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Introducción
Las cintas de Broselow-Luten (BL) y del Hospital del Niño Jesús (HNJ) se emplean para la

estimación del peso en función de la longitud. De esta forma se puede realizar el cálculo de la

dosis correspondiente al peso ideal estimado de una forma rápida en situaciones urgentes. El

objetivo del estudio fue validar la concordancia de cada una de las cintas en relación a los

valores del peso corporal ideal obtenido para cada talla de los Estudios Españoles de

Crecimiento 2010 (EEC 2010).

Métodos
Estudio comparativo entre las estimaciones de peso para las

mismas longitudes de las cintas de BL y del HNJ con las que

se consideraron como referencia para este trabajo, los EEC

2010. Se compararon los pesos correspondientes a la longitud

entre 49 cm y 133,25 cm de cada cinta, estableciendo 24

puntos de medición de forma arbitraria, tres por cada rango de

color de la cinta de BL. Para el análisis de las diferencias entre

cada cinta y la población de referencia se empleó la prueba de

Wilcoxon para muestras relacionadas.

Resultados
Las diferencias encontradas entre la

cinta de BL y los EEC 2010 fueron

estadísticamente significativas

(p= 0.001). Las diferencias entre la

cinta del HNJ y los EEC 2010 no

fueron estadísticamente significativas

(p=0,484). Ambas cintas mostraron

una alta correlación (Coeficiente de

Pearson mayor de 0,9) con respecto a

los datos de los EEC 2010,
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Conclusión
La cinta del HNJ mostró una mejor concordancia con los datos

antropométricos de los EEC 2010. La cinta de BL presentó una

buena correlación, pero sus resultados no reflejaron con

exactitud los pesos de la población de referencia estudiada. Hay

que considerar que un gran número de aplicaciones informáticas

se basan en los datos de la cinta de BL. Sería recomendable

emplear sistemas de estimación de peso basados en estudios

antropométricos locales
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