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RESUMEN 
 
El presente TRABAJO ACADÉMICO REALIZADO EN PACIENTES 

INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS -  

2019”, tuvo como objetivo general determinar el estado nutricional proteico somático en 

pacientes hospitalizados, como objetivos específicos: Determinar la masa magra 

mediante el método antropométrico en los pacientes hospitalizados y determinar la masa 

grasa mediante el pliegue cutáneo tricipital en los pacientes hospitalizados. Es un trabajo 

descriptivo y de corte transversal. La muestra de estudio estuvo conformada por 65 

pacientes internados en diferentes servicios de hospitalización, de los cuales 29 son 

varones y 36 mujeres mayores de edad. Se estimó el compartimiento proteico somático 

mediante el método antropométrico tomando como indicadores a la circunferencia 

braquial, circunferencia muscular braquial y circunferencia de la pantorrilla; la masa 

grasa como indicador de reservas grasas se estimó con la medición del pliegue cutáneo 

tricipital y el porcentaje del índice peso para la talla. Los valores encontrados fueron 

comparados con los estándares antropométricos publicados por entidades reconocidas. 

Los resultados muestran que el 87 % de los pacientes evaluados presentan algún grado de 

depleción de su compartimiento proteico somático.  

.  

 Palabras clave:  Compartimiento proteico, somático, masa grasa, antropometría 
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SUMMARY 

The present ACADEMIC WORK PERFORMED INTERNATED PATIENTS OF THE 

SUB REGIONAL HOSPITAL OF ANDAHUAYLAS - 2019”, had as a general objective 

to determine the somatic protein nutritional status in hospitalized patients, as specific 

objectives: To determine lean mass using the anthropometric method in patients 

hospitalized patients and determine fat mass by tricipital skin fold in hospitalized patients. 

It is a descriptive and cross-sectional work. The study sample consisted of 65 patients 

admitted to different hospitalization services, of which 29 are men and 36 women of legal 

age. The somatic protein compartment was estimated using the anthropometric method 

taking as indicators the brachial circumference, brachial muscular circumference and calf 

circumference; The fat mass as an indicator of fat reserves was estimated with the 

measurement of the tricipital skin fold and the percentage of the weight index for height. 

The values found were compared with the anthropometric standards published by 

recognized entities. The results show that 87% of the patients evaluated have some degree 

of depletion of their somatic protein compartment. 

. 

 Keywords: Protein compartment, somatic, fat mass. 
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I. INTRODUCCION.  

En la actualidad, la prevalencia de desnutrición, a nivel mundial en hospitales, oscila entre 

un 10 a 80%. Haciendo, de esta condición, una determinante que interfiere con el proceso 

de recuperación, favoreciendo un desenlace fatal. Estas cifras lamentablemente no han 

cambiado mucho a lo largo del tiempo, por tanto, para ninguno no causa sorpresa que los 

pacientes que permanecen en el hospital, empeoran su estado nutricional. (1) Múltiples 

estudios ponen de manifiesto la atención que se le concede al estado nutricional en la 

historia y práctica clínica. Además, los pacientes internados dependen de la comida del 

hospital para cubrir sus requerimientos nutricionales siendo importante evaluar los 

factores que influyen en su consumo.(2) El tratamiento nutricional que recibe cada 

paciente internado depende del momento evolutivo de la patología que lo aqueja, 

poniendo especial énfasis en la capacidad de digestión y absorción del tracto 

gastrointestinal, alteraciones del metabolismo, capacidad masticatoria y deglutoria, etc. 

Muchas veces la alimentación no se inicia o reinicia en el momento adecuado, dejando 

pasar los días con la prescripción de ayuno terapéutico, situación que ocasiona el auto 

canibalismo de sustratos orgánicos para proveer de glucosa al organismo, estamos 

hablando del catabolismo proteico muscular principalmente, además de la pérdida severa 

de tejido adiposo. La desnutrición pre existente (antes de la hospitalización) más la 

desnutrición adquirida en el hospital se  verá reflejada en la composición corporal 

cuantificada con los indicadores antropométricos que tomamos en cuenta en este 

Hospital. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO:  

El organismo humano sano dispone de mecanismos de adaptación que le permiten 

subsistir sin acceso a nutrientes exógenos durante largos periodos de tiempo. Estos 

mecanismos son secuenciales y se caracterizan por puesta en marcha de sistemas de 

producción de glucosa continuados por generación de cuerpos cetónicos, entre otros. 

Estas modificaciones se plantean en un contexto hormonal “de ahorro o 

hipometabolismo” y caracterizado por bajos niveles de hormonas anabólicas (insulina) y 

sin una respuesta excesiva de las hormonas catabólicas. De cualquier forma, en el 

contexto de un paciente portador de patología aguda, la situación cambia de forma radical 

y la respuesta de “gasto desmesurado o catabólica/hipermetabólica” supera con creces a 

la respuesta hipometabólica. En el estrés nos encontramos con puesta en marcha de 
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diversos mecanismos como las hormonas contrareguladoras, (cortisol, epinefrina, 

norepinefrina, glucagón) las interleucinas catabólicas, el bloqueo de los receptores, todos 

ellos dirigidos a la consecución de energía y substratos para potenciar la curación, 

generando un auto canibalismo.  La respuesta al estrés o al trauma suele ser redundante, 

excesiva y parcialmente descontrolada en la que el individuo pierde substratos y reservas 

de forma rápida, lo que aumenta la morbimortalidad. Ello hace que en aras de una mejor 

eficiencia debemos tener en mente el abordaje terapéutico, precoz, oportuno  y dirigido a 

objetivos con terapia nutricional especializada. (3) 

Para determinar con mayor precisión  la pérdida y el contenido de grasa corporal y reserva 

proteica muscular, se utiliza la medida de pliegues cutáneos, circunferencias y perímetros 

corporales. (4) 

Ante esta situación nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el estado nutricional proteico somático de los pacientes hospitalizados en el 

Hospital Sub Regional de Andahuaylas determinado por el método antropométrico? 

 

 

III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

 Determinar el estado nutricional proteico somático en los pacientes hospitalizados 

en el Hospital Sub Regional de Andahuaylas. 

3.2 Objetivos específicos  

a) Determinar la masa magra mediante el método antropométrico en los pacientes 

hospitalizados 

b) Determinar la masa grasa mediante el pliegue cutáneo tricipital en los pacientes 

hospitalizados. 

 

IV. DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO:  

El Hospital Sub Regional de Andahuaylas se encuentra ubicado en el Jirón Hugo Pesce, 

Departamento de Apurímac,  Distrito y Provincia de Andahuaylas, ubicado en la vertiente 

occidental de la Cordillera de los Andes a 144 kilómetros de distancia  de la ciudad de 

Abancay. 

Límites:  

Por el Norte  : Con el distrito de Pacucha. 
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Por el Sur  : Con el Distrito de Aymaraes. 

Por el Este  : Con el distrito de San Jerónimo. 

Por el Oeste  : con el distrito de Huancaray y Talavera. 

Su ámbito de acción alcanza a las provincias de Andahuaylas y Chincheros por ser un 

hospital con mayor capacidad resolutiva a nivel de las dos provincias. 

Geografía: El distrito de Andahuaylas se encuentra a 2926 metros sobre el nivel del mar, 

la superficie terrestre es de 370,003 km2 posee características específicas con dos pisos 

ecológicos bien definidos, piso Quechua y piso Suni. 

