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Indicadores antropométricos del Estado 
Nutricional de los niños  

Niños menores de 5 años 
• Peso para la edad (Clasificación de Gómez) 
• Talla para la edad 
• Peso para la talla 
• Clasificación de Waterlow 

 
Niños mayores de 5 años 
• Índice de Masa corporal  

MCJ 
 



Introducción de indicadores 

• La detección de el estado nutricional ha sido y es una 
prioridad para el cuidado de la salud de los niños. 
 

• Los indicadores antropométricos directos útiles para 
detectar desnutrición y obesidad en los niños son:  
– Peso/edad  
– Peso/talla  
– Talla/edad 
– Perímetro medio braquial (en otros estudios) 

  
• La OMS recomienda el IMC para detectar sobrepeso y 

obesidad en adolecentes, adultos y recientemente ha 
realizado una actualización para usarlo en niños. 



Formulas para cálculo de los indicadores 

Peso para la edad Peso actual  x 100 
Peso Ideal  

Talla para la edad Talla actual  x 100 
Talla  ideal 
 

Peso para la talla Peso actual  x 100 
Peso Ideal 

Índice de masa 
corporal (IMC) 

Peso (kg) 
Talla (m2) 



 
• Peso para la edad: Al índice resultante de 

comparar el peso de un niño, con el peso 
ideal que debiera presentar para su edad 
 

• Valora desnutrición  aguda 
 

 
 



Peso/Edad: Peso real     X   100 
       Peso ideal 

 
 Grado  Perdida Desviación estándar 

Normal Del  90 a 110% Mediana 

1er. grado o desnutrición 
leve 

76-90% - 1 a 1.99 

2do. grado o desnutrición 
moderada 

61-75% - 2 a 2.99 

3er. Grado 
desnutrición grave 

menor a 60% -3 y más 

Sobrepeso Mayor al 110% +1 a 1.99 

Obesidad Mayor al 120% + 2 a 2.99 

Obesidad grave Mayor al 130% + 3 y más MCJ 
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• Peso para la talla: Al índice resultante de 
comparar el peso de un niño, con la talla que 
presenta 
 

• Valora la desnutrición  presente  
 

 
 
 



Clasificación Porcentaje Desviación estándar 

Normal 90-110% Mediana 

Desnutrición  Leve 81-90% - 1 a 1.99 

Desnutrición 
Moderada 

71-80% - 2 a 2.99 

Desnutrición Severa Menor de 70% -3 y más 

Sobrepeso Mayor 110% +1 a 1.99 

Obesidad Mayor a 120% + 2 a 2.99 

Obesidad grave Mayor a 130% + 3 y más 

 

Peso/Talla = Peso actual  X  100 

                       Peso  ideal 
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• Talla para la edad: Al índice resultante de 

comparar la talla de un niño con la talla ideal 
que debiera presentar 
 

• Valora desnutrición crónica  
 

 
 
 



Talla/ edad =   Talla actual     X 100 

             Talla ideal    

 

Clasificación Porcentaje Desviación estándar 

Normal 95-105% Más menos 1 

Ligeramente Alto 105- 110% + 1 - 2  

Alto Más 110 % + 2 

 Baja talla (Leve) 90-94 % - 1 a 1.99 
 

Ligeramente baja 
(Moderada) 

85-89% - 2-2.99 
 

Talla muy baja 
Grave (Pequeños) 

Menor 85% - 3 

MCJ 
 

Moderador
Notas de la presentación
ELIHU



INDICE %        NORMAL       LEVE           MODERADA       GRAVE 

PESO/TALLA 90-110 80-89 70-79 <70 

TALLA/EDAD 95-105 90-94 85-89 <85 

CLASIFICACION DE  WATERLOW 
GRADO DE DESNUTRICIÓN 



• Todos los niños con 
detección de 
Desnutrición 
independientemente 
del grado, se debe  
aplicar  Waterlow  para 
confirmar el 
diagnóstico. 

