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PRESENTACIÓN 
 
 

La Cineantropometría es una disciplina que trata sobre el tamaño, la forma y la 
composición del cuerpo humano. Variables tales como la actividad física, la alimentación, el 
crecimiento, la raza entre otras cuestiones modifican los parámetros derivados para determinar 
las diferentes formas y tamaños de las composición corporal. 

 
Dentro de la cineantropometria se encuentra la técnica antropométrica, como herramienta 

para la medición de peso, talla, pliegues cutáneos, diámetros, longitudes y perímetros para la, 
estimación de la composición corporal (CC). Para estas mediciones, se elabora un protocolo 
como también la aplicación de diversas ecuaciones de estimación de la CC. Este es un método 
doblemente indirecto, así como la mayoría de las técnicas de la valoración de la composición 
corporal utilizados en la práctica (Norton K, 1996)3. Las medidas antropométricas se realizan en 
base a una de las medidas o parámetros corporales, que son aquellos recomendados por el 
cuerpo normativo de referencia en cineantropometría, en base al consenso internacional, la 
Internacional Society for the Avancement of Kinanthropometry (Sociedad Internacional 
para el Avance de la Kinantropometría) (ISAK, 2001), siguiendo unas localizaciones concretas 
basadas en los textos de Ross y Marfell-Jones de 1991, respaldadas por la ISAK y por el 
Grupo Español de Cineantropometria (GREC). 

 
Para el campo de aplicación en la nutrición pública y comunitaria, se requiere de una 

batería básica, en la que se incluye parámetros corporales relacionados con el peso, la talla y 
perímetros que permite valorar de forma rápida la composición corporal. El presente manual es 
un resumen dirigido específicamente a estas medidas y su interpretación en los estudios 
poblacionales.  
 
 
 
 

1. CONSIDERACIONES BÁSICAS  
 
 
Para la toma de los parámetros antropométricos hay que tener una serie de 

consideraciones que den fiabilidad a los datos que se quiere obtener (Cabañas 2009; Alvero-
Cruz, 2010): 

 
- La exploración se realizará en un lugar amplio e intentar tener una temperatura 

confortable. El sujeto estudiado estará descalzo y con la mínima ropa posible (ropa 
adecuada), como pantalón corto o bikini. 

- Las medidas de peso corporal y estatura sufren variaciones a lo largo del día, por lo 
que es deseable realizarlas a primera hora de la mañana. Si esto no es posible, 
conviene indicar la hora del día y las condiciones del momento, como ingesta de 
alimentos o entrenamiento previo. 

- Con el objetivo de permitir comparaciones de medidas en cualquier grupo de población, 
se realizarán en el hemicuerpo derecho. Sin embargo en casos de limitación física o 
predominio en el desarrollo de alguna extremidad, se tomarán en el otro hemicuerpo. 

- El material será calibrado y comprobada su exactitud antes de iniciar la toma de 
medidas. Esto incluye el conocimiento básico de los diferentes aparatos que se utilizan 
para tomar las medidas antropométrica, para identificar sus limitaciones y lograr ajustar 
estas limitaciones. 
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- La exploración se iniciará marcando los puntos anatómicos y las referencias 
antropométricas necesarias para el estudio. Las medidas se tomarán siguiendo un 
orden práctico y cómodo. Por ejemplo las que marcan las planillas antropométricas. 

- Informar al sujeto cerca de las mediciones que se les efectuarán y deberán rellenar un 
formulario de consentimiento informado, el cual es muy aconsejable.  

- Para el entrenamiento y habilidades en la toma de las mediciones, se deben 
realizar 2-3 mediciones no consecutivas para cada parámetro antropométrico, 
utilizando la media en los cálculos posteriores si se toman dos mediciones, y la 
mediana si se toman tres. La diferencia entre la segunda medida con respecto a 
la primer no puede superior al 2%, tanto en los perímetros, diámetros, peso y 
talla. Ello es de especial importancia en principiantes, para que repitiendo las medidas 
pueda establecer confiabilidad y precisión. Donde sea posible, un asistente escribirá 
los valores y ayudará a normalizar la técnica de medición. 