 El piso ecológico Quechua: corresponde a la zona de los 2300 y 3500 m.s.n.m.  

el piso ecológico correspondiente a zonas entre 2000 a 2800 m.s.n.m. está 

caracterizado por valles interandinos y zonas de pastaje y ganadería. 

 El piso ecológico Suni: correspondiente a las zonas por encima de los 3500 

m.s.n.m. es característico de grandes extensiones de territorio abandonado, las 

actividades productivas se limitan. Este piso favorece sobre todo la presencia de 

enfermedades respiratorias y digestivas.  

Clima: El clima es frío, templado con una temperatura que oscila entre 0°C durante la 

noche y mayor a 15 °C durante el día especialmente durante los meses de abril, mayo, 

junio y parte de julio. 

La humedad es relativa originada por la garúa, lluvia y granizada entre los meses de enero 

a marzo. 

 

 

V. MARCO DE REFERENCIA:  

El Hospital Sub Regional de Andahuaylas es un órgano desconcentrado de la Dirección 

de Salud Apurímac II del Gobierno Regional de Apurímac, que brinda atención de salud 

de mediana complejidad, siendo responsable de lograr el desarrollo de la persona a través 

de la protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de su entorno 

saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de las persona, desde su 

concepción hasta su muerte natural. 
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5.1 Marco Legal 

La base legal que regula las funciones son las siguientes: 

a) Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus normas y 

disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, territorial, legalidad y 

de simplicidad administrativa y sus modificatorias N° 27902, 28013, 28926, 

28961 28968 y 29053. 

b) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de Gestión del Estado. 

d) Ley N° 26842, Ley General de salud. 

e) Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud y sus modificatorias D,S. N° 011-

2008-SA, D.S. N° 003-2010-SA. 

f) Ley N°28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 

Locales. 

g) Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la 

elaboración del Reglamento de Organización y Funciones en las Entidades de la 

Administración Publica. 

h) Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General. 

i) Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

 

5.2 Marco Estratégico 

A. Misión  

“Somos un hospital general que brinda servicios de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de salud para la población usuaria de la región 

Apurímac con eficacia, eficiencia y calidad, con recursos humanos 

competentes y con equipos modernos en áreas críticas.”. 

 

B. Visión  

“Ser un Hospital Docente y de Referencia que brinda servicios de salud 

integral de calidad con profesionales altamente especializados y 
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comprometidos, en una infraestructura moderna y con equipos de última 

generación, debidamente acreditado, reconocidos por la población como 

hospital modelo de la Región Apurímac”. 

 

C. Principios y Valores 

 Respeto 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Identidad 

 Solidaridad 

 Cordialidad 

 

5.3  Lineamientos de Política Institucional 

De acuerdo a las políticas nacionales y regionales de salud, los lineamientos 

de política institucional propuestos son: 

 
 Garantizar la atención integral de Salud en sus diferentes etapas de vida, 

priorizando las acciones de prevención y promoción. 

 Fortalecer la gestión hospitalaria para la atención de la población en el 

marco del Aseguramiento Universal de la Salud. 

 Promover el fortalecimiento y modernización de La gestión sanitaria. 

 Promover el cuidado del medio ambiente. 

 Promover estilos de vida y entornos saludables. 

  Promover la participación ciudadana y derecho a la salud. 

 

5.4 Objetivos Estratégicos. 

Objetivo Estratégico General N° 1 

Fortalecer la atención integral de salud de los pacientes de todas las edades 

con énfasis en la población vulnerable, enfoque de interculturalidad y de 

género. 

 Objetivos específicos 

 Lograr la respuesta oportuna en urgencias y emergencias. 
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 Lograr una atención multidisciplinaria y coordinada entre los 

servicios de consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y 

centro obstétrico. 

 

Objetivo Estratégico General N° 2 

Mejorar la infraestructura física y tecnológica del hospital, de acuerdo a su 

categoría. 

 Objetivos específicos 

 Contar con ambientes y equipamiento de acuerdo a las normas 

técnicas del Ministerio de Salud para los servicios que provee el 

hospital 

 Garantizar el acceso de los pacientes a los exámenes de ayuda al 

diagnóstico y apoyo al tratamiento dentro y fuera de la Región. 

 

Objetivo Estratégico General N° 3 

Implementar un sistema de gestión hospitalaria orientada al cumplimiento de 

los estándares de acreditación. 

 Objetivos específicos 

 Desarrollar el sistema de Gestión de la Calidad en Salud. 

 Desarrollar una Cultura de Seguridad del Paciente en el hospital. 

 Lograr la acreditación del hospital como establecimiento de salud 

categoría II-2. 

 Mejorar los procesos de gestión administrativa del Hospital. 

 

 

Objetivo Estratégico General N° 4 

Contar con Recursos Humanos competentes, en número suficiente y 

comprometido con el desarrollo del hospital. 

 Objetivos específicos 

 Desarrollar las competencias técnicas de los trabajadores en base 

a perfiles ocupacionales. 

 Dotar a las unidades orgánicas del hospital del personal necesario 

para el desarrollo de sus funciones 
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 Desarrollar una cultura organizacional basada en los valores 

institucionales. 

 

Objetivo Estratégico General N° 5 

Fortalecer los procesos de gestión en docencia e investigación. 

 Objetivos específicos 

 Lograr el desarrollo de trabajos de investigación en el hospital. 

 Lograr el reconocimiento como sede docente en la región.   

(5) 

 

 

5.5 Organigrama Estructural del Hospital Sub Regional de 

Andahuaylas 
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5.6 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA  

5.6.1 Objetivos del Servicio de Nutrición y Dietética 

a) Asegurar el servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados según las 

indicaciones del médico tratante, prescritas en la Historia Clínica respectiva. 

b) Promover y recuperar la salud nutricional del paciente en el ámbito familiar y 

estudiar los factores sociales que favorecen y/o interfieren en la salud nutricional 

del mismo. 

c) Supervisar la adecuada preparación, conservación y distribución de los alimentos 

y dietas especiales, como soporte al proceso de tratamiento y recuperación de los 

pacientes hospitalizados, de acuerdo a las normas técnicas de preparación y de 

bioseguridad respectivas. 

d) Supervisar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los víveres frescos y 

secos, y demás insumos utilizados, así como las condiciones de su 

almacenamiento. 

e) Asegurar el suministro de las raciones alimenticias a los pacientes y efectuar la 

evaluación del contenido nutricional y otras especificaciones de la alimentación, 

a fin de cubrir las necesidades nutricionales de los pacientes y del personal según 

las normas vigentes. 

f) Estimular, orientar y monitorear la investigación, en el campo de su competencia, 

así como apoyar la docencia, en el marco de los convenios correspondientes. 

g) Velar por la seguridad y uso adecuado de los equipos, material y utensilios de 

cocina y vajilla, e instalaciones, así como por su mantenimiento preventivo y 

recuperativo. 

 

El Servicio de Nutrición y Dietética y la actividad de Nutrición Integral está a cargo de 

profesionales Nutricionistas, titulados y colegiados. Se organiza para brindar atenciones 

a sus usuarios directos, según los horarios de atención del establecimiento. 

