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1. ¿En qué consiste el manual de relevamiento antropométrico? 

 

El manual es una herramienta destinada a las operadoras del eje nutricional de los Centros de 

Primera Infancia, constituyéndose como una guía de consulta. Esta provee la descripción de las 

4 fases de cualquier relevamiento nutricional, éstas son: relevamiento antropométrico, 

derivación, generación de informes y seguimiento. Cada fase será desarrollada a continuación, 

identificándose las definiciones que hacen a cada una de ellas junto a los procesos adecuados y 

seguidos.  

 

2. Protocolo de Relevamiento Antropométrico 

2.1 Definición 

Actividad que consiste en la medición del peso, la longitud corporal o la talla, el perímetro 

cefálico, y su posterior análisis mediante indicadores.   

Todas las mediciones se hacen por duplicado (inter observador). En el caso de existir diferencia 

significativa se hace una tercera vez. 

2.2 Responsable 

La actividad estará a cargo de los equipos de profesionales (Licenciados en nutrición) 

convocados para tal fin, en presencia de la docente responsable del aula.  

Los profesionales deberán asentar su participación en el relevamiento, mediante un 

documento, en el que detallen: nombre completo, matrícula, firma y CPIs asignados. 

2.3 Capacitación profesional 

Los profesionales deberán asistir a dos capacitaciones previas al relevamiento, como requisito 

excluyente para su participación.  

Una (1) capacitación teórica: duración mínima de 2 horas, donde se  brindarán los contenidos 

pertinentes a la realización de mediciones y registro de los datos. 

Una (1) capacitación práctica: duración mínima de 2 horas, que constará de dos partes:  

- Una parte observacional, en la que se demostrará la toma de mediciones y el registro 

de la información.  

- Una parte práctica, en la que los participantes pondrán en práctica lo observado. 



 

2.4 Instrumentos 

Los instrumentos necesarios para la correcta toma de mediciones (Balanza pediátrica 

C.A.M/uso profesional, Balanza de pie C.A.M/uso profesional, pediómetro, tallímetro, cinta 

métrica inextensible, Tablet/netbook/notebook/planilla de papel) deberán encontrarse en el 

CPI el día de la toma de mediciones. La falta de alguno de estos elementos, imposibilitaría la 

realización del relevamiento y correcto procesamiento de la información.  

2.5Consentimiento Informado 

Nota que se entrega a los padres/tutores al inicio del ciclo de actividades de las Unidades 

Nutricionales (Anexo). 

Se solicita que cada niño posea el consentimiento firmado por sus padres o tutores, previo a 

realizar la medición y evaluación antropométrica. En caso de no contar con dicho documento, 

no se podrá evaluar al niño.   

2.6 Mediciones antropométricas: definición, instrumento y técnica 

2.6.1 Peso 

2.6.1.1 Definición:  

Valor que determina la masa corporal en kilogramos y gramos. No discrimina composición 

corporal. 

2.6.1.2 Instrumento:  

Balanza pediátrica (< de 2 años) 

• Apoyar la balanza en una superficie horizontal firme. 

• Verificar si se encuentra calibrada 

• Colocar un género liviano sobre el platillo 

• Pesar al niño sin abrigo ni calzado; Con ropa y pañal seco. 

• Colocar al niño en el centro del platillo, cuidando que no quede parte del cuerpo fuera, ni 

esté apoyado en alguna parte. 

• Deslizar primero la pesa que mide incrementos de 1 kg para obtener el peso aproximado. 

• Deslizar luego la pesa que mide incrementos de 10 g para obtener el peso exacto, es decir 

cuando el fiel o barra quede en equilibrio. Si este peso se encuentra entre dos medidas se 

considerará la menor. 

• Leer el peso obtenido y descontar el peso del pañal/ropa para obtener el peso real del niño. 

• Volver ambas pesas a la posición “cero”. 

• Al concluir la tarea trabar la balanza con el seguro 

 



 

Balanza de pie (> 2 años inclusive) 

• Se retira el calzado y ropa de abrigo del niño. 

• Colocar al niño sobre el centro de la plataforma o bandeja de la balanza 

Deslizar primero la pesa que mide incrementos de 1 kg para obtener el peso aproximado. 

• Deslizar luego la pesa que mide incrementos de 100 g para obtener el peso exacto, es decir 

cuando el fiel o barra quede en equilibrio. Si este peso se encuentra entre dos medidas se 

considerará la menor. 

• Efectuar la lectura del peso obtenido y descontar el peso estimado del pañal/ropa para 

obtener el peso real del niño. 

