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1. TEMA:  

 

TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 
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2. INTRODUCCIÓN 

La antropometría encuentra su origen en el siglo XVIII en el desarrollo de 

estudios de antropometría racial comparativa por parte de antropólogos 

físicos; aunque fue en 1870 con la publicación de "Antropometrie”, del 

matemático belga Quetelet, cuando se considera su descubrimiento y 

estructuración científica. Pero fue a partir de 1940, con la necesidad de 

datos antropométricos en la industria, cuando la antropometría se consolida 

y desarrolla, debido al contexto bélico mundial. 

La antropometría se ocupa de la medición de las variaciones en las 

dimensiones físicas y la composición del cuerpo humano a diferentes 

edades y en distintos grados de nutrición, entre los más comunes se tiene 

por objeto determinar la masa corporal expresada por el peso, las 

dimensiones lineales como la estatura, la composición corporal y las 

reservas de tejido adiposo y muscular, estimadas por los principales tejidos 

blandos superficiales: la masa grasa y la masa magra. Es indudable que las 

magnitudes físicas del cuerpo están determinadas por varios factores entre 

ellos la nutrición, particularmente en la etapa del crecimiento rápido de la 

primera infancia. Por consiguiente, determinados índices antropométricos 

pueden proporcionar valiosa información sobre ciertos tipos de mala 

nutrición que afectan a la composición general de cuerpo. 

 Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, 

nivel socioeconómico, etc. Estas dimensiones son de dos tipos esenciales: 

estructurales y funcionales. Las estructurales son las de la cabeza, tronco  y 

extremidades en posiciones estándar. Mientras que las funcionales o 

dinámicas incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el 

cuerpo en actividades específicas. La primera tabla antropométrica para una 

población industrial hispana se realizó en 1996 en Puerto Rico por Zulma R. 

Toro y Marco A. Henrich. (Antropometrías) 
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También la valoración de la antropometría del recién nacido exige unas 

técnicas adaptadas a las particularidades morfológicas y fisiológicas del niño 

de esta edad. 

Dado pues, que existen unas directrices para el estudio antropométrico en 

adultos y niños, en nuestro estudio aportare las directrices correspondientes 

para la toma de medidas en el recién nacido, definiendo claramente los 

puntos, desde donde se realiza cada una de las medidas, el momento en 

que deben efectuarse, en la práctica de  neonatología para poder efectuarlas 

correctamente, el personal auxiliar de enfermería debe tener conocimientos 

de todas aquellas peculiaridades que requiere la antropometría en los recién 

nacidos.1 

Las técnicas antropométricas son una importante herramienta de trabajo 

para ayudar a evaluar el grado de crecimiento, la maduración y el estado 

nutricional, de los recién nacidos. 

Todo este Contexto, me orienta a la propuesta del proyecto titulado “Técnica 

de la valoración de las medidas antropométricas en el Recién Nacido”, con la 

finalidad de  realizar un trabajo de investigación, requisito previo para la  

titulación de Técnico Auxiliar de Enfermería, a la vez contribuir con la 

protocolización de esta técnica. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
GRANDE RM y otros. Manual de técnicas antropométricas del recién nacido. Nueva edición. 

Editorial Ergon Madrid España 2000. Pág. 3, 4, 5 6. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

TÉCNICA DE VALORACIÓN DE  LAS MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS  EN EL RECIÉN NACIDO 

3.1.  UTILIDAD. 

Es un conjunto de pasos ordenados que ayudan a verificar el crecimiento y 

desarrollo intrauterino del recién nacido y así orientar al médico a un 

diagnóstico oportuno. 

3.2. EQUIPO Y MATERIALES 

 Báscula con bandeja 

 Protectores de papel o tela 

 Hoja de registro 

 Esferográfico 

 Torundas húmedas 

 Cinta de teflón graduada en milímetros  

 Tablero de apoyo 

 Escala de medición inextensible. 

 Cabezal perpendicular fijo 

 Pedestal perpendicular móvil 
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3.3. TÉCNICA DE VALORACIÓN DE  LAS MEDIDAS  

ANTROPOMÉTRICAS  EN EL RECIÉN NACIDO 

UTILIDAD. 

Es un conjunto de pasos ordenados que ayudan a verificar el crecimiento y 

desarrollo intrauterino del recién nacido, y así orientar al médico a un 

diagnóstico oportuno. 

PERÍMETRO CEFÁLICO 

PROCESO METODOLÓGICO ANTES DE  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO. 

 

1. Lavarse  y secarse   las manos; para eliminar los microorganismos que 

se encuentran adheridos a la piel. 

2. Colocarse los guantes; para la protección del personal de salud y 

manipulación de desechos biológicos 

3. Desinfectar la cinta métrica. 

4. Explicar de  forma cordial y afectiva  el procedimiento a la madre del niño 

en caso de estar presente y solicitarle su colaboración. 

 

PROCESO METODOLÓGICO DURANTE  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

 

5. Descubrir la cabeza del niño. 

6.  Se rodea la cabeza del niño con la cinta métrica milimetrada, el 

perímetro debe ser paralelo a la línea imaginaria que une el meato 

auditivo con el margen inferior de la órbita; para que la medición sea 

exacta. 
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7. La lectura se realiza hasta el último milímetro y centímetro completo (se 

sugiere utilizar un centímetro  en lugar del 0 para realizar las lecturas, 

restándole un centímetro al valor obtenido); para no lastimar la piel del 

recién nacido con la uña de la cinta. 

8. Dejar cómodo al niño  y junto a su madre. 

9. Anotar el valor obtenido de la medición del perímetro cefálico en la hoja 

de registro y cualquier alteración presente en el recién nacido. 

 

PROCESO METODOLÓGICO DESPUÉS  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

 

10. Limpiar la cinta métrica y dejarla en su lugar. 

11. Recoger el material utilizado. 

12. Retirarse los guantes y lavarse las manos; para reducir el peligro de una 

contaminación. 

 

OBSERVACIONES 

 El valor del perímetro cefálico es conveniente obtenerlo como el 

promedio de tres lecturas sucesivas, con el fin de minimizar el error. 

 Se sugiere utilizar  un centímetro en lugar del 0 para realizar las lecturas, 

restándole uno al valor obtenido con el fin de no lastimar la piel con la 

uña de la cinta. 
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PERÍMETRO TORÁCICO 

PROCESO METODOLÓGICO ANTES DE  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO. 

1. Lavarse y secarse   las manos;  para eliminar los microorganismos que 

se encuentran adheridos a la piel 

2. Colocarse los guantes; para la protección del personal de salud y 

manipulación de desechos biológicos. 