El Servicio de Nutrición y Dietética para un adecuado funcionamiento está organizado en 

las siguientes unidades: 

 

a) Unidad Central de Producción de regímenes y fórmulas especiales 

b) Unidad de Tratamiento Nutrioterapéutico y Dietoterapia 

c) Unidad de Nutrición Integral 
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A) Unidad Central de Producción de regímenes y fórmulas especiales. 

 

Es la unidad encargada de programar y elaborar las preparaciones culinarias 

planificadas de acuerdo a guías, protocolos y estándares nacionales e 

internacionales, con el propósito de cubrir los requerimientos nutricionales; 

individuales y colectivos de las personas hospitalizadas, personal y otros usuarios 

que el establecimiento determine. 

Recibe materias primas e insumos que son transformados en regímenes dietéticos, 

dieto terapéuticos y fórmulas especiales, debiendo asegurar la calidad óptima, 

inocua y adecuada a las necesidades nutricionales de sus usuarios. 

Su principal responsabilidad es garantizar que estos productos lleguen en las 

mejores condiciones al usuario final: paciente o personal de la institución. 

 

B) Unidad de Tratamiento Nutrioterapéutico y dietoterapia 

Es la unidad encargada de planificar, supervisar, y evaluar el tratamiento dietético 

del paciente hospitalizado teniendo en cuenta la evaluación clínica, diagnóstico 

clínico, necesidades nutricionales y hábitos alimentarios. 

Realiza la evaluación y diagnóstico nutricional, así como provisión de cuidados 

alimentarios, nutricionales y metabólicos, monitoreo y educación de los pacientes 

hospitalizados adultos y niños, incluso antes y después de la atención quirúrgica; 

tiene como objetivo contribuir a la prevención, mantenimiento y/o recuperación 

de su estado de nutrición y salud. 

 

C) Unidad de Nutrición Integral 

Es la unidad encargada de programar, dirigir, supervisar y evaluar los programas 

que se desarrollan en las áreas de influencia del establecimiento, y de la atención 

de los usuarios que acuden al establecimiento para consulta nutricional 

ambulatoria. 

. 

 5.6.2. Organigrama del  Servicio de Nutrición y Dietética 
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SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA 

JEFATURA 

UNIDAD CENTRAL DE 
PRODUCCIÓN UNIDAD DE TRATAMIENTO 

NUTRIOTERAPÉUTICO Y 
DIETOTERAPIA 

UNIDAD DE NUTRICIÓN 
INTEGRAL 

Producción de 
regímenes normales 

Producción de 
regímenes 

dietoterapeuticos 

Producción de 
fórmulas enterales 

CONSULTORIO 
NUTRICIONAL  

01 NUTRICIONISTA  
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5.6.3 Descripción de las funciones del Personal en el Servicio de Nutrición 

y Dietética. 

 

5.6.3.1. Cargo clasificado: Jefe del Servicio de Nutrición y Dietética 

 1. Función básica: 

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, controlar y 

evaluar todas las actividades técnico-administrativas, docentes y 

asistenciales del Servicio de Nutrición y Dietética, para brindar una 

atención integral al paciente no critico en las áreas de 

hospitalización, emergencia y en consulta externa. 

 

2. Relaciones del cargo 

2.1 Relaciones internas: 

    Relación de Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Director General del 

Hospital y reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Relación de Autoridad. 

Tiene mando directo sobre el personal asignado al Servicio de 

Nutrición y Dietética: Profesionales, Técnicos, Auxiliares e 

Internos de Nutrición y Dietética. 

 

Relación de Coordinación. 

Tiene relación de coordinación: con los Jefes de los Órganos de 

asesoría, apoyo y de línea, para el cumplimiento de sus funciones 

y realización de trabajos asignados por la Dirección General. 

Con el personal de otras oficinas para intercambio de información. 

De coordinación con la Unidad Funcional de Estrategia Sanitaria 

del Hospital. 

 

2.2 Relaciones Externas: 

 

Con el Director de Atención a las persona de la Gerencia de Salud, 

Hospitales, Centros y puestos de salud del Ministerio de Salud. 
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Con otras Instituciones públicas y privadas que sean de su 

competencia. 

 

3. Atribuciones del Cargo 

3.1 Representa por delegación, al Director General del Hospital en 

reuniones técnicas, ante organismos públicos y privados en 

actividades relacionadas al cargo. 

 

3.2 Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas 

administrativas en el Servicio y en las unidades funcionales a su 

cargo. 

 

3.3 Supervisa y monitoriza la labor de los responsables de las     

unidades funcionales dependientes del servicio en concordancia 

con las normas y directivas vigentes. 

 

3.4 Autoriza la ejecución de trabajos de investigación en el Servicio 

en coordinación con la Oficina de Capacitación y Apoyo a la 

Docencia e Investigación. 

 

3.5 Autoriza la ejecución de la programación del rol de trabajo, 

vacaciones, cambios de turnos y otros del personal del Servicio y 

unidades funcionales a su cargo 

 

3.6 Controla, supervisa y evalúa la labor del personal asignado al 

Servicio y unidades funcionales. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

4.1 Programar, organizar, coordinar, supervisar, controlar y 

revaluar el funcionamiento técnico administrativo del Servicio de 

Nutrición y Dietética cumpliendo con el Plan Operativo 

Institucional y Plan Estratégico. 
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4.2 Elaborar el Manual de Dietas en coordinación con las 

responsables de los Unidades Funcionales del Servicio. 

 

4.3 Elaborar y refrendar la programación mensual de actividades 

del personal técnico administrativo y asistencial. 

 

4.4 Elaborar la programación de los regímenes alimentarios y 

realizar las solicitudes de compra a la Oficina de Logística. 

 

4.5 Participar en la elaboración, ejecución y monitoreo del Plan 

Operativo del Servicio. 

 

4.6 Realizar el monitoreo y control de la calidad organoléptico de 

víveres perecibles y no perecibles. 

 

4.7 Elaborar el cuadro de necesidades del Servicio de Nutrición y 

Dietética en coordinación con la Dirección, Oficina de Logística. 

 

4.8 Elaborar informes técnico relacionados con las funciones del 

Departamento. 

 

4.9 Informar a la Dirección General las ocurrencias más 

importantes, así como de todas las actividades realizadas. 

 

4.10 Proponer, actualizar e implementar Guía de atención 

alimentaria nutricional, protocolos y procedimientos de atención 

especializada en Nutrición y Dietética, orientados a proporcionar 

un servicio eficiente, eficaz y oportuno. 

 

4.11 Mantener los registros y reportes actualizados sobre casos de 

nutrición y dietética para el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes. 
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4.12 Aplicar técnicas y metodología científicas y administrativas 

en la ejecución de las actividades nutricionales. 

 

4.13 Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad a través 

de unidades funcionales a su cargo. 

 

4.14 Elaborar y proponer la actualización de documentos técnicos 

normativos e instrumentos de gestión: ROF, CAP, MOF, 

MAPROS, Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y otros. 

 

4.15 Desarrollar y monitorear la investigación en el campo de su 

competencia, así como apoyar la docencia en el marco de los 

convenios correspondientes, en coordinación con la Oficina de 

Apoyo a la Docencia e Investigación. 

 

4.16 Monitorear y aplicar normas en cadena alimentaria y medidas 

de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias. 

