 1 4 44 4 1 54

> + 1 a < +2 11 5 2 18

> +2 a <+3 2 4 2 1 9

> +3 2 2 4

Total general 1 2 11 63 13 7 3 100

TABLA DE CONTINGENCIAS
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Fuente: Base de datos 
Elaborado por: I. Sánchez 

 

El índice de correlación entre PB/E y T/E: P value = 0,0042854 Valor prueba chi: 

54,51 que se corresponde con   0,0000000 Se rechaza hipótesis nula. Por lo tanto existe 

evidencia estadística para demostrar que existe relación PB/E con T/E, considerando que 

la prueba de Chi Cuadrado entre la tabla de contingencias real y la tabla de contingencia 

esperada obtiene un valor inferior a 0,005. Se concluye con 95% de confianza, que existe 

evidencia estadística para rechazar independencia entre variables (Tabla 2). 

 

El índice de correlación entre PB/E y P/T: P value 0,0000000000000037186. 

Prueba Chi: 124,38 que corresponde 0,000000 y rechaza hipótesis nula.  Existe 

correlación entre PB/E y P/T.De lo expuesto podemos asegurar que existe evidencia 

estadística para la relación entre PB/E con P/E, con P/T y con T/E  (Tabla 3) 
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Figura 1 Relación entre PB/E y P/E 

Fuente: Base de datos 

Realizado por I. Sánchez 

 

 

 

Se evidencia la correlación estadística entre P/E y PB/E,  tiene un p ,0.005 y un 

IC: 95% 
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Tabla 2 Relación entre PB/E y T/E 

EXISTE RELACION ENTRE EL PB/E Y T/E         
         

TABLA DE CONTINGENCIAS      

* T / E        

PB / E < -3 < -2 > -2 a < -1 > - 1 a < +1 
> +1 a < + 
2 > +2 > +3 

Total 
general 

< -2 a < -3  1 1     2 

> -2 a < -1 3 2 4 3 1   13 

> - 1 a < +1  4 8 37 4 1  54 

> + 1 a < +2  1 3 8 5  1 18 

> +2 a <+3  1  5 3   9 

> +3   1 1 2   4 

Total general 3 9 17 54 15 1 1 100 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: I. Sánchez 

 

 

 P / E             

PB / E <-3 
< -2 a < -
3 > -2 a < - 1 

>-1 a < 
+1 

> +1 a 
<+2 

>+2 a < 
+3 > +3 

< -2 a < -3 0,06 0,18 0,34 1,08 0,3 0,02 0,02 

> -2 a < -1 0,39 1,17 2,21 7,02 1,95 0,13 0,13 

> - 1 a < +1 1,62 4,86 9,18 29,16 8,1 0,54 0,54 

> + 1 a < +2 0,54 1,62 3,06 9,72 2,7 0,18 0,18 

> +2 a <+3 0,27 0,81 1,53 4,86 1,35 0,09 0,09 

> +3 0,12 0,36 0,68 2,16 0,6 0,04 0,04 

Total 
general               

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: I. Sánchez 

 

P VALUE  0,042854     

VALOR PRUEBA 
CHI 44,51    

0,0000000000
0 

        

h0: No existe entre PB/E Y T/E      

H1: Si existe relacion entre PB/E Y T/E     

        

SE RECHAZA LA HIPOTESIS NULA      

        

Respuesta: Existe evidencia estadistica para demostrar que existe relacion entre 
PB/E Y T/E 
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Tabla 3 Relacion entre el PB/E y P/T 

EXISTE RELACION ENTRE EL PB/E Y P/T         

TABLA DE CONTINGENCIAS     

* 
P / 
T       

PB / E < - 3 > - 2 a < -1 > -1 a < +1 
> +1 a < + 

2 > + 2 >+3 Total general 

< -2 a < -3 1 1     2 

> -2 a < -1  6 6 1   13 

> - 1 a < +1  7 39 6 2  54 

> + 1 a < +2   11 5 1 1 18 

> +2 a <+3   1 4 3 1 9 

> +3     1 3 4 

Total general 1 14 57 16 7 5 100 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: I. Sánchez 