• Volver ambas pesas a la posición “cero”. 

• Al concluir la tarea trabar la balanza con el seguro. 

 

2.6.1.3 Calibración:  

Se debe contar con un destornillador. Controlar que la balanza se encuentre sobre una 

superficie plana y que el plato esté adecuadamente colocado en la balanza de lactantes.  Llevar 

a cero las pesas de Kilos y gramos. Observe el fiel (si no está centrado). 

Ubicar el tornillo regulador del fiel en un agujero del costado izquierdo de la barra de lectura. 

Girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj el fiel sube, en sentido contrario baja. El 

fiel debe quedar centrado. 

Trabar el fiel con la palanca correspondiente. La calibración debe realizar cada tres meses o 

según el uso. La balanza debe estar fija en un lugar; al moverla se puede descalibrar. 

2.6.2 Longitud Corporal 

2.6.2.1 Definición:  

Medición en decúbito supino de la longitud del niño. Se expresa en cm y se utiliza hasta los 2 

años de edad. 

2.6.2.2 Instrumento: 

Pediómetro con las siguientes características: 

1. Superficie horizontal dura 

2. Escala métrica inextensible, graduada en milímetros 

3. Superficie vertical en ángulo recto con la horizontal, fija en un extremo de la escala 

graduada 



 

4. Superficie móvil que se desplaza horizontalmente, manteniendo un ángulo recto con 

la superficie horizontal y sin “juego” en sentido lateral. 

 

2.6.2.3 Técnica 

Se ubica al niño en decúbito supino sobre la superficie horizontal plana. El ayudante mantiene 

la cabeza en contacto con el extremo cefálico y el plano vertical fijo de dicha superficie. La 

cabeza del niño debe colocarse en el plano de Frankfürt paralelo a la barra fija. El observador 

que mide al niño estira las piernas de éste y mantiene los pies en ángulo recto, deslizando la 

superficie vertical móvil hasta que esté firmemente en contacto con los talones del niño, 

efectuándose entonces la lectura. 

En los recién nacidos, se debe hacer contactar la pieza móvil con el talón izquierdo solamente, 

porque es muy difícil estirar ambas piernas en forma suave. 

2.6.3 Talla 

2.6.3.1 Definición: 

Distancia desde la base de los pies hasta el extremo más distal del cráneo en posición parada. 

La medición se realiza en niños a partir de los 2 años y se expresa en metros y centímetros. 

2.6.3.2 Instrumento: 

Tallímetro o instrumento que cuente con las siguientes características: 

1. Una superficie vertical rígida. 

2. Un piso en ángulo recto con esa superficie. 

3. Una superficie horizontal móvil, de más de 6 cm de ancho, que se desplace en sentido 

vertical manteniendo el ángulo recto con la superficie vertical. 

4. Una escala de medición graduada en milímetros, inextensible. 

 

2.6.3.3 Técnica: 

Se ubica al niño con talones, nalgas y cabeza en contacto con la superficie vertical. Los talones 

deben estar juntos, hombros relajados y brazos al costado del cuerpo, manos sueltas y 

relajadas. 

A continuación, se coloca la cabeza del niño en el plano de Frankfürt. Se desliza la superficie 

horizontal hacia abajo a lo largo del plano vertical y en contacto con éste, hasta que toque la 

cabeza del sujeto.  



 

Finalmente, se le pide que haga una inspiración profunda, que relaje los hombros y se 

estire, haciéndose lo más alto posible. Se efectúa lectura hasta el último centímetro o 

milímetro completo. 

2.6.4 Perímetro cefálico 

2.6.4.1 Definición  

Medida que refiere al crecimiento de la calota craneana. Distancia que va desde la región 

superciliar y de las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. 

2.6.4.2 Instrumento: 

Cinta métrica, inextensible y flexible, con divisiones cada 1 mm. 

Es aconsejable la cinta de 5 mm de ancho y que el cero de la escala esté por lo menos 3 cm. del 

extremo de la cinta. 

Las cintas métricas de hule o de plástico, así como las muy anchas no se recomiendan para 

realizar la medición.  

2.6.4.3 Técnica 

Se coloca al niño en una posición cómoda (de pie o sentado). Se pasa la cinta alrededor de su 

cabeza (en plano de Frankfürt) hasta alcanzar el perímetro máximo. 

A continuación, se efectúa la lectura hasta el último milímetro completo. 

