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RESUMEN   

La antropometría es el estudio del tamaño, forma, composición, estructura y proporcionalidad del cuerpo 

humano a través de diferentes medidas antropométricas como el peso, talla, pliegues cutáneos, diámetros, 

longitudes y perímetros. En la práctica clínica es frecuente encontrar usuarios diagnosticados de sobrepeso y/o 

obesidad, en los que se emplean las medidas antropométricas como parte de su valoración y seguimiento. 

Actualmente no existen unas normas o consideraciones estandarizadas de medición en sujetos con estas 

patologías. Por ello, el objetivo de esta red es realizar contenidos fotográficos para mejorar el aprendizaje de la 

técnica antropométrica en estas patologías. Se realizó una revisión de la literatura científica para seleccionar y 

describir las medidas antropométricas que deben aplicarse a sujetos con sobrepeso y/o obesidad. Además, se 

realizaron fotografías de las mediciones seleccionadas en dos sujetos voluntarios que firmaron el consentimiento 

informado y la cesión de derechos de imagen. El material antropométrico empleado fue tallímetro,  báscula, cinta 

métrica, lápiz demográfico y banco antropométrico. El aprendizaje de esta herramienta formará parte de la 

evaluación y seguimiento dietético-nutricional de los usuarios en la práctica clínica diaria, ayudando a 

comprobar el cumplimento de las pautas dietéticas o planificación dietética establecida 

 

Palabras clave: antropometría, obesidad, sobrepeso. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

En las últimas décadas ha habido un importante aumento global del sobrepeso y obesidad, 

siendo este aumento más notable en los últimos años (Aranceta-Bartrina, Pérez-Rodrigo, 

Alberdi-Aresti, Ramos-Carrera, & Lázaro-Masedo, 2016; Lecube et al., 2017). El sobrepeso y 

la obesidad son patologías que se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud (OMS). Para el diagnostico de estas patologías, se 

emplean medidas antropométricas e índices antropométricos. Generalmente, se emplea el 

Índice de Masa Corporal (IMC) que relaciona el peso con la talla. Se considera sobrepeso 

cuando el IMC es igual o superior a 25 kg/m
2
 y obesidad cuando el IMC es igual o superior a 

30 kg/m
2
 y el porcentaje de masa grasa es superior a 25% en hombres o 33% en mujeres 

(Lecube et al., 2017; Salas-Salvadó, 2008). Debido a que el IMC presenta limitaciones al no 

informar sobre la distribución de la masa grasa y no diferenciar entre masa magra y masa 

grasa (Lecube et al., 2017; Okorodudu et al., 2010), diferentes investigaciones y sociedades 

científicas han establecido nuevos descriptores o medidas antropométricos de utilidad para la 

práctica clínica (Cabañas, 2009; Lecube et al., 2017; Marques-Lopes, 2012; Silva-Ferreira, 

Azevedo-Abreu, Cunha-Oliveira-Dos-Santos-Lopes, Chaia-Kaippert, & Lopes-Rosado, 

2012).  

De entre los nuevos descriptores antropométricos, destacan el perímetro de la cintura, 

perímetro abdominal y diámetro sagital. Estas medidas antropométricas son utilizadas en la 

práctica clínica diaria por los/as profesiones de la salud, nutrición y ciencias del deporte. 

Resultan imprescindibles para el diagnóstico y seguimiento de personas que padecen 

sobrepeso y/o obesidad, puesto que la valoración del peso, circunferencias y diámetros 

corporales en la valoración inicial y seguimiento de un paciente, mostrará cambios de 

volumen y distribución de la masa grasa corporal en función de la pauta dietética y/o ejercicio 

físico marcado (Cabañas, 2009; Martín Moreno, Gandoy, Benito, González, & Jesús, 2001). 

El problema de aplicar estas medidas antropométricas es que no existen unas normas o 

consideraciones estandarizadas de medición en sujetos con sobrepeso y/o obesidad. Debido a 

la forma corporal y distribución de la masa grasa, no siempre es sencillo localizar las 

referencias anatómicas y realizar las mediciones antropometricas (Cabañas, 2009; Salas-

Salvadó, 2014).  
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1.2 Revisión de la literatura 

La antropometría o cineantropometria es el estudio del tamaño, forma, composición, 

estructura y proporcionalidad del cuerpo humano. Dentro de esta, se encuentra la técnica 

antropométrica, como herramienta para la medición de peso, talla o estatura, pliegues 

cutáneos, diámetros, longitudes y perímetros (AEC, 1996). Las medidas antropométricas se 

deben realizar en base a normas, protocolos o directrices estandarizadas con el fin de asegurar 

la calidad de dichas medidas (precisión, confiabilidad,  exactitud y validez). Algunos 

organismos nacionales e internacionales como el Grupo Español de Cineantropometria 

(GREC) y la Internacional Society for the Avancement of Kinanthropometry (ISAK), han 

establecido han establecidos estas normas, protocolos o directrices estandarizadas en 

diferentes publicaciones (Cabaña, 2009; AEC, 1996; ISA, 2016).  