3. Reunir y llevar el equipo a la unidad del recién nacido. 

4. Desinfectar la cinta métrica. 

5. Explicar de  forma cordial y afectiva  el procedimiento a la madre del niño 

en caso de estar presente y solicitarle su colaboración; para que tenga 

conocimiento de lo que le vamos a realizar al recién nacido.  

PROCESO METODOLÓGICO DURANTE  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

6. Se le descubre el tórax; para no alterar la medición.  

7. Se sitúa la cinta métrica a nivel de las mamilas, sujetando un extremo 

con cada mano, se mantiene en esta posición sin presionar, durante unas 

cuantas inspiraciones del recién nacido, observando sus oscilaciones con 

los movimientos respiratorios. En su momento se toma la medida 

intermedia, que corresponda al estado de reposo; para obtener una 

valoración exacta evitando obtener errores en la medición. 

8. Una vez medido, se viste al niño y se lo regresa con su madre. 

9. Anotar el valor obtenido de la medición del perímetro torácico en la hoja 

de registro y cualquier alteración presente en el recién nacido. 
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PROCESO METODOLÓGICO DESPUÉS  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

10. Desinfectar la cinta métrica y dejarla en su lugar. 

11. Recoger el material utilizado clasificando los residuos provenientes de la 

técnica según normas de bioseguridad; para mantener limpia y ordenada 

la unidad del recién nacido. 

12. Retirarse los guantes y lavarse las manos; para reducir el peligro de una 

contaminación microbiana. 

OBSERVACIONES 

 La medición se realiza durante unas cuantas inspiraciones del recién. 
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PESO CORPORAL 

PROCESO METODOLÓGICO ANTES DEL DESARROLLO DE LA 

TÉCNICA VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL 

RECIÉN NACIDO 

1. Lavase y secarse las manos: para eliminar los microorganismos que se 

encuentran adheridos a la piel. 

2. Colocarse los guantes; para la protección del  recién nacido y personal 

de salud. 

3. Reunir  y llevar el equipo a la unidad del recién nacido. 

4. La bandeja de la báscula se cubrirá con un paño de papel o protector 

sobre la balanza; para proteger la piel del recién nacido de lesiones 

repentinas y encerar la balanza. 

5. Explicar  de  forma cordial y afectiva el procedimiento a la madre del niño 

en caso de estar presente; para que tenga conocimiento de lo que le 

vamos a realizar al recién nacido y solicitarle su ayuda. 

PROCESO METODOLÓGICO DURANTE LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

6. Retirar la ropa al recién nacido y colocarlo desnudo sobre la bandeja de 

la balanza; para no alterar el peso con las prendas de uso. 

7. Con una mano la auxiliar de enfermería fija el pilón en el punto de la 

escala que corresponde al peso y mantiene la otra sobre el pequeño; 

para no alterar el peso real del recién nacido. 

8. Retira al niño de la balanza, vestirlo y regresarlo con su madre; para 

evitar que se enfrié. 

9. Dejar cómodo al niño  y junto a su madre. 
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10. Anotar el peso obtenido en la hoja de registro y cualquier alteración 

presente en el recién nacido. 

PROCESO METODOLÓGICO DESPUÉS  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

11. Retirarse los guantes y lavarse las manos; para reducir el peligro de una 

contaminación. 

OBSERVACIONES 

 Cuando se asegure al niño en la balanza la mano del Auxiliar de 

Enfermería debe ir a 2.5cm del niño, sin tocarlo pues de lo contrario el 

registro será inexacto. 

 Los recién nacidos deben pesarse sin ropa, en caso de no ser posible se 

descontara del peso de la prenda usada.  

 El peso  se registrara en kilos y gramos. 
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LONGITUD CORPORAL O TALLA 

PROCESO METODOLÓGICO ANTES DE LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

1. Lavarse  y secarse   las manos; para eliminar los microorganismos que 

se encuentran adheridos a la piel. 

2. Colocarse los guantes; para la protección del personal de salud y del 

recién nacido durante la valoración.  

3. Reunir y llevar el equipo a la unidad del recién nacido; para el momento 

de la técnica no tener dificultades. 

4. Explicar de  forma cordial y afectiva el procedimiento a la madre del niño 

en caso de estar presente y solicitarle su ayuda.  

PROCESO METODOLÓGICO DURANTE LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

5. Se le descubre  los pies y se retira el  gorro al niño; para no alterar la 

talla.  

6. Un ayudante (la mamá) debe mantener la cabeza en contacto con el 

extremo cefálico de esa superficie contra el plano vertical fijo, la auxiliar 

de enfermería debe efectuar la medición estirando las piernas del bebé    

y manteniendo los pies en ángulo recto, deslizara el pedestal móvil hasta 

que esté en contacto con los talones del niño, y procederá entonces a la 

lectura hasta el último milímetro completo; para que el recién nacido no 

tenga posibilidades de encogerse dando errores en su medición. 

7. Una vez obtenida la medición, se viste al niño y se lo regresa  con  su 

madre; para evitar que se enfrié. 

8. Anotar el valor obtenido de la medición de la longitud corporal en la hoja 

de registro y cualquier alteración presente en el recién nacido. 
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PROCESO METODOLÓGICO DESPUÉS  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

9. Retirarse los guantes y lavarse las manos; para reducir el peligro de una 

contaminación. 

OBSERVACIONES 

 La primera medición de la talla se la debe realizar  dentro de las primeras 

72 horas de vida. 

 Es importante que la medición se efectué con un ayudante para que el 

recién nacido no tenga posibilidades de encogerse dando errores en su 

medición. 

 En el recién nacido puede ser muy difícil extender al mismo tiempo la 

piernas. Por esta causa recomendamos que se mida la longitud corporal 

supina solo con la pierna izquierda es conveniente no forzar, ya que esto 

puede ocasionar dolor y llanto. Es mejor esperar un movimiento 

espontaneo de extensiones de la pierna y solo en ese instante tomar la 

longitud corporal supina.  
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4. MATERIALES 

 Báscula con bandeja o tallimetro para recién nacido 

 Protectores de papel o tela 

 Hoja de registro 

 Esferográfico 

 Torundas húmedas 

 Cinta de teflón graduada en milímetros 

 Tablero de apoyo 

 Escala de medición inextensible. 

 Cabezal perpendicular fijo 

 Pedestal perpendicular móvil 
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5. PROCESO METODOLÓGICO DE LA TÉCNICA DE 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  

EN EL RECIÉN NACIDO. 

