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EL INDICE DE KANAWATI.MCLAREN

UNA TECNICA SENCILLA DE CONOCE
EL ESTADO I{UTRICIONAL DE T]N NINO

RELACIÓN BRAZOICABEZA

Existen muchas técnicas para evaluar el estado de

nutrición de un niño:

- li¡ encuesta alimentaria retrospectiva, la cual nos
permite sondear las carencias posibles en nutrientes
de la dieta.

- el examen clínico, ol cual debido a la ausencia de

síntomas en casos de desnutrición leve o moderada,

diagnostica solamente casos graves.

- la antropometría, que con personal bien adiestrado
y el uso bien entendido de las normas internaciona-
les o nacionales, permite un diagnósüco fiable del
estado nutricional y de los diferentes grados de

desnutrición.

- la bioquímica, la cual constituye un complemento
de diagnóstico, pero necesita una infraestructura
ditícil de encontrar fuera de algunos laboratorios,
además los parámetros válidos son costosos y ne-

cesiun para su interpretación de profesionales cali-
ficados.
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catda índice. En cada pafs o región se rcomienda
fijar un umbral específico de la referencia interna-
cional.

En muchos lugares todavía se utiliza la Clasifica-
ción de Gómez (l), basada en el uso de un solo criterio
antropométrico: el peso según la edad (P/E).

En rm país como Bolivia" donde el polimorfismo de
la población es muy elevado y particularmente el
dismorfismo de la talla, el hecho de no incluir la talla en
el diagnóstico antropométrico introduce un sesgo siste-
mático, que puede en otras palabras crear o introducir
un error en el diagnóstico.

Es por ello que preconizamos el uso de la clasifica-
ción como la de Waterlow (2) o por lo menos el uso del
criterio antropométrico siguiente: el peso según la talla
efD para el cual hemos desarrollado un abaco facili-
tando la determinación del grado de desnutrición
(CRIN 1990) (3). Pero este criterio necesita obliga¡o-
riamente dos instrumentos de medida:

. una balanza Miátrica en buen estado y correcta-
mente calibrada"

. un infantómetro o un tallímetro que permite medir la
longitud o la estatura de un niño, respectivamente.

I-a experiencia demuestra que en muchos lugares de
atención en salud carecen de ambos instrumentos.

Cuando no se puede tener estos dos instrumenüos o
tampoco construir de manera casera un infantómetro o
un tallímetro suficientemente confiable, proponemos el
uso de otro criterio antropométrico: el índice de
Kanawati-McLaren. Este fue puesto a punüo hace más
de20 años por Kanawati-Mclaren (4) v está basado en
la relación enue los perímetros braquial y ceftilico y se
necesita solamente una cinta mérica de buena calidad
que no se deforme o estire.

Por esuts azones, eD la mayoría de los casos se

utiliza la técnica antropométrica.

EsU técnica está basada en tfes puntos fundamenüales:

- la toma de medidas corporales tales comoel peso,

la talla, los perímetros cefálico y braquiales.

- el uso de índices, que son la interpretación de estos

daos en función de la edad, del sexo, de la talla.

- la utilización de indicadores, los cuales colres-
ponden a la determinación de un valor umbral para
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DIAGNOSTICO

Analógicamente podemos ver el índice de
Kanawati-McLaren como una variación de ínüce Peso/
Talla:

los dos tienen una medida de la masa corporal el
perímetro del brazo en el punto medio del mismo en
un caso y el peso corporal en el otro,

los dos tienen una medida de cre¡imiento del esque-
leo: el perímetro cefálico y la talla.

- los dos son independientes de la edad del niño.
Muchos estudios demostraron la independencia del
criterio brazolcabeza entre I y 5 años de edad (5).

Además, varios rabajos demostraron que el lndice
brazolcabeza se correlaciona con el índice Pesoffalla
(6), lo hemos verificado en los niños hospitalizados en
el CRIN de Cochabamba (Bolivia) durante dos aflos.

¿Cómo medir correctamente estos perímetros?

1. Perímetro braquial: Para estandarizzr,la medida se

realiza en el brazn izquierdo. El niño debe estar
sentado con la e,a&ta derecha y el antebrazo sobre
el muslo.