 

4.17 Hacer cumplir la programación del rol de trabajo, vacaciones, 

cambios de turnos y otros del Servicio y Unidades Funcionales a 

su cargo. 

 

4.18 Elaborar, proponer y difundir normas, directivas relacionadas 

con las funciones del Servicio. 

 

4.19 Gestionar ante la Unidad orgánica responsable el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos asignados al 

Servicio y de las Unidades Funcionales a su cargo. 

 

4.20 Informar sobre los indicadores de gestión del Servicio. 

 

4.21 Elaborar y recomendar alternativas para la mejor utilización 

de los recursos de alimentación y nutrición. 
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4.22 Disponer el suministro de alimentos con los requerimientos 

nutricionales adecuados a los pacientes y personal de guardia. 

 

4.23 Velar por una buena presentación del personal, gestionando la 

renovación de uniformes y constatando su conservación. 

 

4.24 Controlar el estado de salud del personal a su cargo, 

solicitando oportunamente los controles establecidos. 

 

4.25 Elaborar la programación de regímenes alimentarios y realizar 

las solicitudes de compra de víveres a la Oficina de logística. 

 

4.26 Solicitar el control bromatológico y bacteriológico de los 

víveres en forma periódica o cuando el caso lo requiera. 

 

4.27 Elaborar el proyecto de Presupuesto del Servicio en 

coordinación con la Dirección, Oficina Ejecutiva de Planeamiento 

y Presupuesto y la Oficina de Logística. 

 

4.28 Conocer y socializar el Plan Hospitalario de evacuación y 

comportamiento en caso de desastres. 

 

4.29 Realizar labor docente, de asesoramiento y entrenamiento a 

las alumnas de Nutrición en el marco de los convenios 

interinstitucionales. 

 

4.30 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, 

materiales, insumos y enseres del Servicio, gestionando su 

reposición por deterioro. 

 

4.31 Evaluar periódicamente el desempeño laboral del personal a 

su cargo. 
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4.32 Formular el requerimiento anual de Capacitación del personal 

del Departamento. 

 

4.33 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

 

5.6.3.2. Cargo clasificado: Nutricionista I 

 

1. Función básica: 

 

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar todas las 

actividades administrativas, asistenciales, docentes y de 

investigación de la Unidad Funcional de Producción y 

Alimentación. 

 

2. Relaciones del cargo 

2.1 Relaciones internas: 

  

Relación de Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética y reporta el cumplimiento de sus funciones. 

Relación de Coordinación. 

Coordina con los responsables de las Unidades Orgánicas y funcionales 

del Servicio en lo referente a nutrición y dietética  

Coordina actividades y recibe información de las diferentes unidades 

orgánicas y funcionales del Hospital para alcanzar los objetivos del 

Servicio. 

 

2.2 Relaciones Externas: 

 

Coordina y recibe directivas e información de entidades públicas y 

privadas, como DIGESA para el control microbiológico de los alimentos, 

Universidades para cursos de capacitación del personal entre otros. 
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Con la Dirección Ejecutiva de Atención a las Personal de la Gerencia 

Regional de Salud Apurímac.  

Con el Público Usuario 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

3.1 Representar por delegación, al Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética en reuniones técnicas en actividades relacionadas al cargo. 

 

3.2 Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas de trabajo en la 

Unidad Funcionales a su cargo. 

 

3.3 Controla, supervisa y evalúa la labor del personal asignado a la Unidad 

Funcional a su cargo. 

 

3.4 Asigna funciones al personal asignado a la Unidad Funcional a su 

cargo. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

4.1 Planificar, dirigir, supervisar y controlar las actividades del personal 

del área de producción, y aprovisionamiento. 

 

4.2 Mantener y supervisar la buena presentación (uniformes) e higiene 

personal según normas sanitarias vigentes. 

 

4.3 Realizar el requerimiento de insumos al almacén central de alimentos 

para las preparaciones programadas de las raciones alimenticias para el día 

siguiente. 

 

4.4 Supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación 

(BPM) de alimentos para asegurar la calidad alimentaria e inocuidad de 

los mismos. 
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4.5 Cumplir estrictamente con los horarios de trabajo establecidos según 

rol. 

 

4.6 Realizar la programación y dosificación diaria de los regímenes 

dietoterapicos de acuerdo al plan de menús semanal. 

 

4.7 Supervisar y controlar el ingreso (cantidad y calidad), almacenamiento 

y salida de los víveres frescos y secos. 

 

4.8 Programar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los 

víveres que se proporcionan a los pacientes y servidores de salud, así como 

las condiciones de su almacenamiento. 

 

4.9 Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a 

prescripciones dietéticas, controlando su cumplimiento. 

 

4.10 Asegurar el suministro de raciones alimenticias a los pacientes y 

servidores de salud, evaluando el contenido nutricional y otras 

especificaciones de la alimentación. 

 

4.11 Programar la elaboración y distribución de raciones alimenticias y 

evaluar el efecto nutricional en los pacientes. 

 

4.12 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos normas y procedimientos 

del Servicio a fin de contribuir al logro de los objetivos propuestos. 

 

4.13 Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos 

terapéuticos y/o programas de nutrición. 

 

4.14 Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes 

de la especialidad. 

 

4.15 Elaborar y ejecutar proyectos de investigación y realizar labor 

docente en el área de Nutrición y Dietética. 
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4.16 Participar en la programación de trabajos de nutrición y en la 

elaboración de Manuales de Dietas y Guías de procedimientos. 

 

4.17 Conocer el Plan Hospitalario de evacuación y comportamiento en 

caso de desastres. 

 

4.18 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, 

materiales, insumos y enseres del Servicio, responsabilizándose por su 

deterioro o uso indebido. 

 

4.19 Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de los técnicos 

y auxiliares de nutrición a fin de velar por el cumplimiento de sus 

obligaciones y por ende de los objetivos del servicio. 

 

4.20 Mantener actualizado el inventario de equipos, menaje y utensilios 

asignados al área de trabajo. 

 

4.21 Realizar actividades de apoyo a los alumnos de pre-grado, internos 

de nutrición de las Universidades en convenio con la finalidad de 

contribuir a la docencia. 

 

4.22 Coordinar con el Jefe de servicio cursos de capacitación para 

mantener un nivel óptimo de conocimientos en el área de su especialidad. 

 

4.23 Supervisar y evaluar el rendimiento y disciplina del personal a cargo 

con la finalidad de contribuir a una óptima gestión del Servicio. 

 

4.24 Coordinar y controlar la existencia de los pedidos de los componentes 

nutricionales así como los movimientos de los mismos para la atención en 

hospitalización. 

 

4.25 Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su 

competencia. 
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4.26 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

 

5.6.3.3. Cargo clasificado: Nutricionista II 

 

1. Función básica 

 

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades 

administrativas, asistenciales, docentes y de investigación de la Unidad de 

Soporte Nutricional Enteral. 

 

2. Relaciones del cargo 

2.1 Relaciones internas: 

Relación de Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética y reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Relación de Coordinación. 

Tiene relación de coordinación con los diferentes Unidades Funcionales 

del Servicio de Nutrición y Dietética para brindar un óptimo servicio. 

Con los diversos servicios asistenciales del Hospital para un manejo 

conjunto de los pacientes. 

 

2.2 Relaciones Externas: 

Con el Público Usuario 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

3.1 Representar por delegación, al Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética en reuniones técnicas en actividades relacionadas al cargo. 