El presente trabajo investigativo denominado “Técnica de valoración de las 

medidas antropométricas en el recién nacido” está basada en el método 

descriptivo el cual me ayuda a desarrollar descripciones detalladas del 

manejo y utilización de los materiales y equipos tales como: como cinta 

métrica graduada en milímetros, báscula con bandeja, que son parte 

indispensable de la técnica de Valoración de las Medidas Antropométricas 

en el Recién Nacido trabajo realizado en el Hospital “Isidro Ayora” en el 

servicio de Gineco-Obstetricia, se realizó demostraciones con la finalidad de 

recibir aportes y para aprobar  la técnica. 

También se hizo la  revisión bibliográfica que fundamenta las normas que 

orientan la presente  investigación para alcanzar el propósito deseado, la 

protocolización de técnicas de valoración del recién nacido corresponden a 

técnicas relacionadas con la talla, peso, perímetro cefálico y torácico; las que 

son utilizadas en la valoración de los recién  nacidos. Con el presente trabajo 

describo el paso a paso de las técnicas anteriormente  enunciadas en 

relación a las técnicas utilizadas por el equipo de salud y la propuesta por  

varios autores, que constituyen el referente del protocolo. 
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6. RESULTADOS 

TÉCNICA DE VALORACIÓN DE  LAS MEDIDAS  

ANTROPOMÉTRICAS  EN EL RECIÉN NACIDO 

UTILIDAD. 

Es un conjunto de pasos ordenados que ayudan a verificar el crecimiento y 

desarrollo intrauterino del recién nacido. 

PERÍMETRO CEFÁLICO 

UTILIDAD 

Conocer la medida del perímetro cefálico para comparar con las tablas de 

crecimiento y verificar que el recién nacido no se encuentre en riesgo.  

MATERIALES 

 Cinta métrica 

 Hoja de registro 

 Esferográfico 

 Guantes de manejo 

 Torundas húmedas 
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PROCESO METODOLÓGICO ANTES DE  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO. 

1. Lavarse y secarse   las manos; para eliminar los microorganismos que se 

encuentran adheridos a la piel. 

 

2. Colocarse los guantes; para la protección del niño y del personal de 

salud. 

 

3. Reunir y llevar el equipo a la unidad del recién nacido. 
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4. Desinfectar la cinta métrica. 

 

5. Explicar de  forma cordial y afectiva  el procedimiento a la madre del niño 

en caso de estar presente y solicitarle su colaboración. 

 

PROCESO METODOLÓGICO DURANTE  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

6. Descubrir la cabeza del niño. 
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7.  Se rodea la cabeza del niño con la cinta métrica milimetrada, el 

perímetro debe ser paralelo a la línea imaginaria que une el meato 

auditivo con el margen inferior de la órbita; para que la medición sea 

exacta. 

8. La lectura se realiza hasta el último milímetro y centímetro completo (se 

sugiere utilizar un centímetro  en lugar del 0 para realizar las lecturas, 

restándole un centímetro al valor obtenido); para no lastimar la piel del 

recién nacido con la uña de la cinta. 

 

9. Dejar cómodo al niño  y junto a su madre. 
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10. Anotar el valor obtenido de la medición del perímetro cefálico en la hoja 

de registro y cualquier alteración presente en el recién nacido. 

 

PROCESO METODOLÓGICO DESPUÉS  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

11. Limpiar la cinta métrica y dejarla en su lugar. 

 

12. Recoger el material utilizado. 
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13. Retirarse los guantes y lavarse las manos; para reducir el peligro de una 

contaminación. 

 

 

OBSERVACIONES 

 El valor del perímetro cefálico es conveniente obtenerlo como el 

promedio de tres lecturas sucesivas, con el fin de minimizar el error. 

 Se sugiere utilizar  un centímetro en lugar del 0 para realizar las lecturas, 

restándole uno al valor obtenido con el fin de no lastimar la piel con la 

uña de la cinta. 
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PERÍMETRO TORÁCICO 

UTILIDAD 

Conocer la medida del perímetro torácico para comparar con las tablas de 

crecimiento y verificar que el recién nacido no se encuentre en riesgo.  

MATERIALES 

 Cinta métrica 

 Hoja de registro 

 Esferográfico 

 Guantes de manejo 

 Torundas húmedas 

PROCESO METODOLÓGICO ANTES DE  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO. 

1. Lavarse y secarse   las manos;  para eliminar los microorganismos que 

se encuentran adheridos a la piel 
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2. Colocarse los guantes; para la protección del personal de salud y 

manipulación de desechos biológicos. 

 

3. Reunir y llevar el equipo a la unidad del recién nacido. 

 

4. Desinfectar la cinta métrica. 
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5. Explicar de  forma cordial y afectiva  el procedimiento a la madre del niño 

en caso de estar presente y solicitarle su colaboración; para que tenga 

conocimiento de lo que le vamos a realizar al recién nacido.  

 

PROCESO METODOLÓGICO DURANTE  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

6. Se le descubre el tórax; para no alterar la medición.  

 

 

7. Se sitúa la cinta métrica a nivel de las mamilas, sujetando un extremo 

con cada mano, se mantiene en esta posición sin presionar, durante unas 

cuantas inspiraciones del recién nacido, observando sus oscilaciones con 

los movimientos respiratorios.  
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En su momento se toma la medida intermedia, que corresponda al 

estado de reposo; para obtener una valoración exacta evitando obtener 

errores en la medición. 

 

8. Una vez medido, se viste al niño y se lo regresa con su madre. 

 

 

9. Anotar el valor obtenido de la medición del perímetro torácico en la hoja 

de registro y cualquier alteración presente en el recién nacido. 
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PROCESO METODOLÓGICO DESPUÉS  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

10. Desinfectar la cinta métrica y dejarla en su lugar. 

 

11. Recoger el material utilizado clasificando los residuos provenientes de la 

técnica según normas de bioseguridad; para mantener limpia y ordenada 

la unidad del recién nacido. 
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12. Retirarse los guantes y lavarse las manos; para reducir el peligro de una 

contaminación microbiana. 

 

OBSERVACIONES 

 La medición se realiza durante unas cuantas inspiraciones del recién. 
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PESO CORPORAL 

UTILIDAD 

Determinar el peso del recién nacido, al nacer cuando se asocia con la 

estimulación de la edad gestacional permitiendo la ubicación del recién 

nacido en diferentes categorías de riesgo. 