2.7 Planilla del Relevamiento Antropométrico  

Documento desarrollado para la estandarización de la recolección de los datos en el momento 

de la medición. Debe haber una por CPI.  

La información de los niños otorgada por los Centros de Primera Infancia (Nombre, Dni, fecha 

de nacimiento, edad gestacional, sala) deberá ser chequeada y confirmada, de manera previa 

al momento de la medición.  

Los datos se vuelcan en la planilla correspondiente de Evaluación Antropométrica mediante el 

uso de tabletas o computadoras, siguiendo el instructivo de registro de medidas 

antropométricas (Anexo). 

2.7.1 Cálculo de la edad corregida 

De manera previa al procesamiento de los datos, se ajustará la fecha de nacimiento a aquellos 

niños que fueron nacidos pre término, siempre y cuando se tenga el dato de la edad 

gestacional al nacimiento, a fin de obtener su edad corregida.  Este procedimiento se aplicará 



 

únicamente a los niños menores de dos años y 3 meses de edad. El cálculo se hará de la 

siguiente manera: 

1. Filtrar en la planilla de Excel las edades gestacionales que sean menores a 40 semanas. 

2. Calcular las semanas que faltaron para el término, de la siguiente manera: 40 semanas 

(término) - Edad gestacional del paciente = “X” semanas 

3. Calcular la nueva fecha de nacimiento, agregando las “X” semanas a la fecha de 

nacimiento real. 

4. Completar la nueva fecha en la columna “Fecha de nacimiento por edad corregida” 

5. Para aquellos niños cuya edad gestacional sea mayor o igual a 40 semanas, o cuyo dato 

se desconozca, en esta columna se conservará su fecha de nacimiento real. 

6. Al momento de la carga de datos en el programa WHO Anthro, se seleccionará la 

columna “Fecha de nacimiento por edad corregida” para completar la fecha de 

nacimiento. 

7. Para los informes y devoluciones a los niños, se utilizará el dato de la fecha de 

nacimiento real. 

2.7.2 Procesamiento de los datos 

Los resultados obtenidos se procesan con el software de la OMS, WHO ANTHRO para menores 

de 5 años y WHO ANTHRO PLUS para mayores de 5 años. 

Serán excluidos del análisis los registros que no se encuentren completos, ya sea por la falta de 

fecha de nacimiento o errores en la misma, o por la  imposibilidad de realizar alguna de las 

mediciones antropométricas por la resistencia de los niños al momento de la toma de estas. 

Con el objetivo de disminuir la pérdida de datos, se procurará el análisis de los mismos en el 

día de la medición, de manera que se pueda contactar al Centro para  la corrección del 

registro, ante alguna inconsistencia. 

2.7.3 Planilla de control 

Se deberá completar la planilla de control, que es una copia física de la Planilla de 

Relevamiento antropométrico (Anexo), cada vez que se realice una medición en el CPI. Debe 

haber una por centro y firmada por el responsable/referente del CPI donde se realizó la 

actividad. Las planillas serán entregadas al Coordinador de Salud de CAII quien será el 

responsable de supervisarlas.    

2.7.4 Glosario (planilla antropométrica)             

PZ        Puntaje Z                                                          



 

FN        Fecha de nacimiento                                                                                                                                  

FC        Fecha de consulta                                    

E (a)     Edad en años                                               

E (m)    Edad en meses                                           

P/E       Peso/Edad                                                    

P/T       Peso/Talla                                                     

LC/E     Longitud corporal/Edad 

T/E       Talla/Edad 

IMC/E   Índice de masa corporal/Edad                       

PC/E     Perímetro cefálico/Edad                               

DNT     Desnutrición                                                 

SP         Sobrepeso                                                     

OB        Obesidad                                                                                                            

ALT       Afectación leve de talla 

BT         Baja talla 

2.7.5 Indicadores 

Menores de 2 años                                           

- Peso/Edad          

- Longitud Corporal/Edad                                                                                                           

- Perímetro Cefálico/Edad                                                            

- Peso/Longitud Corporal                                                             

 

 Mayores de 2 años 

- Peso/Talla 

- Talla/Edad 

- Perímetro Cefálico/Edad 



 

- Índice de Masa Corporal/Edad 

2.8 Criterio de diagnóstico 

Se utilizan las Curvas del Patrón de Crecimiento Infantil de la OMS para evaluar el crecimiento 

de los niños  desde el nacimiento hasta los 5 años. El diagnóstico se define utilizando el 

puntaje Z. 