En los grados de Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte de la Universidad de Alicante, se lleva a cabo el aprendizaje de la técnica 

antropometría, pero se aplica principalmente a usuarios sanos o con normopeso, sin hacer 

hincapié en el  manejo y correcto aprendizaje de la técnica antropométrica en pacientes que 

padecen sobrepeso y/o obesidad. Además, existen recursos fotográficos y audiovisuales para 

el aprendizaje de la técnica antropométrica, aunque se han elaborado con sujetos sanos o con 

normopeso (Cabañas, 2009; ISAK, 2016, Canda, 2012). 

La utilización de imágenes como sistema de aprendizaje de la técnica antropométrica 

aplicada a sujetos con sobrepeso y/o obesidad, es interesante para la integración de los 

conceptos que se quieren transmitir. Se ha comprobado que un 10% de lo que se lee se 

retiene, pero se llega hasta un 70% cuando el mensaje alcanza un formato más visual 

(Huatuco & Velásquez, 2014; Molias, Cárdenas, & Guayta, 2004). Por ello, la utilización de 

estos recursos en la parte presencial o virtual de la docencia, permite al alumnado abrir su 

capacidad de aprendizaje a través de diferentes canales (Micó-Pascual, Soriano-del-Castillo, 

Mañes-Vinuesa, & Bretó-Barrera, 2013). Además, permite al profesorado incorporar nuevas 

aplicaciones o herramientas de innovación educativa para mejorar y evolucionar de la 

docencia tradicional (Cabero Almenara, 2006; Micó-Pascual et al., 2013). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 Mejorar y facilitar el aprendizaje de la técnica antropométrica aplicada a sujetos con 

sobrepeso y/o obesidad 
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 Describir y generar contenidos fotográficos sobre las medidas antropométricas en el 

sobrepeso y/o obesidad 

 

2. MÉTODO  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

Se trata de una red formada por docentes que imparten docencia en el grado de Nutrición 

Humana y Dietética, y el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ambos de la  

Universidad de Alicante. También forma parte de la red un técnico de innovación educativa 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. El trabajo está enmarcado dentro de las diferentes 

asignaturas de ambos grados con contenidos sobre antropometría y composición corporal, 

donde imparten docencia los profesores que conforma la presente red. 

La metodología del presente trabajo de investigación docente se divide en dos partes: 

- Primera parte: Revisión de las diferentes medidas antropométricas que deben 

utilizarse para la valoración y seguimiento de sujetos que padecen sobrepeso y 

obesidad. 

- Segunda parte: Descripción de la metodología y generación de recursos 

fotográficos visuales para la realización de las medidas antropométricas 

seleccionadas en dos sujetos diagnosticados de sobrepeso y/o obesidad. 

 

2.2. Materiales. 

Primera parte. Se revisaron los siguientes documentos de referencia: 

a) Antropometrica, publicado en el año 1996 (AEC, 1996). 

b) Protocolo de valoración de la composición corporal para el reconocimiento 

médico-deportivo. Documento de consenso del Grupo Español de 

Cineantropometría (GREC) de la Federación Española de Medicina del Deporte 

(FEMEDE), publicado en 2010 (GREC, 2010). 

c) Compendio de cineantropometría, publicado en el año 2009 (Cabañas, 2009). 

d) Variables antropometricas en la población deportista española, publicado en 2012 

(Canda, 2012). 

e) Nutrición y dietética clínica, publicado en el año 2014 (Salas-Salvadó, 2014). 

f) International standars for anthropometric assessment, publicado en el año 2016 

(ISAK, 2016). 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

3014 

 

g) Prevención, diagnóstico y tratamiento de la obesidad. Posicionamiento de la 

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, publicado en 2017 (Lecube et 

al., 2017). 

Segunda parte. Descripción y realización de fotografías de las medidas antropométricas 

seleccionadas a partir de los documentos de referencia. 

