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CLASIFICACIÓN
(años y
meses)

Delgadez
< -2 DE

Obesidad
> 2 DE

>: mayor, <: menor, ≥: mayor o igual, ≤: menor o igual
DE: Desviación estándar
* Delgadez severa.
** Alerta, evaluar riesgo de delgadez.
*** Alerta, evaluar riesgo de sobrepeso.
Cualquier cambio de columna de IMC entre -2 y 1 DE debe ser
motivo de consejería nutricional, a fin de prevenir malnutrición.

INSTRUCCIONES:
1. Con los valores de peso y talla del niño o adolescente calcular el IMC,
según fórmula:
IMC= peso (kg) / talla (m) / talla (m).
2. Ubique en la columna de EDAD, la edad del niño o adolescente. Si no
coincide, ubicarse en la edad anterior.
3. Compare el IMC calculado, con los valores del IMC que aparecen en el
recuadro y clasifique según corresponda.
CUADRO 1 EDAD BIOLÓGICA
A los varones de 10 a 16 años se les calculará la edad biológica a través de los
estadios de Tanner.
Se les explicará que debemos conocer su edad biológica a través de los
estadios Tanner, se les mostrará las imágenes y se les solicitará indiquen el
estadio en que se encuentran, para luego determinar su edad biológica.
Si la edad cronológica y la edad biológica difieren en un año o más, utilizar la
edad biológica para evaluar el estado nutricional según IMC/Edad y Talla/Edad.
Nota: esta evaluación debe ser realizada por el profesional de salud
capacitado y especializado en la aplicación de esta prueba, y debe contar con
la autorización y presencia del padre, madre o tutor(a) previamente
informado(a)s, o de otro personal de salud del mismo sexo que el o la evaluada.
ESTADIOS TANNER
Estadio

Características de los genitales

(años y
meses)

Talla baja
< -2 DE

Talla alta
> 2 DE

>: mayor, <: menor, ≥: mayor o igual, ≤: menor o igual
DE: Desviación estándar
* Talla baja severa.
** Alerta, evaluar riesgo de talla baja.
Cualquier cambio de columna de crecimiento en sentido desfavorable al
crecimiento o el mantenimiento de su talla de un control a otro o crecimiento
menor a 2,5 cm en 6 meses es motivo de consejería nutricional.

INSTRUCCIONES:
1. Ubique en la columna de EDAD, la edad del niño o adolescente. Si no
coincide los meses, tomar la edad anterior.
2. Compare la talla del niño o adolescente con los valores de talla que
aparecen en el recuadro y clasifique según corresponda.
CUADRO 1 EDAD BIOLÓGICA
A los varones de 10 a 16 años se les calculará la edad biológica a través de los
estadios de Tanner.
Se les explicará que debemos conocer su edad biológica a través de los
estadios Tanner, se les mostrará las imágenes y se les solicitará indiquen el
estadio en que se encuentran, para luego determinar su edad biológica.
Si la edad cronológica y la edad biológica difieren en un año o más, utilizar la
edad biológica para evaluar el estado nutricional según IMC/Edad y Talla/Edad.
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Talla (m)

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA PARA VARONES DE 5 A 17 AÑOS

(años y
meses)

Talla baja
< -2 DE

Talla alta
> 2 DE

109,6

14a 3m

Fuente: OMS 2007
DE: Desviación estándar
http://www.who.int/growthref/hfa_boys_5_19years_z.pdf
>: mayor, <: menor, ≥: mayor o igual, ≤: menor o igual
* Talla baja severa.
** Alerta, evaluar riesgo de talla baja.
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VARONES

ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA EDAD
IMC = Peso (Kg) / Talla (m) / Talla (m)

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA PARA VARONES DE 5 A 17 AÑOS

(años y
meses)

Delgadez
< -2 DE

Obesidad
> 2 DE

14a 3m

Fuente: OMS 2007
DE: Desviación estándar
http://www.who.int/growthref/bmifa_boys_5_19years_z.pdf
>: mayor, <: menor, ≥: mayor o igual, ≤: menor o igual
* Delgadez severa.
** Alerta, evaluar riesgo de delgadez.
*** Alerta, evaluar riesgo de sobrepeso.
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