
Índice de Masa 

Corporal (IMC). 



¿Qué es? 

 El IMC (índice de masa corporal) es una fórmula 

que calcula la grasa corporal a través del peso y 

de la altura. Para la mayoría de las personas, el 

IMC ofrece un cálculo razonable de la grasa 

corporal. El exceso de grasa corporal suele estar 

relacionado con enfermedades graves. La grasa 

corporal de los niños cambia con la edad. 

Asimismo, los niños y las niñas tienen una 

cantidad diferente de grasa corporal al crecer. Por 

ello, el IMC para niños, también conocido como 

IMC por edad, incluye el sexo y la edad (OMS, 

2012). 



¿Cómo calcularlo? 

El índice de masa corporal (IMC)  

 

= peso en kilogramos dividido por 

el cuadrado de la talla en metros 

(kg/m2). 



Ejemplo en adultos. 

 Pedro tiene 22 años y sus medidas antropométricas 

son: 

 Peso: 65 kilogramos 

 Talla: 1.54 metros 

 

 De acuerdo a la formula su IMC corresponde a: 

              Peso               65                  65 

              Talla2             1.54 x 1.54        2.3716 

 

 Ahora ubiquemos su diagnostico en la siguiente 

tabla: 

 

IMC= = 27.41 



Clasificación del IMC 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 



Diagnósticos de IMC:  
 Insuficiencia Ponderal: Incluye los diagnósticos de 

Desnutrición y Bajo peso, describe un estado patológico 
ocasionado por la falta de ingestión o absorción de 
nutrientes (UNICEF (2005), o bien corresponde a un peso 
corporal inferior a lo que se considera saludable para una 
determinada estatura (CDC, 2011). 

 Intervalo Normal: Describe el peso correspondiente a una 
determinada estatura (CDC, 2011). 

 Sobrepeso y/ preobesidad: Describe el peso que sobrepasa 
lo que se considera saludable para una determinada 
estatura (CDC, 2011). 

 Obesidad: Rango de peso que exceden lo que se considera 
saludable para una determinada estatura (CDC, 2011). 
Existen 3 clasificaciones: Obesidad de clase 1, Obesidad de 
clase 2 y Obesidad de clase 3. 



Ejemplo en escolares 

 Juanito tiene 8 años y sus medidas 

antropométricas son: 

 Peso: 34.5 kilogramos 

 Talla: 1.21 metros 

 

 De acuerdo a la formula su IMC corresponde a: 

              Peso               34.5               34.5 

              Talla2             1.21 x 1.21        1.4641 

 

 Ahora ubiquemos el resultado en la siguiente 

tabla, saquemos el percentil y el diagnostico 

correspondiente. 

 

IMC= = 23.56 



 Juanito de 

ocho años se 

ubica por 

encima del 

percentil 95 

por lo tanto su 

diagnostico es: 

(Ver siguiente 

tabla) 



*Percentil Interpretación 

< 5 Desnutrición 

≥ 5 - <10 Bajo peso 

≥ 10 - < 85 Normal 

≥ 85 - < 95 Sobrepeso 

≥ 95 Obesidad 

Puntos de corte del IMC  

para niños y niñas 

9 National Center for Health Statistics (CDC 2000)

CDC Growth Charts (2009) 



Tablas para la Edad 

10 

CDC, 2009; Rubio et al., 2007 

Niña 

Niño 