MATERIALES 

 Báscula con bandeja 

 Protectores de papel o tela 

 Hoja de registro 

 Esferográfico 

 Guantes de manejo 

PROCESO METODOLÓGICO ANTES DEL DESARROLLO DE LA 

TÉCNICA VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL 

RECIÉN NACIDO 

1. Lavase y secarse las manos: para eliminar los microorganismos que se 

encuentran adheridos a la piel. 
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2. Colocarse los guantes; para la protección del  recién nacido y personal 

de salud. 

 
 

3. Reunir  y llevar el equipo a la unidad del recién nacido. 

 

4. La bandeja de la báscula se cubrirá con un paño de papel o protector 

sobre la balanza; para proteger la piel del recién nacido de lesiones 

repentinas. 
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5. Explicar  de  forma cordial y afectiva el procedimiento a la madre del niño 

en caso de estar presente; para que tenga conocimiento de lo que le 

vamos a realizar al recién nacido y solicitarle su ayuda. 

 

 

 

PROCESO METODOLÓGICO DURANTE LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

6. Retirar la ropa al recién nacido y colocarlo desnudo sobre la bandeja de 

la balanza; para no alterar el peso con las prendas de uso. 
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7. Con una mano la auxiliar de enfermería fija el pilón en el punto de la 

escala que corresponde al peso y mantiene la otra sobre el pequeño; 

para no alterar el peso real del recién nacido. 

 

8. Retira al niño de la balanza, vestirlo y regresarlo con su madre; para 

evitar que se enfrié. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dejar cómodo al niño  y junto a su madre. 
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10. Anotar el peso obtenido en la hoja de registro y cualquier alteración 

presente en el recién nacido. 

 

 

PROCESO METODOLÓGICO DESPUÉS  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

12. Retirarse los guantes y lavarse de manos; para reducir el peligro de una 

contaminación. 

 

OBSERVACIONES 

 Cuando se asegure al niño en la balanza la mano del Auxiliar de 

Enfermería debe ir a 2.5cm del niño, sin tocarlo pues de lo contrario el 

registro será inexacto. 

 Los recién nacidos deben pesarse sin ropa, en caso de no ser posible se 

descontara del peso de la prenda usada.  

 El peso  se registrara en kilos y gramos. 
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LONGITUD CORPORAL O TALLA 

UTILIDAD 

Conocer la talla del recién nacido al nacer, según su edad gestacional 

permitiendo la ubicación del niño en diferentes categorías de riesgo. 

MATERIALES 

 Hoja de registro 

 Esferográfico 

 Cinta de teflón graduada en milímetros 

 Tablero de apoyo 

 Escala de medición inextensible. 

 Cabezal perpendicular fijo 

 Pedestal perpendicular móvil 

 

PROCESO METODOLÓGICO ANTES DE LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

1. Lavarse  y secarse   las manos; para eliminar los microorganismos que 

se encuentran adheridos a la piel. 
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2. Colocarse los guantes; para la protección del personal de salud y 

manipulación de desechos biológicos. 

 

3. Reunir y llevar el equipo a la unidad del recién nacido; para el momento 

de la técnica no tener dificultades. 

 

4. Explicar de  forma cordial y afectiva el procedimiento a la madre del niño 

en caso de estar presente y solicitarle su ayuda.  
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PROCESO METODOLÓGICO DURANTE LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

5. Se le descubre  los pies y se retira el  gorro al niño; para no alterar la 

talla.  

 

6. Un ayudante (la mamá) debe mantener la cabeza en contacto con el 

extremo cefálico de esa superficie contra el plano vertical fijo, la auxiliar 

de enfermería debe efectuar la medición estirando las piernas del bebe y 

manteniendo los pies en ángulo recto, deslizara el pedestal móvil hasta 

que esté en contacto con los talones del niño, y procederá entonces a la 

lectura hasta el último milímetro completo; para que el recién nacido no 

tenga posibilidades de encogerse dando errores en su medición. 
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7. Una vez obtenida la medición, se viste al niño y se lo regresa  con  su 

madre; para evitar que se enfrié. 

 

8. Anotar el valor obtenido de la medición de la longitud corporal en la hoja 

de registro y cualquier alteración presente en el recién nacido. 

 

PROCESO METODOLÓGICO DESPUÉS  LA  VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDO 

9. Retirarse los guantes y lavarse las manos; para reducir el peligro de una 

contaminación. 
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OBSERVACIONES 

 La primera medición de la talla se la debe realizar  dentro de las primeras 

72 horas de vida. 

 Es importante que la medición se efectué con un ayudante para que el 

recién nacido no tenga posibilidades de encogerse dando errores en su 

medición. 

 En el recién nacido puede ser muy difícil extender al mismo tiempo las 

piernas. Por esta causa recomendamos que se mida la longitud corporal 

supina solo con la pierna izquierda es conveniente no forzar, ya que esto 

puede ocasionar dolor y llanto. Es mejor esperar un movimiento 

espontaneo de extensiones de la pierna y solo en ese instante tomar la 

longitud corporal supina.  
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7. CONCLUSIONES 

 El personal auxiliar de enfermería del servicio de  Gineco - Obstetricia 

del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, tiene limitado 

conocimiento sobre la  técnica de valoración de las medidas 

antropométricas en el recién nacido. 

 El procedimiento aplicado ayuda a mejorar la técnica en estudio ya 

que permite detallar los datos de la valoración de las medidas 

antropométricas en el recién nacido para evitar cualquier error en su 

ejecución. 

 Con la utilización del material adecuado permitió realizar cada uno de 

los procedimientos  con exactitud ya sea en los perímetros como en el 

peso y talla. 

 El registro de cada uno de los valores obtenidos: peso, talla, 

perímetro torácico y perímetro cefálico en el recién nacido constituyen 

el método más apropiado ya que permite detectar desviaciones del 

crecimiento y a su vez realizar un diagnóstico del estado nutricional 

en el recién nacido. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Es indispensable que el personal auxiliar de enfermería que labora 

en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja, reciba capacitación sobre la valoración de las 

medidas antropométricas en el recién nacido. 

 Es primordial que al momento de realizar la técnica se cuente con el 

material necesario y en perfecto estado de modo que la medición se 

efectúe lo más exacto posible y así poder contribuir con un 

diagnóstico y verificar que el desarrollo del recién nacido sea el 

correcto. 

 Debemos tomar en cuenta al momento de realizar la técnica que el 

ambiente o lugar donde se  ejecuta sea el más apropiado para el 

recién nacido evitando así cambios de temperatura. 
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10.   

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

CINTA MÉTRICA GRADUADA EN MILÍMETROS 
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EN 
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ANEXO 2 

BÁSCULA CON BANDEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIJA DE FÁCIL 
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CARATULA 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

PROYECTO DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

EN EL RECIÉN NACIDO. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Descripción de la técnica. 