Se debe separar el diagnóstico nutricional actual del estado estatural, para saber con certeza 

cómo se encuentra afectada la talla en la población, teniendo en cuenta de que se trata de un 

indicador muy sensible de desarrollo socioeconómico.1 

En el caso de que el valor de Puntaje Z sea exactamente el correspondiente al punto de corte, 

se clasifica en la categoría menos severa. Por ejemplo, un peso/edad PZ −3 se considera 

“desnutrido moderado” y no “desnutrido grave”. 

2.8.1 Diagnóstico Nutricional 

Para los niños menores de 2 años, se determina el diagnóstico con el P/E. En el caso de que el 

niño tenga un PZ P/E mayor a +1, y su edad se encuentre entre 1 año y 2 años, se utilizará 

como indicador de referencia el P/LC. 

Para los niños mayores de 2 años, se determina el diagnóstico con el P/T. 

2.8.2 Diagnóstico Estatural 

 

Para los niños menores de 2 años, se determina el diagnóstico con la LC/E.  

Para los niños mayores de 2 años, se determina el diagnóstico con T/E.  

2.8.3 Clasificación según indicador 

Puntaje Z  P/E  

Normal entre PZ +1 y z -1 

Desnutrición leve entre PZ -1 y z -2 

Desnutrición moderada entre PZ -2 y z -3 

                                                             
1 Fundación CONIN. Diagnóstico nutricional. 2013 



 

Desnutrición grave menor a PZ -3 

 

Puntaje Z  P/T  o IMC/E  

Obesidad severa Mayor a PZ + 3 

Obesidad   entre PZ +2 y PZ +3 

Sobrepeso entre  PZ +1 y PZ +2 

Normal entre  PZ +1 y  PZ -1 

Desnutrición leve entre  PZ -1 y PZ -2 

Desnutrición moderada entre  PZ -2 y PZ -3 

Desnutrición grave menor a PZ -3 

                        

Puntaje Z  LC-T/E 

Normal entre  PZ +1 y PZ -1 

Afectación leve de talla entre  PZ  -1 y PZ -2 

Baja talla entre  PZ -2 y PZ -3 

Baja talla grave menor a PZ -3 

 

Puntaje Z  PC/E 

Perímetro cefálico alterado                  menor a PZ -2 



 

 

    

Desnutrido crónico compensado:  

Puntaje z para el P/E o P/T, según corresponda, entre PZ +1 y PZ -1 

Puntaje z para la LC/E o T/E, según corresponda, menor a PZ -1 

Debe cumplir con los dos criterios 

Menores de 5 años 

DIAGNÓSTICO DE PESO ACTUAL 

Diagnóstico Indicador <1año Indicador 1 a 2 años Indicador >o= a 2 
años 

Color 

Obesidad severa Z P/E  >+3 Z P/T  >+3 Z P/T  >+3 NEGRO 

Obesidad Z P/E +2 a +3 (inclusive) Z P/T +2 a +3 
(inclusive) 

Z P/T +2 a +3 
(inclusive) 

ROJO 

Sobrepeso Z P/E +1 a +2 (inclusive) Z P/T +1 a +2 
(inclusive) 

Z P/T +1 a +2 
(inclusive) 

DORADO 

Peso normal Z P/E -1 (inclusive) a +1 
(inclusive) 

Z P/E -1 (inclusive) a 
+1 (inclusive) 

Z P/T -1 (inclusive) 
a +1 (inclusive) 

VERDE 

Desnutrición leve Z P/E -1 a -2 (inclusive) Z P/E -1 a -2 (inclusive) Z P/T -1 a -2 
(inclusive) 

DORADO 

Desnutrición 
moderada 

Z P/E -2 a -3 (inclusive) Z P/E -2 a -3 (inclusive) Z P/T -2 a -3 
(inclusive) 

ROJO 

Desnutrición grave Z P/E < a -3 Z P/E < a -3 Z P/T < a -3 NEGRO 

DIAGNÓSTICO DE TALLA 

Diagnóstico Indicador <2años Indicador >o= a 2 años Color 

Talla normal Z LC/E  >o = -1 Z T/E  >o = -1 VERDE 

Afectación leve de 
talla 

Z LC/E -1 a -2 (inclusive) Z T/E -1 a -2 (inclusive) DORADO 

Baja talla Z LC/E -2 a -3 (inclusive) Z T/E -2 a -3 (inclusive) ROJO 

Baja talla grave Z LC/E  < a -3 Z T/E  < a -3 NEGRO 

 