 

2.3. Instrumentos. 

Primera parte. Se elaboró un protocolo de recogida de datos que contenida las siguientes 

variables de estudio: 

- Nombre de la medida: denominación de la medida a realizar. 

- Material: instrumentos necesarios para realizar la medida. 

- Definición de la medida: descripción del término o concepto a medir. 

- Posición del sujeto: Localización o ubicación que debe adoptar el sujeto para la 

realización de la medida antropométrica. 

- Ubicación del antropometrista: Posición o colocación del medidor. 

- Realización de la medida: Descripción de los pasos a seguir para realizar la medida 

antropométrica. 

 

Segunda parte. Para la realización de las diferentes medidas seleccionadas se utilizó el 

siguiente material: a) tallímetro de pared Seca de precisión de 1 mm; b) bascula 

bioimpedancia Tanita BC-418MA de precisión de 100 g; c) báscula romana de precisión de 

100 g; d) cinta métrica Cescorf de precisión de 1 mm; d)  cámara réflex Canon EOS 1200D; 

e) material complementario (lápiz demográfico para realizar diferentes marcas en los sujetos y 

banco antropométrico de 40x50x30 cm). 

 

2.4. Procedimientos. 

Primera parte. Revisión de 7 documentos de referencia en el campo de la antropometría, 

incluyendo los protocolos de medición antropometría realizados por la International Society 

for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) y el Grupo Español de Cineantropometria 

(GREC). Las medidas antropométricas seleccionadas y descritas fueron: peso corporal, talla o 

estatura, perímetro del brazo relajado, perímetro de cintura, perímetro abdominal, perímetro 

de cadera o glúteo máximo y diámetro sagital. 
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Segunda parte. Se seleccionaron de manera voluntaria un hombre y una mujer 

diagnosticados de sobrepeso y/o obesidad. Los sujetos fueron informados previamente de la 

finalidad y características de la investigación docente, y se instó a que preguntaran cualquier 

tipo de duda que les pudiese surgir. Antes de comenzar las mediciones y fotografías, firmaron 

el consentimiento informado y decisión de derechos de imagen. Los sujetos fueron citados en 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. La realización de las 

medidas antropométricas se llevó a cabo mediante un antropometrista acreditado nivel III por 

la ISAK siguiendo el protocolo de dicha institución. Las fotografías fueron realizadas por un 

técnico de innovación educativa de la docencia de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

3. RESULTADOS  

En las siguientes tablas y figuras se muestra la descripción y fotografía de cada medida 

antropométrica seleccionada. La realización del peso corporal y talla o estatura (figuras 1, 2 y 

3) se desarrollan de la misma forma en sujetos con normopeso, sobrepeso u obesidad, por 

ello, no se realizaron fotos específicas en estas medidas. La medición del brazo relajado y 

cadera o glúteo máximo, no se ha podido realizar en la mujer debido a su forma corporal y 

distribución de la masa grasa que dificultaba la medición. 

 

3.1. Peso corporal. 

Tabla 1. Indicaciones para la medición del peso corporal. 

Material Báscula romana (con pesas) o electrónica. 

Definición de la 

medida 
Más concretamente, medición de la masa corporal. 

Posición del sujeto 
La posición del sujeto debe ser erguido con los brazos extendidos a ambos lados del 

cuerpo. 

Realización de la 

medida 

El sujeto debe permanecer quieto, llevando el mínimo de ropa, sin zapatos ni ningún otro 

objeto personal y sin haber realizado ninguna comida principal. Debe colocarse en el 

centro de la báscula distribuyendo el peso por igual entre ambas piernas. 

 

Controlar que la balanza esté en registro cero y la cabeza debe estar elevada con los ojos 

mirando directamente hacia el frente. 
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Figura 1. Realización del peso corporal en  una báscula romana y bioimpedancia. 

 

3.2. Talla o estatura. 

Tabla 2. Indicaciones para la medición de la talla o estatura. 

Material 
1- Tallímetro o estadiómetro 

2- Escuadra y metro 

Definición de la 

medida 

Distancia entre el vértex y el plano de sustentación. 

Posición del sujeto 

El sujeto debe estar de pie, descalzo, completamente estirado, colocando los pies 

paralelos, con los talones unidos apoyados en el borde posterior del tallímetro y las 

puntas ligeramente separadas formando un ángulo de unos 60 grados aproximadamente. 

La cabeza, hombros y nalgas deben estar en contacto con un plano vertical. La cabeza 

cómodamente erguida en el plano de Frankfort, este es, el borde orbitario inferior en el 

mismo plano horizontal que el conducto auditivo externo.  