La valoración del recién nacido exige técnicas adaptadas a las 

particularidades morfológicas y fisiológicas del niño de esta edad.  

Las mediciones antropométricas más comunes tienen como objetivo 

determinar la masa corporal expresada por el peso, dimensiones lineales 

como la estatura la composición corporal. Nuestro objetivo con esta guía de 

observación es conocer el manejo del equipo y aplicación de las técnicas 

que realiza el personal auxiliar de enfermería del área de neonatología del 

Hospital Isidro Ayora de Loja, lo que me permitirá desarrollar mi trabajo 

investigativo. 

Fecha: 

Lugar: Hospital Isidro Ayora Loja. 

Observación de campo. 

Indicadores de valoración  

1. Momento en que el personal toma las medidas antropométricas al recién 

nacido. 

 

2. Medidas antropométricas que mide el personal auxiliar de enfermería. 
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3. Material utilizado para la valoración de las medidas antropométricas en el 

recién nacido 

 

4. Condiciones para la valoración de las medidas antropométricas. 

 

5. Lugar de valoración de las medidas antropométricas en el recién nacido. 

 

6. Medidas de bioseguridad aplicadas en la valoración de las medidas 

antropométricas en el recién nacido. 

 

7. Que numero de personal realiza la valoración de las medidas 

antropométricas en el recién nacido. 

 

 

Tiempo de observación: 

 

Notas adicionales: 

 

 

 

Firma del responsable. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

PROYECTO DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

EN EL RECIÉN NACIDO. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Descripción de la técnica. 

La valoración del recién nacido exige técnicas adaptadas a las 

particularidades morfológicas y fisiológicas del niño de esta edad.  

Las mediciones antropométricas más comunes tienen como objetivo 

determinar la masa corporal expresada por el peso, dimensiones lineales 

como la estatura la composición corporal. Nuestro objetivo con esta guía de 

entrevista es conocer el manejo del equipo y aplicación de las técnicas que 

realiza el personal auxiliar de enfermería del área de neonatología del 

Hospital Isidro Ayora de Loja, lo que me permitirá desarrollar mi trabajo 

investigativo. 

Fecha: 

Lugar: Hospital Isidro Ayora Loja. 

Indicadores de valoración  

1. ¿Qué función cumple usted en el servicio de neonatología? 

2. ¿Qué es la valoración de las medidas antropométricas en el recién 

nacido? 
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3. ¿El servicio cuenta con los insumos necesarios para la valoración de las 

medidas antropométricas en el recién nacido? 

SI      (      ) 

NO    (     ) 

Cuales son: 

 

4. ¿Por qué cree que es importante la valoración de las medidas 

antropométricas en el recién nacido? 

 

5. ¿Cuáles son las medidas antropométricas en el recién nacido que se 

consideran importantes para su valoración? 

 

6. ¿Qué factores cree usted que alteran las medidas antropométricas en el 

recién nacido? 

 

7. ¿Cuáles son los valores normales de las medidas antropométricas? 

 

8. ¿Los resultados obtenidos en la valoración de las medidas 

antropométricas en el recién nacido ayuda al médico a dar un 

diagnostico? 

 

SI      (      ) 

NO    (     ) 

Porque: 

 

Tiempo de observación: 

      Notas adicionales: 

Firma del responsable. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
 

TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDOPágina 47 
 

ANEXO 5 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 Que es recién nacido. 

Un embarazo a término trascurrido con un adecuado control 

obstétrico y ecográfico después de una gestación entre las 37 y 42 

semanas en cuyo momento no se aprecia desproporción pelvi fetal y 

que ha tenido lugar en una mujer joven entre 19 y 35 años, sin 

antecedentes patológicos de importancia, hace esperar un parto 

normal. Ello lo confirma si la semana del 37 a 41 semanas de 

gestación se inicia una adecuada dinámica uterina y tras un periodo 

de dilatación de 2 a 12 horas se continua una ruptura espontanea de 

la bolsa de aguas y un periodo de expulsión que sin interrupción 

aparente ni intervención instrumental, da lugar al nacimiento de un 

niño a través del canal de parto y un alumbramiento de la placenta 

integra, con una duración máxima desde el inicio del trabajo de parto 

entre 24 y 36 horas, a ello se le agrega la aparición de un recién 

nacido varón o mujer con un peso medio de 3.100g para los niños y 

3000 para las niñas.2  

 Características del recién nacido normal. 

Es muy conveniente conocer las características anatómicas del 

recién nacido porque a veces las podemos considerar como 

anormales, cuando en realidad van a ser propias de esta etapa. 

Antes de meternos en cómo es un recién nacido, habría que 

conocer el estado neonatal, que va a venir definido por edad 

gestacional, peso y patología. 

                                                 
2
 CRUZ Manuel y otros. Tratado de Pediatría. Nueva edición vol. 1. Editorial Océano. Madrid España 

2008. Pág. 45 
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 Edad Gestacional: Viene definida por tiempo 

transcurrido entre el primer día de la última regla hasta 

el nacimiento.  

Se consideran siempre semanas completas, es decir: 

o 37-42 SG3 : a término 

o <37 SG : pre término 

o > o = 42 SG : pos término 

 Peso: Se debe valorar con las SG. El peso medio 

(intervalo de peso) referente a la edad gestacional 37-42 

SG sería:  

o 2500-4000 gr : peso adecuado 

o <2500 gr : recién nacido de bajo peso 

o >4000 gr : recién nacido de peso elevado 

 Patología: recién nacido normal no debe presentar 

patología. Un estado neonatal normal corresponde a un 

RN a término, con peso adecuado y sin patología.4 

 Retraso en el crecimiento del recién nacido. 

Se define como una insuficiente expresión del potencial del 

crecimiento fetal.  

                                                 
3
 Semanas de Gestación. 

4
 CRUZ Manuel y otros. Tratado de Pediatría. Nueva edición vol. 1. Editorial Océano. Madrid España 

2008. Pág.  49. 
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Sin embargo, para fines clínicos es más importante la definición 

bioestadística, la cual se refiere al neonato con retardo de 

crecimiento intrauterino (RCIU) como: “todo aquel cuyo peso al 

nacer se sitúa por debajo del percentil 10 del peso que le 

correspondería por su edad gestacional, referida a la curva de 

crecimiento intrauterino del país”. 