Ubicar un puno medio imaginario en la mitad de la
distancia acromion-olécranon o si no hombro-es-
palda

Colocar la cinta entre los dedos índice y pulgar
izquierdos y rodear la parte media del brazo en
sentido de las manecilla del reloj.

Superponer ambos extremos de la cinta de manera
que la parte inicial (o cm) quede en la parte inferior
para poder leer con facilidad los milímetros sin co-
meter error de paralelismo.

Para facilitar esta lectura se ajusta un poco para
luego aflojar y leer en esta última posición sin pre-
sionaro -

Superponer ambos extremos de la cinta de manera
que la parte inicial quede en la parte inferior para
leer con facilidad los milímetros sin cometer error
de paralelismo.

Leer sin presionar pero tomando en cuenta el espe-
sor del cabello.
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I-as figuras 3 y 4 ilustran esta toma de medida"

¿ Cómo calcular el lndice de Kanawati-Mclaren?.

Se divide la medida del perímero braquial en centl-
metros con precisión al milÍmetro entre la medida del
perímetro cefálico en centímetros con precisión al milí-
metro. El resultado se expresa con decimales, pero por
experiencia vimos que es más fácil expresarlo en nú-
meros enteros, lo cual se obtiene multiplicando el re-
sultado por 1000.

Ejemplo: se mídió en un niño el perímetro braquial y
se obtuyo 12.6 cm y de perímetro cefálico 44.8 cm,. el
índice de Kanawati-Mcl¿ren expresado en enteros se
obtendrá:

Indice de Kanawati - Mcl-oron = !?'-6-- = 0.281
M.g

Irdice brazolcab¿za modificado = ]-?:9 x 1000 =281
M.g

¿ Cómo determinar cl estado nutricional con éstc
tndice?

[.os diversos autores dan los umbrales siguientes
para clasificar a los niños:

Estado nutricional correcto
310_-_-_-___

Desnutrición proteico- calórica leve
280-.---E--

Desnutrición proteico-calórica moderada
250---------

Desnutrición proteico - calórica grave

[¡s resulüados obtenidos en el CRIN muestran una
concordancia de79 por ciento entre el índice Pff con un
umbral de 80% de la mediana del NCHS y el índice
brazo&abr,za con un umbral de 270.

Resultados similares a los nuestros han sido obteni-
dos por Falen y cols. (7,8), quienes encuentran que el
índice de Kanawati-Mcl¿ren hasta los 6 años es inde-
pendiente de la edad y del sexo y es de alrededor de
0.320, mientras que el valor para niños desnutridos de

I-as figuras I y 2 ilustran esta toma de medida.

2. Perímetro cefálico.' Se debe tomar la circunferencia
máxima, cada vez que se hace la lectura. El niño
debe estar en la misma posición, mirando la mano
izquierda del examinador.
Tomar la cinta métrica con la mano izquierda, de la
misma manera que para la medición del perímetro
braquial y rodear la cabeza en el mismo sentido,
pasando por las prominencias óseas (por sobre los
arcos superciliares y por el occipucio).
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rimer grado (según Gómez) es mayor de 0.280 para
renor de 0.290 y disrninuye en casos de desnutrición
e segundo y tercer grados, lo que confirma nuestros
allazgos de que el índice de Kanawati - Mclaren de
.290 ó 290 del índice brazolcabeza modificado es el
unto de corte para uülizarlo en el diagnóstico del
stado nutricional.

Para evitar cálculos
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nado el umbral, por debajo del cual se estima que exista
denutrición, se puede establecer una tabla según el mo-
delo que se muestra en la Tabla Ng l, calculada para un
punto de corte de 291. Este tipo de tabla da el valor
mínimo que debe tener el perímetro braquial para un
perímetro cefálico dado; por debajo de este valor el
niño se ubica en el grupo de desnutridos.

Umbral fijado x P.C = valor mínimo del P. B.sistemáticos, una vez determi-

Tabla No I

Valores mínimos del perímetro braquial en relación a
la medida del perímetro craneal para obtener el valor

superior o igual al umbral de 0.291

Umbnl pcrfmAro braquialrlcrfmeUo craneano = 0.291

Todo¡ v¡lor supcrior o igud r ertc umbral indic¡ cst¡do normal de
nutrición. V¡lore¡ por debejo dc c¡tc umbnl indic¡n desnutricióo.
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