Mayores de 5 años 

DIAGNÓSTICO DE PESO ACTUAL 

Diagnóstico Indicador > 5 años Color 

Obesidad severa Z IMC/E  >+3 NEGRO 

Obesidad Z IMC/E +2 a +3 (inclusive) ROJO 

Sobrepeso Z IMC/E +1 a +2 (inclusive) DORADO 

Peso normal Z IMC/E -1 (inclusive) a +1 (inclusive) VERDE 

Desnutrición leve Z IMC/E -1 a -2 (inclusive) DORADO 

Desnutrición moderada Z IMC/E -2 a -3 (inclusive) ROJO 



 

Desnutrición grave Z IMC/E < a -3 NEGRO 

DIAGNÓSTICO DE TALLA 

Diagnóstico  Color 

Talla normal Z T/E  >o = -1 VERDE 

Afectación leve de talla Z T/E -1 a -2 (inclusive) DORADO 

Baja talla Z T/E -2 a -3 (inclusive) ROJO 

Baja talla grave Z T/E  < a -3 NEGRO 

 

3.Derivación 

3.1 Fundamentación  

 El screening nutricional se utiliza para la identificación de individuos con riesgo nutricional que 

requieren de un plan de acción determinado, posibilitando la detección precoz de 

problemáticas asociadas al estado nutricional de los niños, ya sea por exceso como por déficit.  

A partir de los datos arrojados, se debe considerar la correcta derivación a las instituciones que 

abarquen las distintas problemáticas y garantizar que los niños reciban el tratamiento 

adecuado. 

 

3.2 Objetivos  

 Garantizar que los niños cuya evaluación antropométrica condice con uno o más  criterios de 

derivación reciban, de forma oportuna, el tratamiento necesario en la institución adecuada. 

 

3.3 Ámbito de aplicación  

 Centros de Primera Infancia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

3.4 Fases  

1) Identificación de los niños que cumplen con los criterios de derivación. 

2) Entrega del acta formal de derivación a las familias. 

3) Monitoreo de la atención y seguimiento profesional para los niños derivados mediante 

constancias de seguimiento que serán solicitados por las Unidades Nutricionales o el equipo de 

nutricionistas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, según corresponda, cada vez que 

asistan al CPI. 

4) Registro de la atención y del estado nutricional del niño. 



 

 

3.5 Advertencias  

Tener en cuenta los criterios de la Fundación CONIN para la elaboración de las actas de 

derivación. 

Validar previamente los documentos dirigidos a las familias con CONIN y Ministerio de 

Desarrollo Humano de CABA.  

 

3.6 Flujograma de derivación 

3.6.1 Menores de 5 años 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

Diagnóstico Indicador < 1 
año 

Indicador 1 a 2 
años 

Indicador ≥ a 2 
años 

Plan de acción 

Obesidad  
Severa 

Z P/E  >+3 Z P/T  >+3 Z P/T  >+3 Derivación a CeSAC 
correspondiente 

Obesidad Z P/E +2 a +3 
(inclusive) 

Z P/T +2 a +3 
(inclusive) 

Z P/T +2 a +3 
(inclusive) 

Derivación a CeSAC 
correspondiente 

Sobrepeso Z P/E +1 a +2 
(inclusive) 

Z P/T +1 a +2 
(inclusive) 

Z P/T +1 a +2 
(inclusive) 

Control de niño sano 
(sin derivación) 

Normal Z P/E -1 
(inclusive) a +1 

(inclusive) 

Z P/E -1 
(inclusive) a 

+1 (inclusive) 

Z P/T -1 
(inclusive) a +1 

(inclusive) 

Control de niño sano 
(sin derivación) 

Desnutrición 
leve 

Z P/E -1 a -2 
(inclusive) 

Z P/E -1 a -2 
(inclusive) 

Z P/T -1 a -2 
(inclusive) 

Derivación a Centro 
CONIN Pilares o CeSAC 

correspondiente 

Desnutrición 
moderada 

Z P/E -2 a -3 
(inclusive) 

Z P/E -2 a -3 
(inclusive) 

Z P/T -2 a -3 
(inclusive) 

Derivación a Centro 
CONIN o CeSAC 
correspondiente 

Desnutrición 
grave 

Z P/E < a -3 Z P/E < a -3 Z P/T < a -3 Derivación a Centro 
CONIN Pilares o CeSAC 

correspondiente. 