3.2 Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas de trabajo en la 

Unidad Funcionales a su cargo. 

3.3 Controla, supervisa y evalúa la labor del personal asignado a la Unidad 

Funcional a su cargo. 



 

26 
 

3.4 Asigna funciones al personal asignado a la Unidad Funcional a su 

cargo. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

4.1 Organizar la atención nutricional necesaria para el cuidado de los 

pacientes con terapia nutricional. 

4.2 Promover y efectuar una atención integral de los pacientes 

malnutridos o en riesgo de desnutrición. 

4.3 Responsable de la atención directa que se brinda al paciente, 

resaltando el cuidado de las sondas de nutrición enteral (sonda 

nasogástrica, nasoyeyunal, gastrostomía, yeyunostomia) 

4.4 Responsable de la evaluación del estado nutricional. 

4.5 Implementar y monitorizar el estado metabólico y nutricional a los 

pacientes con terapia nutricional. 

4.6 Vigilar diaria y periódicamente el balance energético y 

nitrogenado. 

4.7 Registrar los parámetros del estado nutricional que pueda guiar de 

manera adecuada la terapia nutricional. 

4.8 Diseñar y formular las mezclas de nutrición enteral con 

características especiales de las dietas transicionales de la terapia 

nutricional. 

4.9 Coordinar con el médico de la unidad el esquema nutricional del 

paciente. 

4.10 Registrar en el cuaderno de estadística los pacientes que ingresen 

a terapia enteral. 

4.11 Efectuar el trabajo en equipo interpretando las necesidades del 

paciente. 

4.12 Coordina con el personal de nutrición de los  diferentes servicios 

para la conservación y administración de las mezclas de nutrición 

enteral. 

4.13 Realizar la visita médica a los pacientes malnutridos o en riesgo 

de malnutrición hospitalizados en los diferentes servicios del Hospital 

Sub Regional de Andahuaylas en turnos según programación de lunes 
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a viernes aplicando los conocimientos actualizados sobre terapia 

nutricional a fin de llegar a un adecuado tratamiento del paciente, 

utilizando racionalmente las herramientas disponibles. 

4.14 Realizar los procedimientos de la especialidad necesarios, con el 

consentimiento informado del paciente o familiar cercano para llegar a 

un diagnostico y/o tratamiento pertinente. 

4.15 Contribuir al cumplimiento del Plan Operativo Anual elaborado 

para la unidad. 

4.16 Recibir e interpretar los exámenes auxiliares y comunicar al 

médico sobre los mismos. 

4.17 Cumplir con la aplicación de las guías clínicas establecidas y 

aprobadas para la unidad. 

4.18 Informar y educar al paciente y los familiares sobre la terapia 

nutricional. 

4.19 Responsable del buen uso y cuidados de los equipos de la unidad. 

4.20 Asistir y participar en toda reunión administrativa convocada por 

el jefe de la unidad. 

4.21 Realizar un informe sobre los pacientes atendidos en nutrición 

enteral, como diagnósticos, formulación recibida y evolución. 

4.22 Otras que sean asignadas dentro del ámbito de su competencia. 

4.23 Identificar al paciente que presenta desnutrición o riesgo 

nutricional mediante la utilización de una herramienta como es el 

tamizaje nutricional adecuado al grupo etario, teniendo en cuenta el 

examen físico, datos antropométricos, cambios en el peso, y en la 

ingesta, tipo de repercusión de la enfermedad en el gasto metabólico. 
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VI. METODOLOGIA DE TOMA Y PROCESAMIENTO DE LA  

INFORMACIÓN  

6.1 Recolección de Datos 

6.1.1  Circunferencia de Pantorrilla 

 a) Método:   Antropométrico 

 b) Técnica:   Medición de circunferencia  

 c) Instrumentos:  Cinta métrica flexible 

     

d) Procedimiento:  

La persona adulta mayor para esta medición se le indico que debe estar 
sentada, descalza, y con la pierna y muslo descubiertos, según las siguientes 
pautas. 
 El evaluador se arrodillo a un costado de la persona a evaluar. 

 Se verifico que toda la planta del pie esté apoyada sobre una superficie 

lisa, y que la pierna forme ángulo recto (90º) con el muslo. 

 Se deslizo la cinta métrica alrededor de la parte más prominente de la 

pantorrilla, se subió y bajó la cinta hasta encontrar el perímetro máximo. 

 En caso de la persona adulta mayor que se encontró postrada en cama, ésta 

dobló la rodilla hasta formar un ángulo de 90º con la planta del pie apoyada 

en una superficie plana. 

 Se realizó la lectura la medida en centímetros con una aproximación de 

0,1 cm y se registró.  

(6) 

 

6.1.2 Circunferencia de Braquial 

 a) Método:   Antropométrico 

 b) Técnica:   Medición de circunferencia  

 c) Instrumentos:  Cinta métrica flexible 

     

e) Procedimiento:  

 La persona adulta  se ubicó en posición erguida, con los hombros relajados, 

brazos en ambos lados del cuerpo y el codo derecho flexionado en un 

ángulo de 90°. 
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 El evaluador se ubicó detrás de la persona adulta, del lado donde se va 

realizar la medición.  

 Se marcó con un plumón (marcador antropométrico) el punto medio de la 

distancia entre el extremo del hombro (punta del acromion) y la punta del 

codo (punta del olécranon) en  el punto medio en la cara anterior del brazo. 

 Ubicado el punto medio del brazo, y teniendo extendido el brazo a lo largo 

del cuerpo y en forma paralela al tronco, se midió el perímetro braquial 

sobre el punto medio ya marcado. 

 Se leyó  la medida en centímetros con una aproximación de 0,1 cm, y se 

registró. 

(6) 

 

6.1.3 Pliegue Cutáneo Tricipital 

 a) Método:   Antropométrico 

 b) Técnica:   Medición de pliegue cutáneo.  

 c) Instrumento:  Plicómetro 

d) Procedimiento: 

 Primero se obtuvo el punto medio entre el borde inferior del acromion y el 

olecranon, en la cara posterior del brazo, lo cual se hizo con el brazo 

flexionado en 90°.  

 Una vez determinado este punto, se tomó el pliegue en forma vertical con 

el brazo relajado.  

 En el punto medio del brazo derecho, se pellizco suavemente con el índice 

y el pulgar, la piel y el tejido subcutáneo, y se aplicó la medida con el 

plicómetro con la otra mano (inmediatamente por debajo, sin soltar la que 

está sosteniendo el pliegue.  

 Se aplicó durante tres segundos antes de efectuar la lectura (cuando la 

aguja deja de oscilar).  

 Se retiró el plicómetro y se ha repetido la determinación otras dos veces. 

Se promedió los tres valores obtenidos. 

(7) 
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6.1.4 Circunferencia Muscular Braquial 

 a) Método:   Antropométrico 

 b) Técnica:   Cálculo matemático 

 c) Instrumento: Software 

d) Procedimiento: 

Con los datos antropométricos obtenidos se utilizó la fórmula para hallar la 

circunferencia muscular braquial. 