 

Waterlow 
a,b,c,d 

Desnutrido 



Clasificación de Waterlow 

A  
Normales 

B 
Pequeños 
Desmedro 

C 
Delgados 

Emaciados 
 

D 
Desmedrados 

Emaciados 

 Cuadrante A: Normales los que presentan buena talla para la edad, buen peso para la talla 
 Cuadrante B: Pequeños o Desmedrados: Presentan retardo del crecimiento pero bien 

proporcionados. Desnutrición crónica, pero sin desnutrición actual, Presentan baja talla para 
la edad pero buen peso para la talla 

 Cuadrante C: Delgados o Emaciados.  Indica una desnutrición presente sin retardo del 
crecimiento. Presentan buena talla para la edad y bajo peso para la talla, representa una 
desnutrición aguada 

 Cuadrante D: Pequeños y delgados (Emaciación y desmedro). Retraso del crecimiento con 
bajo peso para la talla y baja talla para la edad. Desnutrición crónica agudizada    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talla para la edad 

> 90%         <90% 

Peso para la talla 
>85% 

 

<85% 



Clasificación de Waterlow 

A  
Normales 

B 
Pequeños 
Desmedro 

C 
Delgados 

Emaciados 
 

D 
Desmedrados 

Emaciados 

Talla para la edad 

       > 90%                          <90% 

Peso para la talla 

>85% 

 

 

 

<85% 



Waterlow A 

A  
Normales 

B 
Pequeños 
Desmedro 

C 
Delgados 

Emaciados 
 

D 
Desmedrados 

Emaciados 

Talla para la edad 

       > 90%                          <90% 

Peso para la talla 

>85% 

 

 

 

<85% 

 Cuadrante A: Normales los que presentan buena talla para la 
edad, buen peso para la talla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waterlow B 

A  
Normales B 

Pequeños 
Desmedro 

C 
Delgados 

Emaciados 
 

D 
Desmedrados 

Emaciados 

Talla para la edad 

       > 90%                          <90% 

Peso para la talla 

>85% 

 

 

 

<85% 

 Cuadrante B: pequeños o Desmedrados: Presentan retardo del crecimiento pero 
bien proporcionados.  

 Desnutrición crónica, pero sin desnutrición actual, Presentan baja talla para la edad 
pero buen peso para la talla 



Waterlow C 

A  
Normales 

B 
Pequeños 
Desmedro 

C 
Delgados 

Emaciados 
 

D 
Desmedrados 

Emaciados 

Talla para la edad 

       > 90%                          <90% 

Peso para la talla 

>85% 

 

 

 

<85% 

 Cuadrante C: Delgados o Emaciados 
Indica una desnutrición presente sin retardo del crecimiento 
Presentan buena talla para la edad y bajo peso para la talla, representa una 
desnutrición aguda 



Waterlow D 

A  
Normales 

B 
Pequeños 
Desmedro 

C 
Delgados 

Emaciados 
 

D 
Desmedrados 

Emaciados 

Talla para la edad 

       > 90%                          <90% 

Peso para la talla 

>85% 

 

 

 

<85% 

 Cuadrante D: Pequeños y delgados (Emaciación y desmedro) 
Retraso del crecimiento con bajo peso para la talla y baja talla para la edad 
desnutrición crónica agudizada    

 



Waterlow  

Normales 
 
 
 
 
 
 

A 

Pequeños 
Desmedro 
 
 
 
 
 

B 
C 

Delgados 
Emaciados 

 

D 
Desmedrados 

Emaciados 

Talla para la edad 

       > 90%                          <90% 

>85% 

 

 

 

<85% 

Peso para la talla 



Waterlow interpretación  

Normales 
 
 
 
 
 
 

A 

Desnutrición crónica  
Talla baja  
compensado 
 
 
 
 

B 
C 

 
Desnutrición 
 aguda 
Talla normal 

D 
 
Desnutrición 
 crónica 
agudizada 

 

Talla para la edad 

       > 90%                          <90% 

>85% 

 

 

 

<85% 

Peso para la talla 



Coloca la letra del cuadrante a que 
pertenece cada niño Waterlow 

identifícalo por su color 



Identifica el estado nutricional por 
fenotipo  



Ejercicios 
Nombre Fecha de 

Nacimiento 
Sexo Edad Peso Talla Peso 

ideal 
Talla 
ideal 

Peso/ 
edad 

% Peso/ 
talla 

 

% Talla 
edad 

% 

1 Charlot 03/11/2011 Femenino 3 años 
11 
meses 

13 96 

2 Johan 15/12/2011 Masculino 3 años 
10 
meses 

15 98 

3 Fernanda 14/11/2011 Femenino 3 años 
11 
meses 

18.5 106 

4 Diego 15/10/2012 Masculino 3 años 18 109 

5 Rebeca 03/12/2011 Femenino 3 años 
10 
meses 

14 95 

6 Gema 08/10/2010 Femenino 5 años 17 104 

7 Amir 
Kaled 

07/03/2010 Femenino 5 años 
7 
meses 

16 110 

8 Oscar  04/07/2010 Masculino 5 años 
3 
meses 

14 110 

9 Cleto 07/10/2010 Masculino 5 años 22 110 

10 Erick 10/07/2010 Masculino 5 años 
3 
meses 

29 120 



Características de la elaboración del 
INFORME FINAL  

 