Ubicación del 

antropometrista 

De  pie delante del sujeto, los ojos de este deben estar a la misma altura del sitio donde el 

panel movible hace contacto con la cabeza. 

Realización de la 

medida 

El antropometrista coloca las manos debajo de la mandíbula del sujeto realizando una 

tracción a nivel de los procesos mastoideos para facilitar la extensión completa de la 

columna vertebral. Se le pide al sujeto que respire hondo y que mantenga la respiración 

durante el proceso de extensión. Se desciende lentamente la plataforma horizontal del 

estadiómetro hasta contactar con la cabeza del sujeto ejerciendo una suave presión para 

minimizar el efecto del pelo. El anotador también puede colocar la pieza triangular en 

escuadra firmemente sobre el vértex, apretando el cabello como en el caso anterior. 

Además este observa que los pies se mantengan en posición adecuada  y que la cabeza 

siga estando en plano de Frankfort.  La medición se toma al final de la respiración 

profunda. 
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La figura 2 muestra la realización de la talla con tracción con la ayuda de un anotador, 

sin la necesidad de emplear un tallímetro de pared, como muestra la figura 3. El material 

empleado es una escuadra y cinta métrica o metro. 

 

 

Figura 2. Realización de la talla con tracción con la ayuda de un anotador. 
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Figura 3. Realización de la talla sin tracción en un tallímetro portátil desde diferentes perspectivas: 1- frontal; 2- 

lateral y 3-frontal mediante la supervisión de un antropometrista. 

 

3.3. Perímetro del brazo relajado. 

Tabla 3. Indicaciones para la medición del perímetro del brazo relajado. 

Material necesario  Cinta métrica o antropométrica. 

Definición 
Perímetro que pasa por el punto medio acromial – radial, perpendicular al eje 

longitudinal del brazo. 

Posición del sujeto 
Relajado, de pie, con los brazos colgados a ambos lados del cuerpo. El brazo 

derecho tendrá una leve abducción para permitir el paso de la cinta alrededor de él. 

Ubicación del 

antropometrista 

 A la derecha del sujeto. 

Realización de la 

medida 

Se pasa la cinta alrededor del brazo, quedando perpendicular al eje longitudinal del 

húmero y coincidiendo con el punto medio acromial – radial entre las dos partes de 

la cinta. 

 

 

Figura 4. Medición del perímetro del brazo relajado en un hombre con obesidad tipo 1. 

 

3.4. Perímetro de la cintura. 

Tabla 4. Indicaciones para la medición del perímetro de la cintura. 

Material necesario  Cinta métrica o antropométrica. 

Definición 

Circunferencia del menor contorno del abdomen, denominado también perímetro 

mínimo de la cintura. Suele estar localizado en el zona más estrecha del abdomen 

(cintura mínima evidente, debajo de la parrilla costal o 10ª costilla), si esta no se 
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puede visualizar y observar de forma evidente, se localiza como el punto medio 

entre el borde costal lateral inferior (10ª costilla) y el borde superior de la cresta 

iliaca (punto ileocrestal o cresta iliaca), perpendicular a eje longitudinal del tronco. 

Posición del sujeto Sujeto relajado, de pie y con los brazos cruzados en el tórax. 

Ubicación del 

antropometrista 

 Delante del sujeto. 

Realización de la 

medida 

El antropometrista sostiene la caja de la cinta y el extremo con la mano derecha y 

ajusta la cinta con la izquierda en la espalda y en el nivel más estrecho de la cintura. 

Posteriormente retoma el control de la cinta con la mano izquierda y empleando la 

técnica de las manos cruzadas, coloca la cinta en el nivel adecuado. El sujeto vuelve 

a la posición estándar y se toma la medida al final de una espiración normal, no 

forzada, con los brazos relajados extendidos a ambos lados del cuerpo. Si no existe 

una cintura mínima evidente la medida se tomará en el punto medio entre la décima 

costilla o borde lateral costal inferior y la cresta ilíaca 

 

 

Figura 5. Medición de perímetro de cintura 1 en una mujer. 

 

 

Figura 6. Medición de perímetro de cintura 1 en un hombre. 
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3.5. Perímetro abdominal. 

Tabla 5. Indicaciones para la medición del perímetro de la cintura. 

Material necesario  Cinta métrica o antropométrica. 