- Los sitios deben medirse en una sucesión establecida para evitar cambios. Es decir, 
realizar una medición completa de todos los datos, antes de repetir la segunda y luego 
la tercera serie de mediciones. 

- Normalmente, los evaluadores no deben tomar mediciones después de una sesión de 
actividad física, sauna, ducha, puesto que pueden producir deshidratación y/o 
hipertermia (incremento del flujo sanguíneo). Esto puede afectar el peso corporal, y los 
valores de pliegues y perímetros. 

 
 
 

2. MATERIAL ANTROPOMÉTRICO 
 
 

El material antropométrico básico que se debe utilizar para la evaluación antropométrica, 
debe requerir las siguientes características (Alvero Cruz, 2010):  

 
- Báscula con precisión de 100 gramos. 
- Tallímetro de pared o estadiómetro (precisión 1 mm). 
- Medidores de pliegues (plicómetro), con una precisión de 0,2-0,5mm. 
- Paquímetros de diámetros óseos pequeños, de precisión de 1mm. 
- Cinta métrica, metálica, estrecha e inextensible, de precisión de 1mm. 
- Lápiz demográfico: para la señalización de los puntos anatómicos y referencias 

antropométricas. 
- Material Auxiliar: cajón antropométrico de aproximadamente 40cm de alto x 50cm de 

ancho x 30 cm de profundidad, para facilitar la medición de algunas variables. 
 

Para la medición antropométrica de las diferentes variables que la conforman (puntos 
anatómicos, pliegues cutáneos, perímetros corporales, diámetros, longitudes, alturas, peso, talla), 
se debe seguir un perfil y metodología estandarizada, las cuales permiten realizar comparaciones 
con otras poblaciones de estudio similares (a nivel local, nacional e internacional). Se recomienda 
aplicar el protocolo de medición antropométrico basado en las recomendaciones de la ISAK 
(2001)4 y el GREC (1993). La utilidad de llevar a cabo un protocolo de medición estandarizado, 
radica en la precisión, fiabilidad y reproductibilidad de las mediciones realizadas por el 
antropometrista. Existe una variabilidad en la medición y calidad de la medida, que conlleva a un 
error técnico de medida (ETM) del propio antropometrista, el cual debemos disminuir, calibrando el 
material antropométrico y teniendo una buena técnica de medición.  

 
Así, los cuatro puntos que hacen referencia a la calidad de la medida son: 

• Precisión. Se refiere a la consistencia de la medida realizada por un mismo observador. 
Baja variabilidad de la medida corresponde a alta precisión. La precisión se calcula  
mediante el ETM o error intra-observador que se valorará en las unidades de la variable 
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que se esté testando. 
• Confiabilidad.  Que es el coeficiente  de correlación entre series sucesivas de medidas 

tomadas en el mismo sujeto. Se calcula con el Cociente de Correlación Intraclase (CCI). 
Es adimensional, sin unidades, cuanto más se aproxime a 1 mejor será la calidad de la 
medida. 

• Exactitud. Indica el grado de coincidencia de la medida observada, con la "verdadera" o 
realizada por un experto o evaluador criterio. Se calcula mediante el ETM o error inter-
observador. 

• Validez.  El grado en que una medición realmente mide una característica. 
 

 
 
 

3. EL SUJETO 
 
 

Quienes sean evaluados deben estar informados acerca de las mediciones que se les 
realizará. Como este manual esta dirigido especialmente a estudios poblacionales, 
generalmente llevan un protocolo  de consentimiento informado. Si se va a realizar en grupos 
específicos más pequeños, en algunos casos resulta aconsejable llenar este protocolo.  