 P / T             

PB / E < - 3 
> - 2 a < -

1 > -1 a < +1 > +1 a < + 2 > + 2 >+3   

< -2 a < -
3 0,02 0,28 1,14 0,32 0,14 0,1  

> -2 a < -
1 0,13 1,82 7,41 2,08 0,91 0,65  

> - 1 a < 
+1 0,54 7,56 30,78 8,64 3,78 2,7  

> + 1 a < 
+2 0,18 2,52 10,26 2,88 1,26 0,9  

> +2 a 
<+3 0,09 1,26 5,13 1,44 0,63 0,45  

> +3 0,04 0,56 2,28 0,64 0,28 0,2  

Total general             
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: I. Sánchez 

 

P VALUE  0,0000000000000037186     

VALOR PRUEBA 
CHI 124,38    0,00000000000 

        

h0: No existe relacion entre PB/E Y P/T     

H1: Si existe relacion entre PB/E Y P/T     

        

SE RECHAZA LA HIPOTESIS NULA      

        

Respuesta: Existe evidencia estadistica para demostrar que existe relacion entre PB/E 
Y T/E  
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CAPÍTULO 4 

4 DISCUSIÓN 

En la Contrastación empírica el índice T/E no se correlaciona con los hallazgos 

encontrados por el INEC ya que este señala que en el Ecuador el 23% de los niños 

padecen de talla baja, más sin embargo en nuestro trabajo encontramos que 12 niños la 

padecen, que corresponde a 12 %. El indicador PB/ Edad evidenció 11% niños con riesgo 

de desnutrición que no concuerda con lo encontrado el país, por lo tanto no se considera 

evidencia científica. El índice P/E, el  1%  niños presenta desnutrición severa, 11 % con 

riesgo de desnutrición se corresponde a lo esperado de acuerdo a trabajos realizados en 

otros países del cono sur, más no corresponde a pacientes africanos, cuyos índices son 

muy elevados, debido a las condiciones de insalubridad y socioeconómicas deficientes.  

 

Existen trabajos realizados donde se relaciona el Perímetro braquial/edad con 

peso/talla, encontrando concordancia en dos trabajos de los revisados, que coincide con 

nuestro trabajo ya que tiene un valor p <0,005. En países del tercer mundo del continente 

africano, donde los índices de pobreza son elevados se encuentra que los puntos de corte 

que ha considerado la OMS están de acuerdo con su realidad, pero en nuestro país  y 

Colombia se requiere de un punto de corte más alto sobre todo en lo que respecta al 

perímetro braquial puesto que la prevalencia de desnutrición aguda severa no es muy alta 

en comparación a los países africanos 

 

No existen umbrales reconocidos internacionalmente para clasificar desnutrición 

según el PB,  pero Médicos sin Fronteras y Acción contra el hambre utilizaron unos 

parámetros  de desnutrición en preescolares: PB <110 mm es igual a desnutrición severa, 

>110 y < 110 mm corresponde a desnutrición moderada, >120 y < 125 Riesgo importante 
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de desnutrición, >125 y < de 135 mm riesgo moderado de desnutrición, > 135 estado 

nutricional satisfactorio. 

 

A nivel comunitario se ha aceptado  que estos umbrales ofrecen  un resultado muy 

parecido al obtenido  en el índice P/T  en lo que se refiere a prevalencia de desnutrición 

en algún poblado. 

 

En un estudio realizado en China, han considerado   umbrales  altos de perímetro 

braquial  en adolescentes  en comparación con chicos de la misma edad de otras regiones.  

En Colombia se  acepta que  el punto crítico para los  infantes es de 145mm  en vista de 

que las condiciones sanitarias y alimentarias han mejorado, y por lo tanto  no tiene mucha 

utilidad tener como umbral 115mm, de ahí la importancia de que se obtenga un punto de 

corte acorde a la realidad de cada país, zona o región.  Para ello se requiere de más 

estudios y evaluaciones que involucre mayor cantidad de niños de diferentes edades y 

sexo. 