• Caratula incluye resumen (Introducción, objetivo, metodología, 
resultados, conclusiones, palabras claves) 

• Marco teórico 
• Metodología 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Referencias 
• Anexos: Cuadros y gráficos, Tablas de la NOM y IMC,  Informes 

personalizados, encuestas, base de datos (Documento de word) 
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Objetivo general 

• Conocer el estado nutricional de los niños 
menores de 6 años, de acuerdo a los 
indicadores antropométricos 
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Objetivos específicos  

Moderador
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• Evaluar el estado de nutrición de los niños menores de 5 años,  de 
acuerdo al indicador peso para la edad por sexo 
 

• Identificar el estado nutricional de los niños menores de 5 años, de 
acuerdo al indicador Talla para la edad por sexo 
 

• Evaluar el estado nutricional de los niños menores de 5 años,  de 
acuerdo al indicador peso para la talla por sexo 

 
• Evaluar el estado nutricional de los niños  de 5  años 0 meses a 5 

años 11 meses de acuerdo al Índice de Masa Corporal por sexo 

 
• Otros 
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Metodología  

1. Tipo de estudio 
2. Universo 
3. Muestra: Muestreo, criterios de selección de la 

muestra (inclusión y exclusión) 
4. Tabla de variables 
5. Instrumentos de recolección 
6. Procedimientos, técnicas y métodos 
7. Presentación de los datos 
8. Análisis estadístico 
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Diseño Metodológico 
 

• Para detección del estado nutricional:  
 

Estudio observacional transversal y 
descriptivo 
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Definición de universo de estudio 

• Niños hasta de 5 años 11 meses  de ambos 
sexos, de la población seleccionada. 
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Tipo de muestreo 
 
• No probabilístico a conveniencia 

en la comunidad 
 

• Probabilístico por conglomerados 
en el Kinder 
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Criterios de selección 
Criterios de inclusión  

 
• Se incluirá a aquellos niños que tengan la edad 

y se encuentren inscritos  al Jardín de niños 
seleccionado , y se presenten el día de la 
detección, y que cuenten con la autorización de 
sus padres para participar en el estudio. 
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Criterios de exclusión 
 

• Niños que no pertenezcan al Jardín de 
niños y no asistan el día de la evaluación 
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Tabla de variables 
Variable Definición Categorización Nivel de  

medición 
Gráfico Análisis 

Edad Número de 
años y 
meses 
cumplidos 

Años y meses  Cuantitativa 
continua 

Barras Frecuencias 
Porcentajes 

Sexo  

Peso  

Talla 

Peso ideal 

Talla ideal 

Peso/edad 

Peso/talla 

Talla/edad 

Clasificación 
de Waterlow 

IMC 
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Procedimientos, métodos y técnicas  

• Peso 
• Talla 
• Calculo del índice de masa corporal 
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Procedimientos y técnicas de 
medición 

Se requiere: 
 
a) Capacitación previa para estandarizar los 

procedimientos 
b) Realizar una prueba piloto 

Moderador
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Procedimientos y técnicas de 
medición   

Organización para el día de la detección: 
 
a) Se realizara en parejas 
 
b) Identificar los menores de 5 años y los mayores de 5 
años, que se encuentran inscritos en el Jardín de niños. 
 
c) Contar con una lista de los niños inscritos en el Jardín de 
niños por grupo, grado, y fecha de nacimiento 
 
d) Realizaran la toma del peso y la talla 
 

Moderador
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d) La cédula de encuesta solo será llenada con el 
nombre de los niños, el sexo, fecha de 
nacimiento, edad, peso y talla, el resto de ella 
se deja vacia 

 
e) Contar con  las tablas de referencia de la 

NCHS (NOM 031- Atención del niño) comparar 
el peso y talla de los niños 
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Pasos para la evaluación del estado de 

nutrición 
  

 

Mide           Relaciona         Compara          Clasifica  

Moderador
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Estandarización para la toma de 
talla y peso 
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Material  

 

 

Materiales por equipo: 
•1 o 2 kg de frijol  envasado 
•4 tapetes de 40 x 40cms 
•papel estraza 
 
Material por alumno: 
•1 tabla de madera por alumno 
•Una cedula de encuesta para la detección 
•Uniforme completo  con gafete 
•Tablas de la NOM-031 
•Tablas del IMC 
•Informes personalizados 

Moderador
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Estadímetro para medir la talla 

Es el instrumento útil para medir la talla 
en los niños  mayores de dos años de 
pie es el 

• Estadímetro telescópico de PVC 

Referencia: Félix Morales González. Estadímetro de PVC; UNAM. 
FESZ. México 2012. Disponible 
en: https://epiprimero.wordpress.com/deteccion-del-estado-
nutiricional/ 

Estadím
etro PVC 
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Talla 

a. Verificar que el estadimetro este funcionando 
correctamente. 

