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          Especialidad: Atención de Enfermería.  

          Curso:       3 año A.    

          Ramo:       Medición y control de parámetros básicos   

                            en salud. 

Documento preparado por: David Segura Slimming.

                        Matrón.   

                  Docente de especialidad. 



CONTROL DE PESO. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 

 

1. Evalúe estado clínico del cliente para colaborar con el procedimiento. 

2. Evalúe conocimiento del cliente y familia de su estado nutricional. 

3. Reconozca en el cliente las variaciones de su peso en relación a la patología. 

 

OBJETIVOS. 

 

1. Evaluar estado nutricional del cliente al ingreso y durante la hospitalización. 

2. Determinar peso exacto para dosificación de drogas, indicación de medios de 

contraste y otros. 

3. Evaluar el aumento o disminución de edemas presentados en algunas patologías 

específicas mediante el control diario del peso.  

4. Obtener un parámetro basal para control posterior. 

 

EQUIPO. 

 

1. Pesa o balanza. 

2. Formulario de enfermería. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

1. Lleve la pesa cerca del cliente. El control de peso diario debe hacerse en ayunas, 

siempre a la misma hora y con la misma ropa. 

2. Explíquele el procedimiento a realizar. 

3. Solicite y/o ayude al cliente a que se levante. 

4. Asegúrese que esté con camisa de dormir y sin zapatos. 

5. Quítele el seguro a la pesa y observe que esté calibrada. Coloque papel o toalla nova 

sobre el área en que se pesará el cliente. 

6. Solicite que se suba a la pesa sin apoyarse en ninguna parte. 

7. Corra la perilla que indica kilos y la perilla que indica gramos, hasta que no haya 

oscilación del puntero nivel respecto del puntero fijo (si corresponde). 

8. Lea el peso exacto y fije la balanza. 

9. Baje al cliente de la pesa, ayúdelo a acostarse. 

10. Lávese las manos. 

11. Registre el peso en formulario de enfermería con lápiz azul. 

12. Lleve la pesa al lugar donde se guarda. 

 

 

MEDICIÓN DE TALLA. 

 

OBJETIVOS. 

 

1. Evaluar estado nutricional del cliente al ingreso y durante la hospitalización, 

mediante los parámetros del Índice de Masa Corporal (detallado más adelante). 

 

EQUIPO. 

 

1. Cartabón o podómetro, según corresponda. 

2. Formulario de enfermería. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

1. Lleve el podómetro cerca del cliente. 

2. Explíquele el procedimiento a realizar. 

3. Solicite y/o ayude al cliente a que se levante. 

4. Asegúrese que esté con camisa de dormir y sin zapatos. 

5. Solicite que se suba al podómetro sin apoyarse en ninguna parte y de espaldas a este. 

6. En posición erecta y con la cabeza mirando al horizonte, fije el tope sobre el ápice de 

la cabeza. 



7. Lea la talla exacta. 

8. Baje al cliente del podómetro, ayúdelo a acostarse. 

9. Lávese las manos. 

10. Registre la talla en formulario de enfermería con lápiz azul. 

11. Lleve el podómetro al lugar donde se guarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (I.M.C.). 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 

 

 La siguiente tabla muestra el diagnóstico de estado nutricional según el valor 

encontrado del I.M.C. y su riesgo de morbilidad. 

 

I.M.C. DIAGNÓSTICO RIESGO MORBILIDAD 

Menor a 18.5 Enflaquecido Moderado 

18.5 a 24.9 Normal Muy Bajo 

25 a 29.9 Obesidad I (Sobrepeso) Bajo 

30 a 34.9 Obesidad II Moderado 

35 a 40 Obesidad III Alto 

Mayor a 40 Obesidad IV Muy Alto 

 

EQUIPO. 

 

1. Cartabón o podómetro, según corresponda. 

2. Pesa o balanza. 

3. Formulario de enfermería. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

1. Pese y mida a la persona a ser evaluada.  

2. Los valores encontrados reemplácelos en la siguiente fórmula matemática. 

I.M.C. = Peso en kilos / (Talla en metros)2. 

Ejemplo: Un Cliente con un peso de 65,250 kg. de peso y 1,72 mtrs. de estatura, 

tendrá un I.M.C. de 65,250/(1,72)2 = 22.056; lo que corresponde a un estado 

nutricional normal. 

3. Existe un método más rápido, para facilitar el trabajo del profesional de salud. 

Consiste en la siguiente tabla: 



 
4. Para obtener el Índice de Masa Corporal, unir con una regla los valores de peso y 

talla. El punto en que la regla corta la línea “Índice de Masa Corporal” (I.M.C.), 

corresponde al valor del índice. 

 

 

 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CINTURA / CADERA (I.C.C.). 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 

 

El índice cintura cadera orienta sobre la distribución grasa corporal constituyendo un 

predictor de riesgo de morbimortalidad. 

 

EQUIPO. 

 

1. Huincha de medir flexible. 

2. Formulario de enfermería. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

1. Explique al cliente el procedimiento. 

2. Pídale al cliente y/o ayúdele a ponerse de pie. 

3. Rodee con la hincha la cintura, inmediatamente sobre las crestas iliacas y por debajo 

del reborde costal. 

4. Lea el valor obtenido. 

5. Rodee con la huincha la cadera, por la parte más prominente del glúteo máximo. 



6. Lea el valor obtenido. 

7. Acomode al cliente. 

8. De acuerdo al índice obtenido, la edad y sexo del paciente busque el nivel de riesgo 

en los gráficos correspondientes. 

9. La relación entre ambas circunferencias permite calcular el indice cintura/cadera. 

I.C.C. = Circunferencia abdominal (cm) / Circunferencia caderas (cm). 

Ejemplo: un cliente de sexo femenino y con 32 años de edad, con un circunferencia 

abdominal de 68 centímetros y una circunferencia caderas de 95 centímetros tendría 

un I.C.C. de 0,72; lo que corresponde a un riesgo bajo de morbilidad. 

 

 

 