4.1 Limitaciones:  

El presente estudio se vió limitado por las historias clínicas incompletas; ya que 

no es común o de rutina tomar el PB.  Además niños que acudían a control pero que 

presentaban algún grado de deshidratación o de edema limitaba nuestro estudio. No 

existen muchos estudios de otras edades pediátricas como en escolares y adolescentes lo 

cual nos limita a la hora de elegir al grupo etario.  
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4.2   Líneas de investigación:  

Se debe investigar la utilidad del PB en edades escolares,  adolescentes, adultos, 

ancianos embarazados,  constituyéndose en  grupos vulnerables en especial los dos 

últimos grupos.  Cabe recalcar que sería importante  establecer nuestros propios puntos 

de corte, ya que de esta forma estaríamos trabajando con nuestra realidad,  

4.3 Aspectos relevantes 

Lo destacado de este trabajo es que se pretende generalizar esta medida 

antropométrica, el perímetro braquial,  para todos los pacientes pediátricos que acudan a 

consulta externa , hospitalización, centros de salud, dispensarios, tanto en zonas urbanas 

como rurales, para ayudar al  diagnóstico oportuno del estado nutricional, a partir de 

riesgo de desnutrición y así iniciar prácticas terapéuticas pertinentes a cada caso, de tal 

forma que se disminuyan las complicaciones generadas por este problema, tal es el caso 

de disminución del estado cognitivo, que a la larga serán adultos sin mucha capacidad de 

razonamiento lógico, lo que ocasionará desempleo y mayor pobreza. 

 

 

  



 

 

27 

 

CAPÍTULO 5 

5 PROPUESTA 

La propuesta del presente trabajo es realizar la medición del perímetro braquial 

como tamizaje nutricional masivo en la infancia, especialmente llevado a zonas de riesgo 

y nula infraestructura sanitaria, para evidenciar la real situación nutricional de los niños 

de nuestro país.  Es importante que se haga una correcta evaluación nutricional en 

situaciones de Emergencia con instrumentos baratos, de fácil transporte, de aprendizaje 

sencillo y que permita la obtención eficiente de resultados.  

Se justifica este estudio plenamente porque lo pueden realizar el personal médico, 

paramédico, maestros e inclusive agentes comunitarios, especialmente en zonas de riesgo 

o de desastre e inclusive zonas marginales de las ciudades, donde el centro de salud no 

cuenta con infraestructura médica adecuada.  Los beneficiarios serían los infantes 

preescolares que habitan en la zona.  El objetivo es capacitar al personal de salud, 

médicos rurales, internos de medicina y enfermería, profesores, e inclusive habitantes de 

la localidad que tengan capacidad de liderazgo, para que adquieran destrezas en esta 

estrategia de diagnóstico nutricional.   

La ubicación de enseñanza es en el Hospital Roberto Gilbert, en el auditórium, 

Es factible, porque requiere de una pequeña capacitación y de una cinta métrica, cuyo 

costo es muy barato. La estrategia incluye difusión, capacitación, monitoreo y 

evaluación.  En lo que respecta a la difusión se hará a través de pancartas y el Outlook 

puesto que todo el personal de la Institución tiene esta herramienta de trabajo y a través 

s de la misma podemos mantener una comunicación fluida y a su vez programar las 

reuniones para socializar y trabajar. Las capacitaciones se realizarían una vez por semana 

durante un mes, los viernes y durante dos horas.  
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Se monitorizará el cumplimiento del proceso, para detectar alguna inconsistencia 

y darle la solución que amerite.  Finalmente se evaluará al personal mediante la revisión 

en las historias clínicas de los valores antropométricos. 

 

TECNICA DE MEDICION DE LA CIRCUNFERENCIA  DE BRAZO SEGÚN 

LOHMAN 

1. Colocar al paciente de pie y brazos al lado del cuerpo y palmas hacia el tronco. 

2. El  de medición debe estar descubierta y sin ropa. 

3. Identificar el punto medio del brazo, que el sitio donde deberá medirse la 

circunferencia. 

 PARA IDENTIFICAR EL PUNTO MEDIO DEL BRAZO: El brazo debe estar 

flexionado a 90 grados con la palma hacia arriba. 

 

4. La persona que hace la medición debe ubicarse detrás del sujeto  y localizar la 

punta lateral del acromion, palpando a lo largo de la superficie superior del 

proceso espinoso de la escápula 

 

5. Identificar el punto más distal del acromion (olecranon en el codo) y medir la 

distancia entre estos dos puntos. 