 

b. Colocar el estadimetro en un superficie plana 
y el soporte contra una estructura rígida.  

Moderador
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c. Quitar los zapatos y los peinados que puedan alterar la 
talla 

 

d. Mantener al niño en posición correcta.  

 Los pies totalmente apoyados, con los talones pegados al 
soporte o a la pared y las puntas ligeramente separadas;  

 las rodillas totalmente extendidas; 

 las nalgas, la espalda y la cabeza pegadas al soporte o a la 
pared;  

 los brazos al costado del cuerpo y  

 los ojos mirando al frente (Plano de frankfort) 

c. Deslizar el tope móvil hasta tocar firmemente la corona 
de la cabeza. Realizar la lectura 

Moderador
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Plano de Frankfort 
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Báscula 

 
• Báscula de piso  marca Benesta 
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Peso 
Para la correcta medición se necesita 

 
Que el niño este en posición erecta y relajada 
De frente a la báscula, con la vista fija en un plano 

horizontal 
Las palmas de las manos extendidas y 

descansando lateralmente en los muslos 
Con los talones ligeramente separados 
Los pies formando una “V” ligera y sin hacer 

movimiento alguno 
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En el aula se realizara el calculo de los indicadores 
antropométricos en los menores de 5 años. 

 
a) Se calculara primero el peso para edad, aquellos niños que 

se encuentren clasificados como: 
 
• Estado nutricional normal, ese será su diagnóstico final. 
 
• En los que se encuentre con sobrepeso y obesidad de igual 

forma será su diagnóstico final 
 
• En el caso de que presenten algún grado de desnutrición, se 

procederá a realizar el calculo de los indicadores Peso para la 
talla y Talla para la edad para realizar la evaluación de 
waterlow. 
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Una vez evaluados los niños se deberá 
realizar dos informes 

1) Informe final del estado nutricional de los 
niños 
 

2) Informe personalizado de la evaluación 
para los padres 

Moderador
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Informes Personalizados 

• Estos serán entregados a cada uno de los 
padres de los niños. 

 

• Estos se entregaran el día de la platica de 
alimentos con soya, vacunación o nutrición. 
(PENDIENTE)  
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Instrumentos de recolección de 
información  

• Cedula de encuesta 

Moderador
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Instructivo de llenado y cédula de 
encuesta 

• La cédula consta de 4 apartados que se 
encuentran agrupados en el siguiente orden:  

 

I Datos de identificación.  

II Datos demográficos.  

III Mediciones Antropométricas  

IV Indicadores Antropométricos  

Moderador
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Informes 
personalizados en 

menores de 5 
años 

 



EL PLATO DEL BUEN COMER 

EL PLATO DEL BUEN COMER 

Evaluación del Estado nutricional de los niños 
del  

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

Evaluación del Estado nutricional de los 

Grupo  
 
Fecha 
Grupo 110  Equipo  

Grupo  
 
Fecha 
 
Grupo 110  Equipo  



         ESTADO NUTRICIONAL 
 
Nombre:  
Edad:  
Sexo: 
Peso Real:   
Peso Ideal:  
Talla Real: 
Talla Ideal: 
 
Resultado: Peso y talla adecuada para su edad 
Recomendaciones: Siga las siguientes indicaciones 
 
 

RECOMENDACIONES (N) 

Mínima ingesta de alimentos 
procesados. Siempre que sea posible 
deben ingerirse alimentos frescos, de 
temporada y de procedencia local. 
• Elegir preferentemente alimentos 
vegetales: hortalizas, frutas, cereales, 
legumbres, frutos secos y semillas. 
• Usar aceite de oliva como grasa 
principal, utilizando lo menos posible 
grasa de origen animal. Disminuir la 
ingesta de alimentos fritos y, si se usan, 
freírlos en aceite de oliva. No usar para 
freír aceites de diferente origen, pues 
tienen diferentes puntos de 
calentamiento. 
Asegurar un consumo lácteo diario (500 
ml/día). 
 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hija se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  

