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INNOVANDO LA EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN CADA

Antropometría, reservas corporales y 
estimación de requerimientos nutricionales 

en población pediátrica

Factores relacionados con la nutrición 
influyen aproximadamente en el 45 % de las 

defunciones en niños menores de 5 años 

La intervención nutricional oportuna puede 
contribuir a prevenir el deterioro, o mayor 

deterioro, del estado nutricional
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ANTROPOMETRÍA

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES

EVALUACIÓN DE LAS RESERVAS CORPORALES

Toma de peso 
y talla

Importantes para evaluar 
el crecimiento en la 
población pediátrica

Requerimiento energético

Condición crítica

Estimar gasto 
energético en 

reposo

Condición no crítica

Tener en cuenta

Edad
Patologías
Estado nutricionalEstimar gasto energético total aplicando 

factores de estrés y acción dinámica 
específica de los alimentos

Requerimiento proteico

Evaluar la composición corporal

Toma y análisis de

Circunferencia 
media del brazo 

(MUAC)

Pliegue cutáneo 
del tríceps y/o 
subescapular

Estimar datos a 
través de ecuaciones 

de predicción

Si no se 
pueden medir

Si quieres acceder a una calculadora online para la predicción de peso y talla, 
evaluación de reservas corporales y estimación de requerimientos 

nutricionales en población pediátrica, haz clic aquí
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https://herramientas.nutricioncelan.com/antropometria/