 

6. Se hace una marca en el punto medio y la distancia antes medida, este es el punto 

medio del brazo. 
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7. Una vez identificado el sitio donde se  midió la circunferencia, el sujeto debe  

deja de flexionar el brazo y con el brazo relajado se toma la medida 

  

La Metodología incluirá talleres prácticos de medición e interpretación con tablas 

referenciales de la OMS. Además se hará simulación de replicación de taller para lograr 

un efecto multiplicador de los capacitadores, para que lleven esta propuesta a la 

comunidad. La Meta será entonces lograr la correcta capacitación de internos, residentes 

y auxiliares. Entre los recursos que se utilizarán serán hojas, folletos y material de apoyo 

para informar y ensenar la técnica de la medición.  

El cronograma se plantea un mes, que incluye dos semanas de capacitación y dos 

semanas para monitero y evaluación de resultados. Los gastos incluyen de papelería, 

impresiones, capacitadores. El impacto está encaminado a conseguir un mapa nutricional 

en la ciudad de Guayaquil y generar proyectos de intervención. Los componentes del 

modelo de trabajo van a incluir el uso de folletos.       
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TALLERES 

Se tiene previstos 4 días al mes, los viernes, de  16:00 a 18:00 

DIA UNO 

1. 16:00 se tomará asistencia a los presentes 

2. 16: 10  Presentación 

3. El capacitador hará una reseña histórica sobre la relevancia de la antropometría 

en general y del perímetro braquial en particular 

4. 17:00 Explicación verbal de la técnica 

5. Entrega de folletos 

DIA DOS 

1. 16:00  asistencia a los presentes 

2. Conocer el instrumento a utilizar, en este caso la cinta métrica y su utilidad 

3. Prácticas con fantomas (en área de simulación, donde se cuenta con maniquíes 

lactantes y pre escolares), dando relevancia a la medición 

4. Técnica de lavado de manos, paso previo a tocar pacientes 

DIA TRES 

1. 16:00 asistencia  a los presentes 

2. Practica con  niños lactantes menores, lactantes mayores, preescolares 

3. Introducción a los patrones referenciales de la OMS 

4. Entrega de tablas de la OMS para cotejar resultados y dar un diagnóstico 

nutricional 

DIA CUATRO 

1. 16:00 Asistencia a los presentes 

2. Resumen de clases anteriores 

3. Examen objetivo de la materia enseñada 

4. Entrega de diplomas a los participantes 

Al mes se realizará con control y monitoreo, a través de la revisión de historias clínicas, 

donde se comprobará que se haya realizado esta medición 
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Al año se hará una evaluación de lo  efectuado. Al  final se pretende que se realice este 

trabajo de forma rutinaria, especialmente dirigida a Médicos rurales, a maestros,  a guías 

comunitarios, de tal forma que, en sitios donde no hay facultativos, zonas de desastre, o 

en centros o subcentros de salud que carecen de infraestructura básica, se pueda  

generalizar su uso 
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CONCLUSIONES 

Luego de las consideraciones presentadas en este estudio, nos induce a las 

siguientes conclusiones: Al analizar los referentes empíricos se encontró que por sí sólo 

el perímetro braquial como índice antropométrico tiene gran utilidad como indicador de 

mortalidad, especialmente en niños que padecen desnutrición severa.  En países muy 

pobres de África, se lo utiliza como criterio de admisión a centros nutricionales donde se 

valora a los infantes que tiene riesgo de mortalidad que ameritan dietoterapia inmediata 

e inclusive es usado como indicación de alta hospitalaria.   

 

Pese a todo lo expuesto la OMS indica desde 1996 que el perímetro braquial debe 

ser ajustado a la edad, motivo por el cual se considera esta observación para el presente 

trabajo. En cuanto a estudios de correlación con otros indicadores como P/T es el más 

comúnmente aceptado en las revisiones realizadas, y que no todos la confirman. Se 

estableció estadísticamente que si existe una correlación entre perímetro braquial/edad 

con peso/edad, al igual que con los indicadores T/E y P/T, siendo este dato útil en el 

momento de socializar la información. 
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RECOMENDACIONES 