Definición 

Contorno del abdomen a nivel de la cicatriz umbilical. Esta medida puede variar en 

función de lo caído que está el abdomen y suele denominarse perímetro abdominal 

o cintura umbilical. 

Posición del sujeto Sujeto relajado, de pie y con los brazos cruzados en el tórax. 

Ubicación del 

antropometrista 

 Delante del sujeto. 

Realización de la 

medida 

Se le indica al sujeto que separe ligeramente los brazos del cuerpo. El 

antropometrista sostiene la caja de la cinta y el extremo con la mano derecha y 

ajusta la cinta con la izquierda asegurándose de que quede en sentido horizontal con 

respecto al suelo a nivel del ombligo y cresta ilíaca. Seguidamente retoma el control 

de la cinta con la mano izquierda.  El sujeto puede volver a dejar los brazos 

relajados a los lados del cuerpo y se toma la medición en un lateral del sujeto. 

 

 

Figura 7. Medición de perímetro abdominal en una mujer. 

 

 

Figura 8. Medición de perímetro abdominal en un hombre. 
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3.6. Perímetro cadera o glúteo máximo. 

Tabla 7. Indicaciones para la medición del perímetro de cadera o glúteo máximo. 

Material  Cinta métrica o antropométrica 

Definición de la medida 

Perímetro perpendicular al eje longitudinal del tronco en el nivel mayor de la 

circunferencia glútea, que coincide en la región anterior del cuerpo, 

aproximadamente por encima de la sínfisis púbica. 

Posición del sujeto 
Sujeto relajado, de pie, con los brazos cruzados sobre el tórax o ligeramente 

separados hacia delante. Pies juntos y músculos glúteos relajados. 

Ubicación del 

antropometrista 

 Lateralmente en el lado derecho del sujeto 

Realización de la 

medida 

El antropometrista pasa la cinta alrededor de las caderas. El extremo y la cinta se 

colocan en la mano derecha, con la mano izquierda se ajusta el nivel de la cinta en 

la parte posterior a nivel de la prominencia máxima de los glúteos. Posteriormente 

retoma el control del extremo de la cinta con la mano izquierda y empleando la 

técnica de las manos cruzadas coloca la cinta a un lado asegurándose que está en el 

lugar adecuado y horizontal, finalmente toma la medición. 

 

 

Figura 9. Medición de perímetro abdominal en un nombre. 

 

3.7. Diámetro sagital del abdomen. 

Tabla 8. Indicaciones para la medición del diámetro sagital del abdomen. 

Material  Antropómetro o paquímetro de ramas largas 

Definición de la medida 
Profundidad antero-posterior del abdomen, colocando un paquímetro de ramas 

largas en posición horizontal 

Posición del sujeto De pie con los brazos cruzados a nivel de los hombros 
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Ubicación del 

antropometrista 

 Al lado derecho del sujeto 

Realización de la 

medida 

Un borde del paquímetro se coloca en el borde inferior del ombligo y el otro a nivel 

de la 5ª vértebra lumbar. La medición se realiza a final de una espiración. 

 

 

Figura 10. Medición del diámetro sagital del abdomen en una mujer. 

 

La descripción de las indicaciones a llevar a cabo para la realización de diferentes 

medidas antropométricas, junto a realización de fotografías de dichas medidas, se convierte en 

un recurso didáctico de utilidad para la docencia en esta materia. Los recursos visuales junto 

con su correspondiente descripción, ayudan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

entre alumnado y profesorado. Además, permite el refuerza el autoaprendizaje de los 

contenidos impartidos en la parte presencial de la docencia.  También permite observar los 

diferentes tipos de sujetos a los que el alumnado debe enfrentarse y conocer las limitaciones 

que pueden tener a la hora de llevar a cabo las mediciones antropométricas. 

Continuar con la realización de recursos visuales en diferentes tipos de sujetos 

diagnosticados de sobrepeso y/o obesidad, según su morfología corporal, así como la 

realización de material audiovisual que acompañe a los contenidos generados en este trabajo 

de investigación docente, es una propuesta de continuidad en futuras ediciones de esta red. 

 

4. CONCLUSIONES  

La elaboración de un material docente sobre medición antropométrica en sobrepeso y 

obesidad, ayudará al alumnado a aplicar adecuadamente la técnica antropométrica en estas 

patologías.  
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El aprendizaje de esta herramienta formará parte de la evaluación y seguimiento de los 

usuarios en la práctica clínica diaria, ayudando a comprobar el cumplimento de la 

planificación dietética y de ejercicio físico establecido. 
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