• Ingerir carnes pobres en grasa (quitar la 
piel de las aves y la grasa visible) y a ser 
posible mejor rojas que blancas (más 
ricas en hierro) y estimular la ingesta de 
pescado rico en grasa poliinsaturada con 
Omega 3 (sardina, atún, etc.). 
•Reducir  el consumo de azúcares, 
dulces, pan dulce y comida chatarra. 
•Mantener nuestras tradiciones 
gastronómicas. 
• Disminuir el consumo de sal y, siempre 
que sea posible, usar sal yodada. 
• Estimular el consumo de agua en lugar 
de las bebidas azucaradas y refrescos. 

         ESTADO NUTRICIONAL 
 
Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso Real:   
Peso Ideal:  
Talla Real: 
Talla Ideal:  
 
Resultado: Peso y talla adecuada para su edad 
Recomendaciones: Siga las siguientes indicaciones 
 

RECOMENDACIONES (N) 

Mínima ingesta de alimentos 
procesados. Siempre que sea posible 
deben ingerirse alimentos frescos, de 
temporada y de procedencia local. 
• Elegir preferentemente alimentos 
vegetales: hortalizas, frutas, cereales, 
legumbres, frutos secos y semillas. 
• Usar aceite de oliva como grasa 
principal, utilizando lo menos posible 
grasa de origen animal. Disminuir la 
ingesta de alimentos fritos y, si se usan, 
freírlos en aceite de oliva. No usar para 
freír aceites de diferente origen, pues 
tienen diferentes puntos de 
calentamiento. 
Asegurar un consumo lácteo diario (500 
ml/día). 
 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hija se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  

• Ingerir carnes pobres en grasa (quitar la 
piel de las aves y la grasa visible) y a ser 
posible mejor rojas que blancas (más 
ricas en hierro) y estimular la ingesta de 
pescado rico en grasa poliinsaturada con 
Omega 3 (sardina, atún, etc.). 
•Reducir  el consumo de azúcares, 
dulces, pan dulce y comida chatarra. 
•Mantener nuestras tradiciones 
gastronómicas. 
• Disminuir el consumo de sal y, siempre 
que sea posible, usar sal yodada. 
• Estimular el consumo de agua en lugar 
de las bebidas azucaradas y refrescos. 



EL PLATO DEL BUEN COMER 

EL PLATO DEL BUEN COMER 

Evaluación del Estado nutricional de los niños 
del  

Evaluación del Estado nutricional de los 

Grupo  
 
Fecha 
Grupo 110  Equipo  

Grupo  
 
Fecha 
 
Grupo 110  Equipo  



RECOMENDACIONES (O) 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hijo se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  

• No omitir ningún tiempo de comida y 
establecer sus horarios.  

• Comer cinco veces al día favorece el 
mantenimiento del peso o su reducción 
cuando se acompaña de una dieta reducida 
en calorías.  

• Para lograr las cinco comidas diarias se 
recomienda comer verduras entre comidas, 
es decir el desayuno, comida y cena, más 
dos colaciones: una a media mañana y otra 
a media tarde a base principalmente de 
verdura o fruta.  

• Cenar por lo menos una hora antes de ir a 
dormir.  

• Cuando tengan que comer fuera de casa 
elegir preparaciones sencillas, al vapor, a la 
parrilla y evitar platillos aderezados con 
salsas de crema o queso.  

• No hay alimentos malos: todos los 
alimentos pueden ser recomendables, 
esto depende de los ingredientes y la 
forma de preparación. Por ejemplo: se 
puede comer una hamburguesa con 
aguacate en lugar de mayonesa y cátsup, 
y quizá podría llevar mostaza para 
aderezar, sin tocino, con queso blanco 
reducido en grasa en lugar del amarillo, 
mucha lechuga y jitomate. La carne puede 
cocinarse a la parrilla en vez de freírse en 
aceite.  

• No plantear metas u objetivos que sean 
muy difíciles de cumplir; es más posible 
lograrlos si se toman medidas para 
cambiar los hábitos gradualmente.  

• No olvidar frecuentar al médico. 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso Real:  
Peso Ideal:  
Talla Real:  
Talla Ideal:  
 
Resultado: Peso alto y talla adecuada para su edad 
 
Recomendaciones:  Acuda con su médico familiar y siga las 
siguientes recomendaciones. 
 
 

RECOMENDACIONES (O) 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hijo se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  

• No omitir ningún tiempo de comida y 
establecer sus horarios.  