 
Durante los pasos de palpación, marcación y medición el sujeto permanecerá de pie y 

relajado, con los brazos colgando a los lados del cuerpo y los pies con una leve separación. En 
algunas mediciones se le pide al sujeto que ubique ambos pies juntos. Para comodidad el 
evaluador debería poder moverse con facilidad alrededor del sujeto, para ello el espacio debe 
ser amplio. Además debe pedírsele al evaluado que se presente con la menor cantidad de ropa 
posible. Los trajes de baño (de dos piezas para mujeres), son ideales y facilitan el acceso a 
todos los sitios de mediciones. La ropa debe tener un espesor mínimo y seguir el contorno 
natural del cuerpo, para permitir el acceso a áreas desnudas de piel para medir los pliegues. 
No debemos olvidar ante esto que la temperatura del local de medición debe ser agradable 
para el sujeto a evaluar. 

 
Es importante recordar ciertos aspectos relativos a la ética profesional. En primer lugar 

se debe tener consciencia y convencimiento que el trabajo que se va a realizar de 
antropometría es fundamentalmente, porque eso se transmite al usuario que se va a evaluar: 
Como también se especificó, el usuario debe de estar informado con anterioridad a la toma de 
las medidas, qué se le va a hacer, para qué sirve y, lógicamente, que la persona conozca que 
puede interrumpir la evaluación en el momento que lo considere oportuno. Otra cuestión a 
tener presente es el de ciertas dificultades que se presentan al evaluar personas de 
costumbres o culturas diferentes a las nuestras. No sólo en la forma de vestir y los atuendo que 
usa, sino también en otros aspectos, los antropometristas deberían ser siempre sensibles a 
creencias culturales y tradiciones del sujeto. Deberían también estimar que todas las personas 
poseen un área alrededor de su cuerpo conocida como “espacio personal”, y que cuando esta 
área es invadida los sujetos se sentirán incómodos o intimidados. Esto es particularmente 
cierto cuando se está de frente a la persona, por ello la mayoría de las mediciones se toman de 
costado o desde atrás. Los antropometristas deberán prestar atención que algunos sujetos 
pueden sentirse más cómodos siendo medidos por una persona de su mismo género. 
  

Hay algunas personas para quienes ciertas medidas no pueden ser correctamente 
tomadas. Esto debido quizás a factores tales como una piel extremadamente tirante, gran 
adiposidad subcutánea o lesión o herida. En estos individuos es recomendable que no se 
tomen mediciones para evitar grandes errores potenciales y complicaciones. El antropometrista 
no debería tomar cualquier medición que comprometa el físico o el bienestar emocional del 
sujeto. 



	   5	  

 

4. MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS 
 
 
Peso corporal:  
 
Se mide con una balanza, sin que el sujeto vea el registro de la misma. Se debe anotar el peso 
del sujeto en Kg, con al menos, una décima de kilo. 
 
 
Estatura:  
 
Se mide con un tallímetro. Es la distancia del suelo al vertex. El sujeto debe estar de pie, con 
los talones juntos y los pies formando un ángulo de 45º. Los talones, glúteos, espalda y región 
occipital deben de estar en contacto con la superficie vertical del tallimetro. El registro se toma 
en cm, en una inspiración forzada, el sujeto y con una leve tracción del antropometrista desde 
el maxilar inferior, manteniendo al estudiado con la cabeza en el plano de Frankfort. Figura 2. 
 
 
 
 
Figura 2. La cabeza en el plano Frankfort. 
 

 
 
 
 
Perímetro cintura:  
 
corresponde al menor contorno del abdomen, suele estar localizado en el punto medio entre el 
borde costa y la cresta iliaca. Ver figura 3. 
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Figura 3. Perímetro de la cintura. Fuente: www.peiatraaldia.cl 
 

 
 
 
 
Perímetro cadera:  
 
Es el contorno máximo de la cadera, aproximadamente a nivel de la sínfisis púbica y cogiendo 
el punto más prominente de los glúteos. Ver figura 4. 
 
 

Figura 4. Perímetro de la cadera. Fuente: ISAK, 2001. 
 
 

 
 
Perímetro abdominal:  
 
Es el contorno del abdomen a nivel de la cicatriz umbilical. 
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5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  
 
 
 

La definición de índice, aplicada a la antropología, expresa la relación o cociente entre dos 
medidas corporales, pudiendo ser mayor el numerador o el denominador, y pudiendo estar 
expresadas en las mimas o en distintas unidades. 