Hay casos en que por características físicas y genéticas se podría 

esperar que un feto tuviera un peso elevado, y que por estar bajo 

factores adversos durante la gestación, no pudiera alcanzar el 

peso adecuado aun cuando estuviera sobre el percentil 10 y por lo 

tanto no ser RCIU5, a pesar de haber sufrido un deterioro en su 

crecimiento y tener una morbilidad aumentada. 

 Factores maternos. Factores no nutricionales de la 

madre parecen explicar el 20 a 50% de la variación del 

peso al nacer. La somatomedina materna estaría 

asociada con el peso de nacimiento. 

Los factores nutricionales maternos constituyen uno de 

los principales elementos determinantes del crecimiento 

fetal en poblaciones desnutridas; pero en mujeres en 

buen estado nutricional, poseen un efecto menor. 

 Factores placentarios. El mecanismo por el cual pueden 

afectar el crecimiento fetal es diverso: el flujo placentario, 

que se encuentra reducido en patologías que producen 

vasoconstricción del útero placentaria, como los 

síndromes hipertensivos.  Los cambios en el área de la 

superficie vellosa, parcialmente relacionados con el 

estado nutricional materno. Los procesos que afectan la 

                                                 
5
 Retraso en el crecimiento intrauterino 
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circulación útero-placentaria y placento-fetal reducen la 

cantidad de nutrientes a disposición del feto.  

 Factores fetales. Existen dos relacionados con el 

desarrollo del feto: las hormonas de origen fetal y los 

factores genéticos. 

Dentro de las hormonas, la más importante es la insulina, 

responsable del crecimiento después de la 26º semana de 

gestación. La insulina estimula la captación celular de 

aminoácidos, la síntesis de proteínas y los depósitos de 

grasa y del glucógeno en el hígado, corazón, tejido 

muscular y tejido subcutáneo. 

Los niveles de insulina fetal se relacionan con los niveles 

de glucosa materna y fetal. 

Los factores genéticos del feto son responsables de 

alrededor del 15% de las variaciones del peso al nacer, 

siendo significativamente menos importantes que los 

factores maternos. El crecimiento del niño y el tamaño de 

adulto, están determinados genéticamente por los 

progenitores. En el crecimiento fetal, los genes maternos 

adquieren mayor importancia que los paternos. 

Algunas patologías cromosómicas se asocian a RCIU (8), 

tal es el caso de las trisomías 21, 18 y 13; y 

anormalidades de los cromosomas sexuales como el 

síndrome de Turner. 

 Infección congénita. Serían responsables del 5% de los 

RCIU (8). El grupo TORCH es uno de los más 

importantes. 

 Embarazo múltiple. El mayor riesgo está condicionado 

por la mayor incidencia de hipertensión inducida por la 

gestación, mayor incidencia de malformaciones 

congénitas, síndrome de transfusión feto-fetal, y por la 
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incapacidad materna para cumplir con las exigencias 

nutricionales generadas por la gestación múltiple. 

 Que es antropometría. 

La antropometría se ocupa de la variación de las mediciones de las 

variaciones en las dimensiones físicas y la composición del cuerpo 

humano a diferentes edades y distintos grados de nutrición. Las 

mediciones antropométricas más comunes tienen como objetivo 

determinar la masa corporal expresada por el peso, dimensiones 

lineales como la estatura la composición corporal y las reservas de 

tejido adiposo y muscular estimadas por los principales tejidos 

blandos superficiales: la masa grasa y la masa magra. Es indudable 

que las magnitudes físicas del cuerpo están determinadas por varios 

factores entre ellos la nutrición, particularmente en la etapa del 

crecimiento rápido de la primera infancia.  

Por consiguiente, determinados índices antropométricos pueden 

proporcionar valiosa  información sobre ciertos tipos de mala nutrición 

que afecta a la composición general del cuerpo. 6 

Valores normales de las medidas antropométricas en el 

Recién nacido.7 

                                                 
6
 APARICIO Magda y Colaboradores. Manual de antropometría; Segunda edición 2004. 

7
 JARA Almeida Elsa, ET, AL. Manual de Enfermeria. Edición s.e. Editorial Océano. Madrid 2008. Pag. 
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MEDIDAS  ANTROPOMÉTRICAS                 VALORES NORMALES 

PESO  
2500 – 3500gr 

TALLA 
48 -  52cm 

PERÍMETRO CEFÁLICO 
33 – 35.5 cm 

PERÍMETRO TORÁCICO 
30.5 - 33 cm 



ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
 

TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDOPágina 52 
 

Equipo para realizar la toma medidas antropométricas. 

Como idea general el material antropométrico debe ser sencillo en su 

manejo, preciso y homologado. 

Los instrumentos de medida utilizados para los estudios 

antropométricos son los siguientes: 

 TALLÍMETRO.- Escala métrica apoyada sobre un plano vertical 

y una tabla o plano horizontal con un cursor deslizante para 

contactar con la parte superior de la cabeza precisión 1 mm. Se 

emplea para medir la estatura y talla sentado del estudiado.  

     Se calibrará periódicamente mediante la comprobación con 

otra cinta métrica de la distancia entre el horizontal y diferente 

nivel del cursor deslizante. 

 BÁSCULA.- Balanza pesa-personas con precisión de 100 

gramos. Utilizada para obtener el peso del estudiado. Para su 

calibración se utilizarán pesas de diferentes kilos, abarcando la 

escala de la muestra que se va a medir (bajo, medio y alto). 

 ANTROPÓMETRO.- Es una escala métrica donde dos ramas, 

una fija y otra que se desplaza. Las ramas pueden ser rectas y 

curvas con olivas. Precisión 1 mm. Se miden segmentos 

corporales, grandes diámetros y alturas. La articulación de la 

escala métrica, con nuevos segmentos, permite medir 

longitudes de hasta 2 metros. 

 CINTA ANTROPOMÉTRICA.- Debe ser flexible, no elástica, 

metálica, anchura inferior a 7 mm, con un espacio sin graduar 

antes del cero y con escala de fácil lectura. El muelle o sistema 

de recogida y extensión de la cinta deben mantener una 

tensión constante y permitir su fácil manejo. Se recomienda 

que las unidades de lectura estén en centímetros 

exclusivamente. Precisión 1 mm. Se utiliza para medir 

perímetros y para localización del punto medio entre dos 

puntos anatómicos. 
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 PAQUÍMETRO O COMPÁS DE PEQUEÑOS DIÁMETROS.- 

Compás de corredera graduado, de profundidad en sus ramas 

de 5º mm, con capacidad de medida de 0 a 250 mm, y 

precisión de 1 mm. Se utiliza para medir pequeños diámetros. 