• Comer cinco veces al día favorece el 
mantenimiento del peso o su reducción 
cuando se acompaña de una dieta reducida 
en calorías.  

• Para lograr las cinco comidas diarias se 
recomienda comer verduras entre comidas, 
es decir el desayuno, comida y cena, más 
dos colaciones: una a media mañana y otra 
a media tarde a base principalmente de 
verdura o fruta.  

• Cenar por lo menos una hora antes de ir a 
dormir.  

• Cuando tengan que comer fuera de casa 
elegir preparaciones sencillas, al vapor, a la 
parrilla y evitar platillos aderezados con 
salsas de crema o queso.  

• No hay alimentos malos: todos los 
alimentos pueden ser recomendables, 
esto depende de los ingredientes y la 
forma de preparación. Por ejemplo: se 
puede comer una hamburguesa con 
aguacate en lugar de mayonesa y cátsup, 
y quizá podría llevar mostaza para 
aderezar, sin tocino, con queso blanco 
reducido en grasa en lugar del amarillo, 
mucha lechuga y jitomate. La carne puede 
cocinarse a la parrilla en vez de freírse en 
aceite.  

• No plantear metas u objetivos que sean 
muy difíciles de cumplir; es más posible 
lograrlos si se toman medidas para 
cambiar los hábitos gradualmente.  

• No olvidar frecuentar al médico. 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

Nombre:  
Edad: 
Sexo:  
Peso Real:  
Peso Ideal:  
Talla Real: 
Talla Ideal: 
 
Resultado: Peso alto y talla adecuada para su edad 
 
Recomendaciones:  Acuda con su médico familiar y siga las 
siguientes recomendaciones. 
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• Deben recibir 3 comidas diarias y 2 colaciones, a media 
mañana y a media tarde 

• Que todas las comidas contengan alimentos de los 
diferentes grupos, de acuerdo con el plato del buen comer. 

• Que las preparaciones sean variadas y atractivas para 
estimular el apetito del niño. 

• Que el niño se siente a comer con el resto de la familia con 
el fin de estimular el apetito y adquieran buenos hábitos de 
alimentación. 

• Llevar a cabo todas las medidas higiénicas para la 
preparación de alimentos. 

• Control periódico frecuente, de peso y talla, individualizado, 
es decir, asistir a consulta médica frecuentemente. 

RECOMENDACIONES (D) 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hija se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  
ESTADO NUTRICIONAL 

 
Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso Real:  
Peso Ideal:  
Talla Real:  
Talla Ideal: 
 
Resultado: Peso bajo y talla  baja  para su edad 
 
Indicaciones: Acuda a su médico familiar y siga las siguientes 
recomendaciones. 
 
 

• Deben recibir 3 comidas diarias y 2 colaciones, a media 
mañana y a media tarde 

• Que todas las comidas contengan alimentos de los 
diferentes grupos, de acuerdo con el plato del buen comer. 

• Que las preparaciones sean variadas y atractivas para 
estimular el apetito del niño. 

• Que el niño se siente a comer con el resto de la familia con 
el fin de estimular el apetito y adquieran buenos hábitos de 
alimentación. 

• Llevar a cabo todas las medidas higiénicas para la 
preparación de alimentos. 

• Control periódico frecuente, de peso y talla, individualizado, 
es decir, asistir a consulta médica frecuentemente. 

RECOMENDACIONES (D) 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hija se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  
ESTADO NUTRICIONAL 

 
Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso Real:  
Peso Ideal:  
Talla Real:  
Talla Ideal: 
 
Resultado: Peso bajo y talla  adecuada para su edad 
 
Indicaciones: Acuda a su médico familiar y siga las siguientes 
recomendaciones. 
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en mayores de 5 
años 
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         ESTADO NUTRICIONAL 
 
Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso:   
Talla:  
IMC real: 
IMC ideal 
 
Resultado: Normal 
Recomendaciones: Siga las siguientes indicaciones 
 
 

RECOMENDACIONES (N) 

Mínima ingesta de alimentos 
procesados. Siempre que sea posible 
deben ingerirse alimentos frescos, de 
temporada y de procedencia local. 
• Elegir preferentemente alimentos 
vegetales: hortalizas, frutas, cereales, 
legumbres, frutos secos y semillas. 
• Usar aceite de oliva como grasa 
principal, utilizando lo menos posible 
grasa de origen animal. Disminuir la 
ingesta de alimentos fritos y, si se usan, 
freírlos en aceite de oliva. No usar para 
freír aceites de diferente origen, pues 
tienen diferentes puntos de 
calentamiento. 
Asegurar un consumo lácteo diario (500 
ml/día). 
 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hija se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  

