
Material dirigido a profesionales de la salud.
Octubre de 2021 - Versión 1

AVISO LEGAL: Este documento es para uso informativo y educacional, dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Es de propiedad de BOYDORR S.A.S., por 
lo que su uso, reproducción, o distribución requiere autorización previa y escrita por parte de BOYDORR. Esta información no remplaza la valoración del profesional 
de la salud ni la necesidad de decisiones clínicas adecuadas para cada caso.

¿Tienes una duda o pregunta sobre el tema? Escríbenos al correo: educacion@boydorr.com

INNOVANDO LA EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN CADA
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DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN

ADHERENCIA

Variables 
antropométricas

Dinámica del 
crecimiento

Indicadores de 
un solo valor

Peso/Talla, Índice de masa corporal (> 5 años), 
Talla/Edad, Circunferencia media del brazo

Cálculo puntuación Z

Velocidad de ganancia de peso (< 2 años), perdida 
de peso (2 a 20 años), desaceleración del 

crecimiento en talla y peso e ingesta inadecuada

Indicadores 
de dos valores

Empleo de un 
solo criterio

Severidad

Mayor oportunidad para el tratamiento

Indicador más severamente afectado

Priorizar este indicador 
para el seguimiento

Cronicidad de 
la desnutrición

Etiología y 
mecanismo 

Impacto de la 
desnutrición

Avanzando DESNUTRICIÓN
en la definición PEDIÁTRICA

de la 

La Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral propone un nuevo 
esquema para la clasificación de la desnutrición, a través de 5 dominios

Antropometría, reservas corporales y estimación de requerimientos nutricionales en población pediátrica

¿Cómo se da la interacción profesional-paciente en los enfoques de atención en salud?

Clasificación de 
la desnutrición 

pediátrica

Para diagnosticar 
la  desnutrición 

pediátrica

Dominios

Uso de

Contribuye a

Se determina con

Tener en 
cuenta

Siempre que sea 
posible, tomar 
la medición de 

peso y talla

Medir Predecir

Si no se puede tomar la 
medición por condición 
del paciente, emplear 

ecuación predictiva

Estimación 
de

Estimación de

Estimación 
de

¿Cómo se 
desarrolla?

¿Cómo se 
desarrolla?

Utiliza estrategias de empoderamiento

Calorías

Paciente crítico Gasto energético en reposo

Paciente 
no crítico

Gasto 
energético total

Gasto energético 
en reposo, acción 

dinámica específica 
de alimentos, factor 

de estrés

Proteína De acuerdo con
Edad
Patología o condición
Estado nutricional

Análisis de

Pliegue cutáneo del bíceps o tríceps

Circunferencia media del brazo

Antropometría

Requerimiento 
nutricional

Evaluación de la composición corporal

Enfoques 
de atención 

en salud

Tradicional

El profesional es el experto que da las indicaciones

El paciente sigue las indicaciones del profesional

El profesional busca empoderar al paciente

El paciente es el actor central

Entrevista motivacional

Parafraseo

Centrado en 
el paciente


