
IMPORTANCIA DE  
LA ANTROPOMETRÍA 
EN NUTRICIÓN

Las MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS reúnen las ventajas de sencillez 
y aplicabilidad, siendo un método no-invasivo y efectivo para evaluar la 
composición corporal y valorar el estado nutricional en medio clínico1

Indicadores como el ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) y la CIRCUNFERENCIA DE 
PANTORRILLA (CP) tienen especial relevancia si no existe disponibilidad para medir de 
manera directa la masa muscular por otras técnicas (BIA o TAC por ejemplo)1 ya que son:

MASA MUSCULAR1 MASA GRASA1

• Circunferencia braquial
• Circunferencia muscular del brazo
• Circunferencia de pantorrilla
• Área muscular del brazo

• IMC
• Grosor de pliegue tríceps
• Circunferencia de cintura

predictores efectivos de 
morbi- y mortalidad y 
capacidad funcional2

indicadores de la 
necesidad de establecer 
un plan de cuidados2

CIRCUNFERENCIA DE PANTORRILLA: RELEVANCIA CLÍNICA
Medida de fácil acceso y rápida de realizar, siendo más sencillo de medir que el peso y la talla, 
sobre todo en PACIENTES FRÁGILES O ENCAMADOS2.

Supone un fiel reflejo de la masa magra y capacidad funcional en extremidades inferiores, 
estado nutricional y de salud general, riesgo de mortalidad2, además de ser un predictor de la 
función cognitiva3 y/o indicador de presencia de disfagia4. Por ello la OMS recomienda el uso 
de la CP para valorar el estado nutricional del PACIENTE MAYOR, utilizado conjuntamente con 
la circunferencia de brazo, ya que se mantiene estable con la edad avanzada y es un indicador 
indirecto de los niveles de masa muscular por el bajo contenido graso. En ANCIANOS, es más 
sensible a la pérdida de tejido muscular que la circunferencia de brazo, especialmente si hay 
disminución de actividad física5,6.

Mayor sensibilidad para estimar la masa muscular en el paciente mayor2

Mejor reflejo de la pérdida de masa muscular asociada a la edad y/o 
actividad física limitada2 en extremidades inferiores, lo que es clave para 
mantener la funcionalidad 

En el ámbito residencial predice mejor el estado nutricional, la condición  
de salud general y mortalidad2

Se correlaciona con los cambios funcionales en  
paciente mayor hospitalizado, mientras que el IMC no2

FRENTE AL IMC OFRECE NUMEROSAS VENTAJAS:

MATERIAL EXCLUSIVO PARA PROFESIONAL SANITARIO

1 2
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IMPORTANCIA DE  
LA ANTROPOMETRÍA 
EN NUTRICIÓN

MEDICIÓN DEL PERÍMETRO DE PANTORRILLA

Usaremos una cinta flexible, no elástica, con escala de fácil lectura, unidades en 
centímetros; la cinta se pasa alrededor de la zona, sin comprimir los tejidos blandos, y la 
lectura se hace en el lugar en que la cinta se yuxtapone sobre sí misma.

1.  El paciente debe estar sentado con ambas piernas separadas, con la pierna doblada 
formando un ángulo recto entre talón y rodilla; si la medición se realiza con el sujeto de 
pie, debe distribuirse el peso de manera uniforme sobre ambos pies. Siempre que sea 
posible, realizaremos la medida en la pierna no dominante8.

2.  Pediremos al paciente que se suba la pernera del pantalón y/o baje la media/calcetín para 
dejar la pantorrilla al descubierto, y poder realizar la medición8.

3.  El evaluador se situará a la derecha del sujeto frente a la cara lateral de la pantorrilla, 
manteniendo la cinta perpendicular al eje de la misma. Idealmente realizaremos tres 
medidas y anotaremos el valor medido en su punto más protuberante, pudiéndose tomar 
medidas adicionales por encima y debajo de ese punto para asegurarse de que la primera 
medida era la mayor8.

1.  Situaremos al paciente acostado en posición supina con la rodilla de la pierna no dominante 
flexionada en un ángulo de 90º.

2.  Con la cinta métrica, sin comprimir los tejidos, mediremos el contorno de la parte más ancha 
de la pantorrilla.

EN PACIENTE ENCAMADO8

PUNTOS DE CORTE ESTABLECIDOS PARA CIRCUNFERENCIA 
DE PANTORRILLA INDICATIVOS DE BAJA MASA MUSCULAR 
Y/O RIESGO MODERADO DE SARCOPENIA1,9

*Para mujeres, sensibilidad de 80% y especificidad de 87%, y para hombres sensibilidad y especificidad de 66.7% y 77.4% respectivamente

< 34 cm < 33 cm

Para pacientes con valores de índice de masa corporal fuera del rango de normalidad, (IMC <18 
Kg/m2 y/o IMC > 24.9 Kg/m2), se propone ajustar la medida obtenida del contorno de pantorrilla 
(CP) para conseguir una mejor estimación del compartimento muscular9:

VALOR IMC < 18.5 Kg/m2 25 -29 Kg/m2 30 - 39 Kg/m2 ≥ 40 Kg/m2

FACTOR DE AJUSTE CP (cm) +4 CP (cm) -3 CP (cm) -7 CP (cm) -12
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