• Ingerir carnes pobres en grasa (quitar la 
piel de las aves y la grasa visible) y a ser 
posible mejor rojas que blancas (más 
ricas en hierro) y estimular la ingesta de 
pescado rico en grasa poliinsaturada con 
Omega 3 (sardina, atún, etc.). 
•Reducir  el consumo de azúcares, 
dulces, pan dulce y comida chatarra. 
•Mantener nuestras tradiciones 
gastronómicas. 
• Disminuir el consumo de sal y, siempre 
que sea posible, usar sal yodada. 
• Estimular el consumo de agua en lugar 
de las bebidas azucaradas y refrescos. 

         ESTADO NUTRICIONAL 
 
 
Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso:   
Talla:  
IMC real: 
IMC ideal 
 
Resultado: Normal 
Recomendaciones: Siga las siguientes indicaciones 
 

RECOMENDACIONES (N) 

Mínima ingesta de alimentos 
procesados. Siempre que sea posible 
deben ingerirse alimentos frescos, de 
temporada y de procedencia local. 
• Elegir preferentemente alimentos 
vegetales: hortalizas, frutas, cereales, 
legumbres, frutos secos y semillas. 
• Usar aceite de oliva como grasa 
principal, utilizando lo menos posible 
grasa de origen animal. Disminuir la 
ingesta de alimentos fritos y, si se usan, 
freírlos en aceite de oliva. No usar para 
freír aceites de diferente origen, pues 
tienen diferentes puntos de 
calentamiento. 
Asegurar un consumo lácteo diario (500 
ml/día). 
 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hija se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  

• Ingerir carnes pobres en grasa (quitar la 
piel de las aves y la grasa visible) y a ser 
posible mejor rojas que blancas (más 
ricas en hierro) y estimular la ingesta de 
pescado rico en grasa poliinsaturada con 
Omega 3 (sardina, atún, etc.). 
•Reducir  el consumo de azúcares, 
dulces, pan dulce y comida chatarra. 
•Mantener nuestras tradiciones 
gastronómicas. 
• Disminuir el consumo de sal y, siempre 
que sea posible, usar sal yodada. 
• Estimular el consumo de agua en lugar 
de las bebidas azucaradas y refrescos. 
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RECOMENDACIONES (O) 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hijo se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  

• No omitir ningún tiempo de comida y 
establecer sus horarios.  

• Comer cinco veces al día favorece el 
mantenimiento del peso o su reducción 
cuando se acompaña de una dieta reducida 
en calorías.  

• Para lograr las cinco comidas diarias se 
recomienda comer verduras entre comidas, 
es decir el desayuno, comida y cena, más 
dos colaciones: una a media mañana y otra 
a media tarde a base principalmente de 
verdura o fruta.  

• Cenar por lo menos una hora antes de ir a 
dormir.  

• Cuando tengan que comer fuera de casa 
elegir preparaciones sencillas, al vapor, a la 
parrilla y evitar platillos aderezados con 
salsas de crema o queso.  

• No hay alimentos malos: todos los 
alimentos pueden ser recomendables, 
esto depende de los ingredientes y la 
forma de preparación. Por ejemplo: se 
puede comer una hamburguesa con 
aguacate en lugar de mayonesa y cátsup, 
y quizá podría llevar mostaza para 
aderezar, sin tocino, con queso blanco 
reducido en grasa en lugar del amarillo, 
mucha lechuga y jitomate. La carne puede 
cocinarse a la parrilla en vez de freírse en 
aceite.  

• No plantear metas u objetivos que sean 
muy difíciles de cumplir; es más posible 
lograrlos si se toman medidas para 
cambiar los hábitos gradualmente.  

• No olvidar frecuentar al médico. 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso:   
Talla:  
IMC real: 
IMC ideal 
 
Resultado: Sobrepeso 
 
Recomendaciones: Acuda a su médico y siga las siguientes 
indicaciones 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES (O) 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hijo se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  

• No omitir ningún tiempo de comida y 
establecer sus horarios.  

• Comer cinco veces al día favorece el 
mantenimiento del peso o su reducción 
cuando se acompaña de una dieta reducida 
en calorías.  

• Para lograr las cinco comidas diarias se 
recomienda comer verduras entre comidas, 
es decir el desayuno, comida y cena, más 
dos colaciones: una a media mañana y otra 
a media tarde a base principalmente de 
verdura o fruta.  