 

(8) (7) 

Donde: 

CMB = Circunferencia Muscular Braquial 

CB    = Circunferencia Braquial 

PCT  = Pliegue Cutáneo Tricipital 

 

6.2  Procesamiento de Datos 

Los valores obtenidos fueron  comparados con los estándares ideales publicados 

para su interpretación y clasificación. (9) 

 

6.5  Consideraciones éticas. 

Se solicitó el permiso para la toma de las mediciones antropométricas mediante la 

firma del  Consentimiento informado. (Anexo N° 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMB (mm) = [CB (cm) x 10] – [3.1416 x PCT (mm)] 
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VII. RESULTADOS,  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 7.1   Resultados: 

 A continuación se presenta los resultados obtenidos en forma de cuadros para su 

´ posterior análisis y discusión. 

 

 

 

CUADRO N° 01 
 

EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES EVALUADOS  EN EL HOSPITAL SUB 
REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO  2019 

 
 

Pacientes Varones Mujeres TOTAL 
 N° % N° % N° % 

Adultos 5 17.2 7 0.0 12 18.5 
Adultos mayores 24 82.8 29 80.6 53 81.5 

TOTAL 29   36   65 100.0 
Fuente: Elaboración propia  

  

 

CUADRO N° 02 
 

MASA MAGRA SEGÚN INDICADOR CIRCUNFERENCIA MUSCULAR 
BRAQUIAL  EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB 

REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS  

 

Estado Varones Mujeres TOTAL 
 N° % N° % N° % 
Aceptable 2 40 1 33.3 3 37.5 
Depleción Leve 0 0 1 33.3 1 12.5 
Depleción Moderada 2 40 0 0.0 2 25 
Depleción Severa 1 20 1 33.3 2 25 

TOTAL 5   3   8 100 
Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO N° 03 

MASA MAGRA SEGÚN INDICADOR CIRCUNFERENCIA MUSCULAR 
BRAQUIAL  EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB 

REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS MAYORES 

 

Estado Varones Mujeres TOTAL 
 N° % N° % N° % 
Aceptable 3 12.5 8 24.2 11 19.3 
Depleción Leve 5 20.8 11 33.3 16 28.1 
Depleción Moderada 11 45.8 10 30.3 21 36.8 
Depleción Severa 5 20.8 4 12.1 9 15.8 

TOTAL 24   33   57 100 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

CUADRO N° 04 

MASA MAGRA SEGÚN INDICADOR CIRCUNFERENCIA MUSCULAR 
BRAQUIAL  EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB 

REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 

 

Estado Varones Mujeres TOTAL 

 N° % N° % N° % 

Aceptable 5 17.2 9 25.0 14 21.5 
Depleción Leve 5 17.2 12 33.3 17 26.2 
Depleción Moderada 13 44.8 10 27.8 23 35.4 
Depleción Severa 6 20.7 5 13.9 11 16.9 

TOTAL 29   36   65 100 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 



 

33 
 

 

CUADRO N° 05 

MASA MAGRA SEGÚN INDICADOR CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL  
EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE 

ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS  

 

Estado 
Varones Mujeres TOTAL 

N° % N° % N° % 
Aceptable 2 40 0 0.0 2 25 
Depleción Leve 0 0 1 33.3 1 12.5 
Depleción Moderada 2 40 1 33.3 3 37.5 
Depleción Severa 1 20 1 33.3 2 25 

TOTAL 5   3   8 100 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

CUADRO N° 06 

MASA MAGRA SEGÚN INDICADOR CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL  
EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE 

ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS MAYORES 

 
 

Estado 
Varones Mujeres TOTAL 

N° % N° % N° % 
Aceptable 3 12.5 3 9.1 6 10.5 
Depleción Leve 2 8.3 6 18.2 8 14.0 
Depleción Moderada 11 45.8 14 42.4 25 43.9 
Depleción Severa 8 33.3 10 30.3 18 31.6 

TOTAL 24   33   57 100 
Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO N° 07 

MASA MAGRA SEGÚN INDICADOR CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL  EN 
PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE 

ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 

 

Estado 
Varones Mujeres TOTAL 

N° % N° % N° % 
Aceptable 5 17.2 3 8.3 8 12.3 
Depleción Leve 2 6.9 7 19.4 9 13.8 
Depleción Moderada 13 44.8 15 41.7 28 43.1 
Depleción Severa 9 31.0 11 30.6 20 30.8 

TOTAL 29   36   65 100 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

 
 

CUADRO N° 08 

MASA MAGRA SEGÚN INDICADOR CIRCUNFERENCIA DE 
PANTORRILLA EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB 

REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS MAYORES 

 
Estado Varones Mujeres TOTAL 

 N° % N° % N° % 
Aceptable 4 16.7 5 15.2 9 15.8 
Depleción muscular 20 83.3 28 84.8 48 84.2 

TOTAL 24   33   57   
Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO N° 09 

MASA GRASA  SEGÚN INDICADOR PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL 
EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE 

ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS 

 

 

Estado 
Varones Mujeres TOTAL 

N° % N° % N° % 
Aceptable 1 20 0 0.0 1 12.5 
Depleción Leve 1 20 0 0.0 1 12.5 
Depleción Moderada 2 40 3 100.0 5 62.5 
Depleción Severa 1 20 0 0.0 1 12.5 
Exceso Leva 0 0 0 0 0 0.0 
Exceso Moderado 0 0 0 0 0 0.0 
Exceso Severo 0 0 0 0 0 0.0 

TOTAL 5  3  8  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUADRO N° 10 

MASA GRASA  SEGÚN INDICADOR PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL EN 
PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE 

ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS MAYORES 

 
 

Estado 
Varones Mujeres TOTAL 

N° % N° % N° % 
Aceptable 3 12.5 0 0.0 3 5.3 
Depleción Leve 9 37.5 8 24.2 17 29.8 
Depleción Moderada 5 20.8 17 51.5 22 38.6 
Depleción Severa 6 25.0 6 18.2 12 21.0 
Exceso Leva 0 0.0 2 6.1 2 3.5 
Exceso Moderado 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Exceso Severo 1 4.2 0 0.0 1 1.8 

TOTAL 24  33  57   
 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 11 

MASA GRASA  SEGÚN INDICADOR PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL 
EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE 

ANDAHUAYLAS, ENERO – JUNIO 2019 
ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 

 

Estado 
Varones Mujeres TOTAL 

N° % N° % N° % 
Aceptable 4 13.8 0 0.0 4 6.2 
Depleción Leve 10 34.5 8 22.2 18 27.7 
Depleción Moderada 7 24.1 20 55.5 27 41.5 
Depleción Severa 7 24.1 6 16.7 13 20.0 
Exceso Leva 0 0.0 2 5.6 2 3.1 
Exceso Moderado 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Exceso Severo 1 3.4 0 0.0 1 1.5 

TOTAL 29   36   65   
 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2   Análisis y Discusión de los resultados 

La evaluación nutricional de individuos o grupos de población constituye un área 

fundamental en la cual deben estar capacitados los profesionales que trabajen en 

el campo de la nutrición. Una apropiada utilización de los métodos y técnicas de 

evaluación del estado nutricional, requiere tanto del conocimiento científico, 

como del desarrollo de una actitud crítica para su selección, aplicación e 

interrelación ante una situación específica. (10) 

 

Los problemas relacionados con la nutrición en las personas mayores han cobrado 

una especial relevancia. La OMS ha señalado a la población anciana como un 

grupo nutricionalmente vulnerable, siendo el estado nutricional un indicador de 

calidad de vida en esta etapa. La desnutrición afecta al sistema inmunitario, 

aumentando la predisposición a infecciones, retrasa la cicatrización de heridas y 

favorece la aparición de problemas cardiacos, respiratorios, digestivos, 

metabólicos y endocrinos. Se ha descrito una alta prevalencia de malnutrición en 

adultos que ingresan en un hospital, con valores dependientes de diferencias 

geográficas y socioeconómicas y de su estado funcional, incrementándose los 
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niveles de desnutrición en ancianos con alto grado de incapacidad física o psíquica 

y en ancianos que están institucionalizados. (11) 

La muestra de pacientes consignada en este estudio está constituida por 29 varones 

y 36 mujeres internados en el Hospital Sub Regional de Andahuaylas, de los 

cuales 12 son adultos, cuyas edades no superan los 60 años, y 53 personas mayores 

de 60 años.   