DIAGNÓSTICO ESTATURAL 

 Indicador < 2 años Indicador ≥ a 2 años Plan de acción 

Normal Z LC/E  ≥ -1 Z T/E ≥  -1 Control niño sano (sin 
derivación) 

Afectación 
leve de talla 

Z LC/E -1 a -2 (inclusive) Z T/E -1 a -2 (inclusive) Control niño sano (sin 
derivación) 

Baja talla Z LC/E -2 a -3 (inclusive) Z T/E -2 a -3 (inclusive) < a 2 años: derivación 
a Centro CONIN 
Pilares o CeSAC 
correspondiente 
≥ a 2 años: control 
niño sano (sin 
derivación) 

Baja talla Z LC/E  < a -3 Z T/E  < a -3 < a 2 años: derivación 



 

grave a Centro CONIN 
Pilares o CeSAC 
correspondiente 
≥ a 2 años: control 
niño sano (sin 
derivación) 

 

3.6.2 Mayores de 5 años 

DIAGNÓSTICO DE PESO ACTUAL 

Diagnóstico Indicador > 5 años  

Obesidad severa Z IMC/E  >+3 Derivación a CeSAC 
correspondiente 

Obesidad Z IMC/E +2 a +3 (inclusive) Derivación a CeSAC 
correspondiente 

Sobrepeso Z IMC/E +1 a +2 (inclusive) Control niño sano 
(sin derivación 

Peso normal Z IMC/E -1 (inclusive) a +1 
(inclusive) 

Control niño sano 
(sin derivación 

Desnutrición leve Z IMC/E -1 a -2 (inclusive) Derivación a CeSAC 
correspondiente 

Desnutrición moderada Z IMC/E -2 a -3 (inclusive) Derivación a CeSAC 
correspondiente 

Desnutrición grave Z IMC/E < a -3 Derivación a CeSAC 
correspondiente 

DIAGNÓSTICO ESTATURAL 

Diagnóstico  

Talla normal Z T/E ≥ -1 Control niño sano 
(sin derivación) 

Afectación leve de talla Z T/E -1 a -2 (inclusive) Control niño sano 
(sin derivación) 

Baja talla Z T/E -2 a -3 (inclusive) Control niño sano 
(sin derivación) 

Baja talla grave Z T/E  < a -3 Control niño sano 
(sin derivación) 

 

3.7 Documentos de registro  

 

1. Acta formal de derivación, que deberá incluir la siguiente información:  

- Datos personales del niño (nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, edad en años 

y meses cumplidos) 

- Datos antropométricos (peso, talla, Perímetro Cefálico) 

- Fecha de medición 

- Indicadores antropométricos utilizados para el diagnóstico según corresponda (z P/E, z 

P/T, z T/E, z PC/E) 



 

- Información del responsable de la medición (nombre, apellido y matrícula) 

- Información de la coordinadora de salud de CAII (nombre, apellido y firma).    

2. Listado de niños derivados para presentar y adjuntar en el legajo del CPI. 

3. Planilla de notificación firmada por el familiar responsable al momento de la recepción del 

acta de derivación.  

4. Constancia de seguimiento de los niños derivados, que estará formada por dos 

documentos: 

- Certificado de asistencia a la consulta: ratifica la asistencia del niño a la institución 

derivada y el profesional que lo recibió.  

- Certificados de asistencia al seguimiento: documentos firmados por el profesional cada 

vez que el niño asista al centro para su tratamiento. Deberá detallar: Nombre y apellido del 

niño, fecha, diagnóstico actual, Firma del Profesional a cargo de la intervención.  

 

Los documentos de la constancia de seguimiento serán solicitados por las Unidades 

Nutricionales o el equipo de nutricionistas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 

según corresponda, cada vez que asistan al CPI. Esta información se registrará en Documento 

de registro  de los niños derivados que estará en manos de los profesionales asistentes al CPI, 

dejando constancia del estado actual del niño. 

 

 

4. Informes 

4.1 Informes bimestrales de implementación 

CAII deberá presentar un informe bimestral a la Dirección General Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil del GCABA indicando el destino de los recursos utilizados para la materialización 

del proyecto y del grado de avance y cumplimiento de objetivos del mismo.  Se especificará: 

- Actividades realizadas. 

- Talleres: Nombre, objetivo general, objetivos específicos, destinatarios. 

- Conformación de los equipos que llevaron a cabo el programa. 

- Alcance. 

- Métodos de registro de la información. 



 

- Resultados del análisis de  los datos: antropométricos y/o de satisfacción de los 

destinatarios. 

- Materiales entregados. 