• Cenar por lo menos una hora antes de ir a 
dormir.  

• Cuando tengan que comer fuera de casa 
elegir preparaciones sencillas, al vapor, a la 
parrilla y evitar platillos aderezados con 
salsas de crema o queso.  

• No hay alimentos malos: todos los 
alimentos pueden ser recomendables, 
esto depende de los ingredientes y la 
forma de preparación. Por ejemplo: se 
puede comer una hamburguesa con 
aguacate en lugar de mayonesa y cátsup, 
y quizá podría llevar mostaza para 
aderezar, sin tocino, con queso blanco 
reducido en grasa en lugar del amarillo, 
mucha lechuga y jitomate. La carne puede 
cocinarse a la parrilla en vez de freírse en 
aceite.  

• No plantear metas u objetivos que sean 
muy difíciles de cumplir; es más posible 
lograrlos si se toman medidas para 
cambiar los hábitos gradualmente.  

• No olvidar frecuentar al médico. 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso:   
Talla:  
IMC real: 
IMC ideal 
 
Resultado: Obesidad 
Recomendaciones: Acuda a su médico y siga las siguientes 
recomendaciones 
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• Deben recibir 3 comidas diarias y 2 colaciones, a media 
mañana y a media tarde 

• Que todas las comidas contengan alimentos de los 
diferentes grupos, de acuerdo con el plato del buen comer. 

• Que las preparaciones sean variadas y atractivas para 
estimular el apetito del niño. 

• Que el niño se siente a comer con el resto de la familia con 
el fin de estimular el apetito y adquieran buenos hábitos de 
alimentación. 

• Llevar a cabo todas las medidas higiénicas para la 
preparación de alimentos. 

• Control periódico frecuente, de peso y talla, individualizado, 
es decir, asistir a consulta médica frecuentemente. 

RECOMENDACIONES (D) 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hija se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  
ESTADO NUTRICIONAL 

 
Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso:   
Talla:  
IMC real: 
IMC ideal 
 
Resultado: Desnutrición moderada 
 
Recomendaciones: Acuda a su médico y siga las siguientes 
indicaciones 
 
 

• Deben recibir 3 comidas diarias y 2 colaciones, a media 
mañana y a media tarde 

• Que todas las comidas contengan alimentos de los 
diferentes grupos, de acuerdo con el plato del buen comer. 

• Que las preparaciones sean variadas y atractivas para 
estimular el apetito del niño. 

• Que el niño se siente a comer con el resto de la familia con 
el fin de estimular el apetito y adquieran buenos hábitos de 
alimentación. 

• Llevar a cabo todas las medidas higiénicas para la 
preparación de alimentos. 

• Control periódico frecuente, de peso y talla, individualizado, 
es decir, asistir a consulta médica frecuentemente. 

RECOMENDACIONES (D) 

En relación a la evaluación que se llevo a cabo en su hija se presentan las siguientes 
recomendaciones nutricionales, sin olvidar que la mejor manera de cuidar su 

nutrición es la consulta médica frecuente.  
ESTADO NUTRICIONAL 

 
 
Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Peso:   
Talla:  
IMC real: 
IMC ideal 
 
Resultado: Desnutrición Leve 
 
Recomendaciones: Acuda a su médico y siga las siguientes 
indicaciones 
 
 



BASE DE DATOS DEL ESTADO NUTRICIONAL 
 
 
Referenciar la Base de datos  DB EDONUT 2016: 
 
• Félix Morales González. DB EDONUT;  UNAM. FES-

Z. México 2016:  Disponible 
en: https://epiprimero.wordpress.com/deteccion-del-
estado-nutiricional/ 

 
 
 



Cartel de promoción 

• Se realizara la promoción de la actividad 
con un cartel para la detección del estado 
nutricional de los niños 

Moderador
Notas de la presentación
JEHU



   UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIOR ZARAGOZA 

 

Los alumnos del primer año de la Carrera 
Médico Cirujano  informan  a los padres 

de familia que:  
 El día ___ de ____ se realizara la Detección del  Estado Nutricional  en el 

Jardín de niños ______  
Se  tomara el peso y talla de sus hijos para evaluar su estado nutricional. 

Requisitos: Las niñas 
peinadas de dos colitas o 
trenzas sin coleta para 
poder realizar las 
mediciones. 

Alumnos del grupo _____ 



Bibliografía 

• OMS 

• OPS 

• CDC 

• NOM 031 



Buen estado nutricional = 

Niños sanos y felices 
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