La OMS define a las personas de 60 a 74 años como edad avanzada, como viejas 

o ancianas a las personas de 75 a 90 años y las mayores a 90 años se les denomina 

grandes viejos o grandes longevos, sin embargo a todo individuo mayor de 60 

años se le considerará persona de tercera edad. Por otro lado las Naciones Unidas 

atribuye el término de anciano dependiendo del desarrollo del país, siendo anciano 

toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados y a partir de 60 años 

para los países en desarrollo. El Estado Peruano en el año 1998 define al grupo 

poblacional “Adultos Mayores” a las personas mayores de 60 años para sus 

lineamentos de trabajo. (12) (13) 

El pobre estado de nutrición en la población anciana es un área de preocupación 

importante. La pérdida de peso no intencional o involuntaria y la desnutrición en 

esta etapa de la vida, contribuyen a un decline progresivo en la salud, lo que afecta 

el estado funcional y cognitivo, que incrementan la utilización de los servicios de 

salud, la institucionalización prematura y la mortalidad. (14) 

La desnutrición hospitalaria en las personas  es un problema prevalente que genera 

mayor morbi-mortalidad, peor respuesta al tratamiento, mayor estancia y costo 

hospitalario. (15) 

En los cuadros N° 01,02 y 03 se presenta la masa magra según el indicador 

circunferencia muscular braquial (CMB) de los pacientes internados en el Hospital 

Sub Regional de Andahuaylas, podemos apreciar que el 37.5 % de los adultos 

tiene un nivel aceptable de este indicador y el 25 % está con depleción severa de 

la masa magra. En los adultos mayores solamente el 19.3 % mantiene un estado 

aceptable de masa magra y el mayor porcentaje tiene algún grado de depleción. 

Los Indicadores de Masa Muscular o magra o masa libre de grasa (MLG), 

representan aproximadamente 80% del peso corporal total, incluye todos los 

componentes funcionales del organismo implicados en los procesos 

metabólicamente activos. Por ello, las necesidades nutricionales están 

generalmente relacionadas con el tamaño de este compartimiento. Comprende 
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huesos, músculos, agua extracelular, tejido nervioso y todas las demás células que 

no son adipocitos o células grasas. Los métodos que se utilizan para medir la masa 

muscular son varios, siendo uno de ellos la circunferencia muscular braquial. (10) 

La circunferencia muscular braquial evalúa la reserva de tejido muscular sin 

corrección de masa ósea. La medida es comparada con los estándares clásicos de 

de Frisancho. (8) (9) 

Los cuadros 05, 06 y 07 presentan los resultados de la masa magra según indicador 

circunferencia braquial. Este indicador puede servir como índice de reserva de 

grasa y de masa muscular. La disminución comparada con los estándares indica 

una pérdida de peso aguada o crónica. (8) 

Esta medición es de fácil acceso, rápida, económica de fiabilidad relativa, ocupada 

para la estimación de la masa muscular, para así compararla con parámetros 

normales establecidos, estima la reserva proteica del músculo y nos evalúa la 

reserva grasa y muscular. También es de gran ayuda en la detección de 

malnutrición por déficit en pacientes con enfermedades, siendo un muy buen 

predictor de morbilidad y mortalidad. Normalmente esta medida es ocupada en 

conjunto con el pliegue tricipital. Es bastante común que en el adulto mayor se 

presente una disminución de la circunferencia braquial, como respuesta al 

envejecimiento. Disminución del área del músculo esquelético, también se ve 

asociado a la disminución de la actividad física y actividades rutinarias en el adulto 

mayor. No se presentan grandes complicaciones para obtener esta medida. Pero 

las fórmulas y sus puntos de cortes son criticables, por su antigüedad y no 

considerar a la población mayor a 75 años. Por lo tanto, poniendo en duda la 

validez de estos datos, dejando en evidencia las deficiencias de la evaluación 

antropométrica del adulto mayor. (16) 

Se ha descrito una alta prevalencia de malnutrición en adultos que ingresan en un 

hospital, con valores dependientes de diferencias geográficas y socioeconómicas 

y de su estado funcional, incrementándose los niveles de desnutrición en ancianos 

con alto grado de incapacidad física o psíquica y en ancianos que están 

institucionalizados. Así, los pacientes geriátricos en atención primaria presentan 

desde niveles de desnutrición de un 20% de la población hasta valores de un 80,4% 

de desnutrición en ancianos frágiles con enfermedad aguda o crónica 

incapacitante. (17) 
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La mayoría de los pacientes evaluados, adultos y adultos mayores, presentan 

depleción leve, moderada y severa de su masa magra o muscular, esto debido al 

estrés o agresión que puede desencadenar una respuesta metabólica caracterizada 

por un consumo energético elevado, la utilización de las reservas energéticas 

hísticas, depleción de las proteínas corporales y con ello de la masa celular, con el 

consiguiente deterioro de órganos y sistemas. Los pacientes, por diferentes 

razones, pueden estar sometidos a un período de ayuno que en un individuo sano 

y durante un tiempo corto sus consecuencias no son significativas, pero ante la 

presencia de una agresión,  acentuándose el agotamiento de las reservas calóricas 

y protéicas con la consiguiente malnutrición. Si la malnutrición no es detectada   

tempranamente, puede comprometerse la función de inmunocompetencia, con 

disminución de ésta, retardo de la cicatrización y se favorece la presencia de 

complicaciones infecciosas; estas últimas crean un círculo vicioso de desnutrición, 

sepsis y malnutrición. Por esta razón es de gran interés la aplicación de un 

conjunto de técnicas agrupadas con el término de evaluación nutricional, con la 

que se reconoce el estado de nutrición del paciente para lo que se indica un 

programa adecuado y se establece un pronóstico.(18) 

 

Para determinar el estado nutricional de los adultos mayores comúnmente se 

utiliza el peso y la talla, para con ellos calcular el índice de masa corporal (IMC), 

comparándolo posteriormente con las referencias propuestas por el Ministerio de 

Salud, En ciertas oportunidades la medición de estos parámetros antropométricos 

se dificulta por: curvatura de columna, postración u otras afecciones físicas. Para 

dar solución a esta problemática algunos autores han relacionado otros parámetros 

directamente con el IMC, entre ellos el perímetro de pantorrilla y la dinamometría 

de mano, obteniendo buenos resultados. (19) (6) 

Actualmente este parámetro es utilizado para la determinación de sarcopenia en 

el adulto mayor, así como también es de gran utilidad al momento de predecir 

desnutrición. Es una medición rápida, directa, precisa, fácil de medir, aunque esta 

no ha sido muy estudiada. Tiene un papel fundamental en la determinación de la 

composición corporal de los adultos mayores, además ayuda a estimar la reserva 

de masa muscular y reserva proteica del músculo.  