 PLICÓMETRO O COMPÁS DE PLIEGUES CUTÁNEOS.- Con 

capacidad de medida de 0 a 48 mm, y precisión de 0.2 mm. La 

presión en sus ramas es constante (10 g/mm2) cualquiera que 

sea su apertura. Se utiliza para medir panículo adiposo.  

 

 Medidas antropométricas en un recién nacido 

 

 “PESO: Esta medida se toma con la persona prácticamente 

desnuda y descalza. Se emplea  básculas convencionales con 

la mayor precisión posible. En el caso de los recién nacidos y 

lactantes se emplea una pesa-bebes.  

Como se analizó la mayoría de los diagnósticos del 

crecimiento fetal tanto en los individuos como en las 

poblaciones se basan en el peso para la edad gestacional. 

 TALLA: Es la distancia desde la cabeza al plano plantar o al 

suelo. Puede ser tomada horizontalmente, con el sujeto en 

decúbito supino, o verticalmente, con el sujeto en posición de 

firmes. En niños muy pequeños y en recién nacidos, que es  

nuestro caso, esta medida se toma en posición horizontal, 

siendo necesario dos personas para tomarla correctamente. 

Se coloca al niño sobre el infantometro o neonatometro según 

la edad, una de las personas sujeta la cabeza del niño contra 

la plancha fija, de forma que la línea teórica que uniría el 

borde superior del conducto auditivo externo con el punto más 

bajo de la barbita, este vertical. La otra persona apoyaría con 

una mano firmemente la planta del pie contra la plancha móvil 
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y con la otra presionaría las rodillas para conseguir la 

extensión máxima.”8 

 “Perímetro cefálico al nacer 

El perímetro cefálico para la edad al nacer es una medición 

más reproducible que la de la longitud al nacer, si bien la 

presencia del amoldamiento cefálico (en particular después de 

un parto difícil o mediante fórceps) puede afectar la medición.  

Como sucede con el peso al nacer, el perímetro cefálico 

(como indicador del volumen encefálico) puede proporcionar 

más información importante para el diagnóstico y el pronóstico 

que la aportada por el peso al nacer solo. 

 Longitud máxima de la cabeza.- Es la distancia 

entre los puntos de la cabeza y opistocraneo. Se 

toma colocando al sujeto de perfil. Se fija una de las 

ramas del compás de espesor pequeño en la cabeza 

y la otra se desliza sobre la línea media del occipital, 

hacia arriba y hacia abajo, hasta  conseguir la 

máxima distancia. 

 Anchura máxima de la cabeza: Es la distancia 

entre los dos euryon. Se toma esta medida con el 

compás de espesor pequeño que se mantiene 

horizontalmente sujetándolo por las olivas. Se 

apoyan las olivas sobre las bolsas parietales, 

desplazándolas en círculo y hacia arriba y abajo 

hasta conseguir la medida máxima. Hay que vigilar 

cuidadosamente que ambas olivas estén a la misma 

distancia del plano sagital. 

 Altura de la cabeza.- Distancia de la cabeza al 

tragus. Se toma con el primer segmento del 

                                                 
8
 GRANDE RM y otros. Manual de técnicas antropométricas del recién nacido. Nueva edición. 

Editorial Ergon Madrid España 2000.   Pág. 14. 
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antropómetro. Se coloca la rama fija sobre el cabeza 

y la rama móvil se desliza hacia las y hacia abajo 

hasta situarla justo en el tragus. Generalmente la 

rama móvil se coloca sobre el techo del conducto 

auditivo externo, que es más fácil de situar. 

 Perímetro cefálico.- Es la circunferencia máxima de 

la cabeza, que pasa por la cabeza y el 

opisthokranion. Se sujeta un extremo de la cinta 

métrica en la glabella, se pasa por el opisthokranion 

y se vuelve a la glabella. Procurar que el cabello 

interfiera lo menos posible esta medida. Hay que 

tener la precaución de no apoyar la cinta métrica 

sobre la protuberancia occipital externa, ya que esta 

medida es unos milímetros inferior a la de la 

circunferencia que pasa por el opisthokranion.”9 

 “Perímetro torácico 

Es una medida muy utilizada, que sin embargo hay que 

especificarla adecuadamente. Puede ser tomada varios 

niveles: por las axilas, a nivel de las mamilas, en la base del 

apéndice xifoidea, o a nivel de las mamilas. Esta última es la 

más frecuente y cómoda de tomar, no obstante habrá que 

indicar expresamente al nivel en que ha sido medido el 

perímetro. 

Puede ser medido en inspiración, en expiración, en reposo, o 

mediante la media de la medida en inspiración y expiración. 

Esta medida es difícil de tomar si el niño no quiere colaborar o 

si es muy pequeño y no puede entendernos. 

                                                 
9
 GRANDE RM y otros. Manual de técnicas antropométricas del recién nacido. Nueva edición. 

Editorial Ergon Madrid España 2000.   Pág. 14. 



ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
 

TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL RECIÉN NACIDOPágina 56 
 

Se utiliza una cinta métrica adecuada, lo suficientemente 

estrecha para que se adapte a las formas del cuerpo, y 

metálica para que no se deforme.”.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 GRANDE RM y otros. Manual de técnicas antropométricas del recién nacido. Nueva edición. 

Editorial Ergon Madrid España 2000.   Pág. 16. 
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GLOSARIO 

GLABELLA: Punto medio y más saliente del frontal situado entre las cejas, 

aproximadamente sobre una línea tangente a los bordes superiores de las 

orbitas.  

CABEZA O VERTEX: Punto más alto de la cabeza sobre el plano sagital. La 

cabeza tiene que estar un poco levantada de forma que los dos conductos 

auditivos y el borde inferior de la órbita están sobre un mismo plano 

horizontal. 

OPISTHOKRAMON: Punto más alejado de la cabeza en la línea media 

sagital. Se sitúa en la curvatura del occipital. 

INION: Punto medio más saliente de la protuberancia occipital externa. 

EURYON: Punto más lateral del parietal en el plano medio sagital del 

cráneo. Es un punto par y determina la anchura máxima de la cabeza. 

VASOCONSTRICCIÓN: Acción y efecto de disminuir el diámetro de los 

vasos. Los vasos que poseen una mayor capacidad vasoconstrictora son los 

que tienen una túnica muscular gruesa, como es el caso de las arterias de 

mediano y pequeño calibre.  

ÚTERO PLACENTARIA: Desprendimiento prematuro de la placenta, que 

normalmente está inserta. Se produce fundamentalmente en la gestosis del 

tercer trimestre. 