Para construir los componentes de la propuesta: Es necesario implementar este 

índice como medida de rutina en la práctica hospitalaria diaria, capacitando a médicos y 

paramédicos, especialmente a estudiantes de pregrado   para implementar este programa 

y replicarlo en sus comunidades de trabajo. Se recomienda replicar este trabajo, 

especialmente en los Centros de salud, dispensarios médicos e inclusive en escuelas 

alejadas de centros médicos, ya que lo pueden realizar las maestras e inclusive agentes 

comunitarios con una preparación previa, de tal forma que se pueda detectar con una 

visión objetiva la situación nutricional de la infancia y tomar las medidas correctivas de 

una manera oportuna. 
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ANEXO 1 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

     Morbilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INADECUADO  DIAGNOSTICO  NUTRICIONAL 

 

 

 

 

                                                  

      

 

   

 

  

      Mortalidad 

 

Malnutrición 

Subregistro 

       Calidad de servicios                            

F. CULTURAL F. AMBIENTAL F. ECONOMICO F. TECNICO 

 

Deficiente 

consejería  

a la comunidad 

 

 

Falta de  

infraestructura 

Sanitaria 

 

Condiciones 

climatológicas 

 adversas 

Falta de 

mantenimiento 

 de equipos 

Catástrofes 

naturales Falta de recursos 

Falta de preparación 

Del personal de 

salud 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO  2 

FUENTE: HISTORIA CLINICA DEL HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT 

CASO No.  

                     

                             Edad         

2  años- 11 meses  

3  años- 11 meses      

4  años- 11 meses      

 0 

                            

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS  

    

       

     

       

       

         

    

        

 

 

 

 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INFERIDO 

 

 

 

  

 Sexo F  

M  

Peso Kg  

Talla m  

IMC k/m2  

PB mm  

DS P/E PB/E P/T T/E 

<-3     

< -2 a <-3      

>-2  a  <- 1     

-1 a + 1     

>+1 a <+2     

>+2     

>+3     

  P/E PB/E P/T T/E 

Desnutrición         

Riesgo de desnutrición                           

Eutrófico                                                                                                                     

Riesgo de sobrepeso                                                         

Sobrepeso                                            

Obesidad                                                 

Talla baja                                                 

Riesgo de talla baja                               

Talla normal                                            



 

 

 

 

ANEXO 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR

ES 

ESCALA valorativa FUENT

E 

INDEPENDIE

NTE 

Diagnóstico 

Nutricional  

Antropométric

o 

Métodos de 

medición de la 

estructura 

corporal 

 

SEXO  M 

            F 

EDAD 2- 2:11  

           3- 3:11 

           4- 4:11 

PESO    (kg) 

TALLA   (m) 

PB         (mm) 

 

TALLA/EDA

D 

 

PESO/EDAD 

 

PESO/TALLA 

 

PB/EDAD 

 

DESVIACION 

STÁNDARD 

T/E 

< -2 Talla baja   

>- 2 a < -1 = Riesgo de 

talla baja 

>-1 = Talla adecuada  

PESO/Talla 

<-3  = Desnutrido agudo 

grave 

< -3 a <-2  = desnutrido 

agudo 

>-2 a <-1 = riesgo de 

bajo peso 

>-1 a <+1  = adecuado 

>1 a < +2 = sobrepeso 

>+2          = obesidad 

Peso/edad 

<-3     = desnutrido  

grave 

<-2 a <-3 = desnutrido 

global 

>-1 a <+1= eutrófico 

>+1 a < +2= sobrepeso 

> +2 =obesidad 

PB /edad 

< -3= desnutrición grave 

>-3 a<-2= desnutrición 

moderada 

>-2 a <-1= riesgo de 

desnutrición 

>-1 a,+1= eutrófico 

>+1 a <+2 = sobrepeso 

> +2= obesidad 

1.HISTO

RIA 

CLINIC

A 

2. 

Referent

e OMS 

DEPENDIEN

TE 

Correlación 

entre PB/Edad 

y Peso/Edad 

Eficacia de 

PB/E 

como indicador 

de estado 

nutricional 

Se 

correlacionan 

Peso/Edad y 

PB/Edad 

SI  

 

NO 

1. 

HISTOR

IA 

CLINIC

A 

2. 

Referen 

OMS 

 

 

 
 



 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 5 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 6 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