 

4.2 Informes antropométricos 

● Por niño:  

○ Nombre del niño  

○ DNI 

○ Edad  

○ Fecha de nacimiento 

○ CPI 

○ Gráfica de la Alimentación diaria. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 

○ Información antropométrica (peso, talla, perímetro cefálico) 

○ Observaciones del peso actual, con el texto a. o b. 

a. Su peso a la fecha de medición se encuentra dentro de los rangos de normalidad. 

b. Su peso a la fecha de medición se encuentra fuera de los rangos de normalidad, se 

recomienda consultar a un profesional de la salud. 

○ Profesional encargado de la medición 

○ Fecha de la medición 

● Por Centro de Primera Infancia:  

- Objetivo del relevamiento 

- Actividades realizadas 

- Información sobre la metodología implementada (recolección y procesamiento de la 

información, criterios diagnósticos) 

-  Resultados del análisis demográfico de los niños asistentes al CPI 

- Resultados del análisis antropométrico de los niños asistentes al CPI 

● A Ministerio y a Conin 

- Objetivo del relevamiento 

- Actividades realizadas 

- Información sobre la metodología implementada (recolección y procesamiento de la 

información, criterios diagnósticos) 

-  Resultados del análisis demográfico de los niños asistentes al CPI 

- Resultados del análisis antropométrico de los niños asistentes al CPI 

 



 

4.3 Base de datos  

Se entregará una base de datos a CONIN y al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, con 

los resultados obtenidos a partir del relevamiento antropométrico de los niños. La misma 

incluirá: 

- Nombres de los Centro de Primera Infancia. 

- Fecha de medición. 

- Datos personales de los niños: nombre, apellido, DNI, sexo, fecha de nacimiento, edad 

gestacional, edad al momento de la medición. 

- Resultados de la antropometría: peso, talla o longitud corporal, perímetro cefálico. 

- Indicadores utilizados. 

- Resultados del análisis de los datos: Puntaje Z y Percentiles  (únicamente para el 

Ministerio). 

- Diagnósticos: por Puntaje Z  y por Percentiles (únicamente para el Ministerio). 

- Profesional a cargo de la medición. 

 

5. Seguimiento 

5.1 Fundamentación  

Luego de la detección de los niños con riesgo nutricional a partir del diagnóstico 

antropométrico, se debe supervisar la correcta derivación a las instituciones de salud 

pertinentes para garantizar que los niños reciban el diagnóstico y tratamiento apropiado.  

 

5.2 Objetivos  

 Garantizar que los niños cuya evaluación antropométrica haya coincidido con uno o más  

criterios de derivación reciban, de forma oportuna, el tratamiento necesario en la institución 

adecuada. 

 

5.3 Fases  

1) Comunicación con los referentes de los Centros de Primera Infancia, en la cual se 

intercambiará la siguiente información: 

A. Número de certificados de asistencia a la consulta pediátrica recibidos en el Centro. 

B. Nombres de los casos que requieren intervenciones adicionales (padres que hayan 

presentado resistencia o imposibilidad de realizar la derivación). 



 

C. Ofrecimiento de la citación a los padres de los niños con diagnóstico de 

desnutrición que hayan manifestado inconvenientes para la derivación (resistencia, 

falta de comprensión, imposibilidad, etc.) en el día de la asistencia de las Unidades 

Nutricionales. 

D. Datos de los CeSAC con los cuales articula el Centro e información cualitativa de la 

atención pediátrica en los mismos. 

E. Datos cuantitativos y cualitativos acerca de si se posibilitó la derivación al Centro 

CONIN Barracas. 

 

2) Registro de la atención y del estado nutricional del niño a partir de los certificados de la 

asistencia a la atención pediátrica que serán solicitados por las Unidades Nutricionales cada 

vez que asistan al CPI. 

3) Monitoreo de la atención y seguimiento profesional para los niños a los que se les haya 

indicado un tratamiento, mediante constancias de seguimiento que serán solicitados por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI. 

4) Monitoreo del estado nutricional a los niños cuyo diagnóstico antropométrico haya sido 

desnutrición moderada o grave que no hubieran asistido a la consulta pediátrica solicitada en 

la derivación, mediante mediciones antropométricas.  

5) Asiento de la información en los documentos de registro pertinentes, detallados al final de 

este documento. 