DESPROPORCIÓN PELVI FETAL: Situación que se puede dar en el parto 

cuando no existe una correlación adecuada entre los diámetros de la pelvis y 

los diámetros de la cabeza fetal. Si los diámetros de la pelvis no son 

adecuados para el paso de la cabeza puede dar lugar a una hipertonía 

uterina, que determinará la aparición de sufrimiento fetal por hipoxia.  
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EDAD GESTACIONAL: viene definida por tiempo transcurrido entre el 

primer día de la última regla hasta el nacimiento.  

RETRASO EN EL CRECIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO: Todo aquel cuyo 

peso al nacer se sitúa por debajo del percentil 10 del peso que le 

correspondería por su edad gestacional, referida a la curva de crecimiento 

intrauterino del país. 

GLUCÓGENO: Polisacárido resultante de la unión de unidades de glucosa 

Constituye la principal forma de almacenamiento de glucosa para fines 

energéticos de las células animales. 

POSICIÓN SUPINA: Posición de un individuo que reposa sobre una 

superficie horizontal. Se designa según la parte que descansa sobre la 

superficie: decúbito dorsal o supino (sujeto recostado sobre el dorso), 

decúbito lateral izquierdo (sujeto recostado sobre el lado izquierdo), decúbito 

lateral derecho (sujeto recostado sobre el lado derecho) o decúbito ventral o 

prono (sujeto descansando boca abajo, sobre el abdomen).  

DESNUTRICIÓN: Deficiente estado nutricional. 

PLANO DE FRANKFURT: Plano cefalométrico que pasa por el punto 

infraorbitario (punto más bajo del reborde inferior de la órbita) y por el porion 

(punto más alto del conducto auditivo externo). 

DISPLASIA: Desarrollo anormal de un tejido u órgano.  

NEONATOMETRO DE HARPENDEN: ha sido especialmente diseñado para 

medir la talla y la talla sentado en recién nacidos. El aparato presenta un 

carril de medida que permite una gran libertad de movimientos y opera con 

un constante nivel de presión, el cual cierra el carril y corrige el punto de 

medida. 

BREGMA: Punto donde coinciden la sutura interparietal con la frontal. 

También se denomina sutura frontoparietal. 
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OCCIPUCIO: Región posterior de la cabeza. 

HIDROCEFALIA: Aumento relativo o absoluto de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) dentro del sistema ventricular, que se manifiesta de forma aguda, 

como un cuadro de hipertensión intracraneal, y de forma crónica, como 

afectación de la marcha, alteraciones cognitivas e incontinencia. 

MICROCEFALIA: Disminución del tamaño de la cabeza, siempre secundaria 

a una disminución del tamaño del encéfalo. 

SG: Semanas de gestación. 

RCIU: Retraso en el crecimiento intrauterino. 

SOMATOMEDINA: Denominación que agrupa a un conjunto de factores de 

crecimiento de estructura análoga a la insulina, que poseen efectos 

promotores del crecimiento tisular.  

TRISOMÍA 21: La anomalía cromosómica causante de la mayoría de los 

casos de síndrome de Down es la trisomía del 21, presencia de tres copias 

de este cromosoma.  

TRISOMÍA 18: Síndrome de Edwards, Retraso mental y psicomotor 

TRISOMÍA 13: Síndrome de Patau, Consiste en distrofia intrauterina, retraso 

del crecimiento postnatal, occipucio prominente, deformación de los ojos, 

nariz y labios, el dedo índice sobre el dedo corazón; déficit mental grave y 

muerte prematura. 

SÍNDROME DE TURNER: Anomalía genética que se caracteriza por 

gónadas rudimentarias, enanismo, infantilismo sexual y cúbito valgo. 

FÓRCEPS: Instrumento obstétrico que se emplea para extraer la cabeza del 

feto durante el parto. Para su utilización requiere una dilatación completa, 

que la bolsa de las aguas esté rota, correspondencia entre el tamaño pélvico 

y el fetal y  que la cabeza del feto esté baja.  

APÉNDICE XIFOIDEA: Porción terminal del esternón. 
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SÍNDROME DE TORCH: es una infección materna que afecta al feto en 

gestación. Este síndrome corresponde a un conjunto de signos y síntomas 

que presenta el recién nacido afectado por la infección congénita y que es 

producida por diversos agentes etiológicos tanto virales como parasitarios y 

micóticos que se han agrupado en la sigla TORCH. Entre estos se cuentan: 

Toxoplasma gondii, virus Rubéola, Citomegalovirus, virus Herpes simple y 

Otros. 

PATOLÓGICO: Rama de la medicina que trata las enfermedades y los 

trastornos que producen en el organismo, especialmente las alteraciones 

funcionales y estructurales. 

BOLSA DE AGUAS: Parte de las membranas ovulares forman la bolsa de 

las aguas que puede romperse antes o durante el trabajo de parto. 

NEONATO: o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o menos desde su 

nacimiento, bien sea por parto o por cesárea 

MORBILIDAD: es la cantidad de individuos que son considerados enfermos 

o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. 

INSULINA: es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, 

producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del 

páncreas. 

HIPERTENSIÓN: es una enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. 

TRANSFUSIÓN FETO- FETAL: El síndrome de transfusión feto-fetal es una 

complicación que se produce en los embarazos gemelares univitelinos (que 

derivan de un solo cigoto), cuando los bebés comparten la placenta; se trata 

de los gemelos idénticos, procedentes de un solo óvulo (que se dividió tras 

la fecundación) y un espermatozoide. El cordón umbilical de ambos bebés 

llega a la misma placenta y se pueden producir conexiones entre los vasos 

sanguíneos (arterias y venas) de un feto con los del otro. El problema se 

origina cuando uno de los fetos transfiere sangre al otro, que recibe 

demasiada sangre; el primero, llamado donante, apenas recibe alimento y el 

otro, llamado receptor, lo hace en exceso. 

http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Polip%C3%A9ptido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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MASA GRASA: Porcentaje de peso corporal constituido por el tejido 

adiposo. Puede evaluarse mediante técnicas, como la impedanciometría. 

Desde el punto de vista teórico, es el parámetro que mejor define la 

existencia de obesidad. 

MASA MAGRA: Es la masa del cuerpo compuesta de músculos 

esqueléticos (aproximadamente 80%), se mide en kilogramos y 

químicamente se compone de proteínas, agua y hueso. 

PANÍCULO ADIPOSO: Capa de tejido adiposo situado debajo de la piel. 

 

 

http://es.mimi.hu/salud/proteinas.html
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