 
 
- Índice de Quetelet o Índice de Masa Coporal (IMC):  

 
Relaciona de forma lineal el peso y el cuadrado de la altura en individuos normales. 
Permite estimar de manera aproximada la cantidad de masa grasa, aplicando el 
concepto de densidad corporal. La fórmula matemática es: IMC = Peso (kg) / Estatura2 
(m) 

 
Esté índice se emplea en la clínica para identificar el grado de nutrición y la presencia 
de obesidad o desnutrición, así como para definir los grupos de riesgo cardiovascular o 
de enfermedades por alteración del metabolismo hidrocarbonado. Los valores de 
referencia para la clasificación del IMC se dictan según el consenso SEEDO del 2007 
Tabla 1):  

 
 

Tabla 1. Criterios SEEDO para definir la obesidad en grados según el IMC en adultos 
 

 
 
 

- Índice Cintura-Cadera:  
 
Este índice está ampliamente utilizado en el ámbito de la epidemiología comunitaria y 
en la clínica. Se relaciona con el contenido de grasa visceral del organismo. El 
aumento de los valores de este índice se relacionad con un mayor contenido de grasa 
visceral en detrimento de la grasa periférica, por tanto, mayor riesgo cardiovascular. Se 
obtiene: ICC = Perímetro cintura/ perímetro cadera. 

 
Los valores por encima de 0,80 en mujeres y 0,90 en hombres, muestran relación con 
el riesgo cardiovascular. De forma más específica podemos observar en la tabla 2: 
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Tabla 2. Riesgo cardiovascular según ICC. Adaptado de Berral, 2011 
 
Clasificación ICC Hombres Mujeres 
Riesgo cardiovascular alto >1.0 >0.85 
Riesgo cardiovascular 
moderado 

0.90-1.0 0.80-0.85 

Riesgo cardiovascular bajo <0.90 <0.80 
. 
 
 

- Perímetro abdominal:  
 
Se utiliza como valorar la distribución de la adiposidad central y periférica. Según e 
National Colesterol Education Papel (NCEP), se siguen los siguientes criterios: (tabla 3) 
 
 

Tabla 3.  Riesgo cardiovascular según  perímetro abdominal. Adaptado de Cabañas, 2009 
 

Riesgo Hombres Mujeres 
Sustancialmente aumentado >102 >88 
Aumentado 94-101.9 80-88 
Bajo <94 <80 

 
 
Cabe mencionar que este parámetros se relaciona con el IMC como se observa en la 

tabla 4.: 
 
 
 

Tabla 4. Relación IMC con perímetro abdominal y riesgo cardiovascular.  
 

Categoría IMC 
Tipo de 
Obesidad 

Perímetro Abdominal 
Hombre <102 Hombre >102 
Mujer <88 Mujer >88 

Bajo Peso <18.5    
Normal 18.5-24.9    
Sobrepeso 25-29.9  Aumentado Alto 

Obesidad 
30-34.9 I Alto Muy alto 
35-39.9 II Muy Alto Muy alto 
>40 III Extremadamente alto Extremadamente alto 

Adaptado de Berral 2011 
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Planilla	  antropométrica	  básica	  

 

 

Nombre	  y	  Apellido	   Evaluación	  Nº:	  
Fecha	  de	  evaluación:	   Sexo:	  
Fecha	  de	  Nacimiento:	   Menstruación:	  
Evaluador:	   Anotador:	  
MEDICIONA	  BÁSICAS	   Toma	  1	   Toma	  2	   Toma	  3	   Promedio/Mediana	  
	   Peso	  Corporal	   	   	   	   	  
	   Talla	  (m)	   	   	   	   	  
PERÍMETROS	  (cm)	   	  

	   Cintura	   	   	   	   	  
	   Cadera	   	   	   	   	  
	   Abdominal	   	   	   	   	  
ÍNDICES	  DE	  SALUD	   	  

	   IMC	   	  
	   ÍNDICE	  CINTURA-‐

CADERA	  
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