 

5.4 Flujograma de seguimiento según diagnóstico 

 

5.4.1 Menores de 5 años 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

Diagnóstico Plan de acción a partir del 

Diagnóstico 

Seguimiento 

Obesidad  Severa Derivación a CeSAC 

correspondiente 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Obesidad Derivación a CeSAC 

correspondiente 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Sobrepeso Control de niño sano (sin N/A 



 

derivación) 

Normal Control de niño sano (sin 

derivación) 

N/A 

Desnutrición leve Derivación a Centro CONIN 

Pilares o CeSAC 

correspondiente 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Desnutrición 

moderada 

Derivación a Centro CONIN o 

CeSAC correspondiente 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Mediciones antropométricas en caso de 

incumplimiento de la derivación solicitada 

Desnutrición grave Derivación a Centro CONIN 

Pilares o CeSAC 

correspondiente. 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Mediciones antropométricas en caso de 

incumplimiento de la derivación solicitada 

DIAGNÓSTICO ESTATURAL 

 Plan de acción a partir del 

Diagnóstico 

Seguimiento 

Normal Control niño sano (sin 

derivación) 

N/A 

Afectación leve de 

talla 

Control niño sano (sin 

derivación) 

N/A 

Baja talla < a 2 años: derivación a Centro 

CONIN Pilares o CeSAC 

correspondiente 

≥ a 2 años: control niño sano 

(sin derivación) 

<2 años: Solicitud de constancias de seguimiento 

por las Unidades Nutricionales cada vez que 

asistan al CPI 

>2 años: N/A 

Baja talla grave < a 2 años: derivación a Centro 

CONIN Pilares o CeSAC 

<2 años: Solicitud de constancias de seguimiento 

por las Unidades Nutricionales cada vez que 



 

correspondiente 

≥ a 2 años: control niño sano 

(sin derivación) 

asistan al CPI 

>2 años: N/A 

 

 5.4.2 Mayores de 5 años 

DIAGNÓSTICO DE PESO ACTUAL 

Diagnóstico Plan de acción a partir del 

Diagnóstico 

Seguimiento 

Obesidad severa Derivación a CeSAC 

correspondiente 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Obesidad Derivación a CeSAC 

correspondiente 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Sobrepeso Control niño sano (sin 

derivación) 

N/A 

Peso normal Control niño sano (sin 

derivación) 

N/A 

Desnutrición leve Derivación a CeSAC 

correspondiente 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Desnutrición 

moderada 

Derivación a CeSAC 

correspondiente 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Mediciones antropométricas en caso de 

incumplimiento de la derivación solicitada 

Desnutrición grave Derivación a CeSAC 

correspondiente 

Solicitud de constancias de seguimiento por las 

Unidades Nutricionales cada vez que asistan al CPI 

Mediciones antropométricas en caso de 

incumplimiento de la derivación solicitada 

DIAGNÓSTICO ESTATURAL 

Diagnóstico Plan de acción a partir del Seguimiento 



 

Diagnóstico 

Talla normal Control niño sano (sin 

derivación) 

N/A 

Afectación leve de 

talla 

Control niño sano (sin 

derivación) 

N/A 

Baja talla Control niño sano (sin 

derivación) 

N/A 

Baja talla grave Control niño sano (sin 

derivación) 

N/A 

 
N/A: No aplica 

5.5 Documentos de registro  

1. Listado de niños derivados con diagnóstico. 

2. Constancia de seguimiento de los niños derivados, que estará formada por dos 

documentos: 

- Certificado de asistencia a la consulta: ratifica la asistencia del niño a la institución 

derivada y el profesional que lo recibió.  

- Certificados de asistencia al tratamiento: Aplica en caso de que el niño haya ingresado 

en el Programa CONIN. Son documentos firmados por el profesional cada vez que el niño asista 

al centro para su tratamiento. Deberá detallar: Nombre y apellido del niño, fecha, diagnóstico 

actual, Firma del Profesional a cargo de la intervención.  

Los documentos de la constancia de seguimiento serán solicitados por las Unidades 

Nutricionales o el equipo de nutricionistas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 

según corresponda, cada vez que asistan al CPI. Esta información se registrará en Documento 

de registro  de los niños derivados que estará en manos de los profesionales asistentes al CPI, 

dejando constancia del estado actual del niño. 

3. Planilla de seguimiento de casos especiales: documento en el que se plasmará  la 

información solicitada en este protocolo de los casos que requieran atención específica, 

sea por diagnóstico de desnutrición, obesidad severa o por solicitud del área de 

seguimiento de casos del Ministerio de desarrollo humano y hábitat de la Ciudad de 

Buenos Aires. Esta herramienta se encontrará compartida entre las tres partes que 



 

forman parte del Proyecto Unidades Nutricionales: CAII, CONIN y Ministerio de 

desarrollo humano y hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