En el adulto mayor, esta evaluación ha sido asociada con los cambios de masa 

libre grasa (masa magra) y la actividad física en el adulto mayor. 
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No lo solo nos ayuda a determinar la masa magra del paciente; si no que también 

tiene una estrecha relación con el estado nutricional, por lo que se considera un 

excelente indicador de déficit nutricional en el adulto mayor. Se asocia mientras 

menor la circunferencia de pantorrilla peor estado nutricional. 

Se ha estimado como punto de corte 31 centímetros. Pacientes con una 

circunferencia de pantorrilla menor a esto, se le debe prestar atención, lo que nos 

indicaría reservas proteicas disminuidas.  

También cabe destacar que esta medida no se asociado con la fuerza muscular del 

paciente, su relación está directamente relacionada con la masa muscular.  

Como se mencionó, no es una medición muy estudiada. Por lo que actualmente su 

punto de corte no ha sido estandarizado. También cabe señalar que no hay una 

diferenciación ni en sexo ni edad. Considerando la heterogeneidad de este grupo 

etario, (16) 

  

La masa magra en nuestros pacientes fue determinada mediante la medición del 

pliegue cutáneo tricipital (PCT), medida antropométrica más utilizada (dentro de 

los pliegues cutáneos), directa, rápida, que requiere un previo entrenamiento del 

evaluador. Mide la grasa del brazo, porcentaje de grasa corporal y reserva de grasa 

y músculo que es de gran utilidad y precisión. Nos otorga un valor bastante 

objetivo, y llevándolo a ciertas fórmulas, estima bastante bien la composición 

corporal del paciente; siempre cuando este no sea un paciente con edema y/o 

ascitis. (4) 

Cabe destacar que en el adulto mayor se presentan algunas complicaciones, en 

esta población aumenta la compresibilidad de los pliegues, disminuye el espesor 

de los pliegues y hay una redistribución de la grasa. 

Esta medición nos aporta información del estado del compartimento muscular y 

graso; lo cual se puede ver afectado por la experiencia del evaluador. .El uso del 

pliegue tricipital también nos ayuda a la determinación del riesgo de desnutrición 

en pacientes adultos mayores. Los cuales se comparan con las tablas 

estandarizadas y se evalúa en percentiles    Si bien es una medida óptima, clara y 

precisa, no podemos decir lo mismo de los puntos de cortes de esta; ya que estos 

están desde 1981, (tablas de Frisancho) donde claramente la composición corporal 

de la población ha cambiado. Por otra parte, estos puntos consideran hasta los 75 
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años, donde actualmente sabemos que la población de adulto mayor va en 

aumento, por lo que deja a gran parte de la población con datos poco confiables. 

(16) 

Existe una diversidad de métodos para evaluar la composición corporal, pero la 

necesidad de técnicas simplificadas, económicas y convenientemente validadas y 

estandarizadas tales como la antropometría frecuentemente son utilizadas para su 

estudio, (20)  es el caso del pliegue cutáneo tricipital.  

Los resultados encontrados nos muestran que existe depleción entre leve, 

moderada y severa en el 88 % de los pacientes (sumando los porcentajes). Esta 

situación podría estar justificada por los antecedentes alimentarios y estado 

nutricional previo a la hospitalización y por el efecto de la patología por la que 

provocó la  hospitalización, anorexia, hipoalimentación calórica, catabolismo de 

sustratos energéticos para la obtención de energía. Los humanos estamos bien 

adaptados a periodos cortos o largos de ayuno al liberar los depósitos endógenos 

de grasas y proteínas. En general, el proceso de adaptación que se presenta durante 

el ayuno se centra en una disminución del gasto energético y en la reducción de 

las pérdidas de proteínas corporales. Ahora bien, el ayuno complicado implica 

inflamación mediada por citocinas y hormonas y se asocia a aumento de la 

permeabilidad vascular. Por el contrario, la situación de agresión implica un gasto 

energético exagerado y un uso indiscriminado de substratos; situación que 

podemos definir de hiper-metabolismo y de hiper-catabolismo. Durante el ayuno 

de corta duración la disminución en la secreción de insulina conlleva estimulación 

de la glucogénesis y de la lipólisis lo que resulta en movilización de los depósitos 

grasos. La hidrólisis de los triglicéridos produce ácidos grasos que son 

transportados, ligados a proteínas, a los órganos que como el corazón, cerebro y 

músculo esquelético son capaces de emplear esta fuente de energía. Se mantienen 

los niveles de glucemia en razón de una glucogenólisis incrementada, y ello es de 

gran importancia debido a que en los ayunos de corta duración tanto el cerebro 

como los eritrocitos son completamente dependientes de la glucosa. Esta vía 

metabólica se pone en marcha a nivel hepático desde las primeras 10-12 horas de 

ayuno como complemento de la gluconeogénesis y la suplanta en su totalidad una 

vez pasado el primer día de ayuno, de forma que mantiene el aporte de los hidratos 

de carbono requeridos a nivel cerebral, estimado en unos 150 gramos de glucosa 

al día (con necesidades iguales durante los periodos nocturno y de vigilia). 
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Recientemente se ha referido la siguiente secuencia de eventos: El ayuno 

disminuye los niveles de glucemia; las neuronas sensibles a la glucosa responden 

activando las neuronas simpáticas; la nor-epinefrina, liberada en el estómago, 

estimula la secreción de grelina; finalmente, la grelina libera hormona de 

crecimiento, la cual mantiene los niveles plasmáticos de glucosa. Los tres 

substratos fundamentales para la producción hepática de glucosa son: Glicerol, 

generado por la hidrólisis de los triglicéridos junto con los ácidos libres por acción 

de la lipasa hormonosensible del adipocito; Aminoácidos liberados por las 

proteínas tisulares y  Lactato liberado del músculo a través de la glicólisis 

anaerobia (ciclo de Cori). El empleo de fuentes energéticas endógenas durante el 

ayuno (aporte de 2/3 de los requerimientos energéticos normales en voluntarios 

jóvenes y sanos) condiciona importantes cambios en la composición corporal con 

pérdidas de 23% del peso, 71% de la masa grasa y 24% de la masa celular 

corporal. (3) 

Los pacientes agredidos, lesionados, inflamados son, por definición, 

hipermetabólicos y se estima el aumento medio en el gasto energético entre un 20-

50% sobre el gasto metabólico basal (exceptuando el paciente quemado crítico, 

que aumenta entre el 75-150%).  En lo que respecta al patrón de oxidación de 

substratos es importante destacar que mientras que la oxidación cuantitativa de las 

proteínas (que no la cualitativa) es prácticamente invariable para agresiones 

graves independientemente de su etiología y se estima en el 20-25% del gasto total 

energético, el patrón de oxidación de substratos no proteicos está claramente 

relacionado con la etiología de la agresión, siendo preferencial la oxidación de 

grasas sobre la de hidratos de carbono en la situación traumática, mientras que en 

la séptica ésta oxidación entre lípidos e hidratos de carbono está en equilibrio. (3) 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1 Conclusiones: 

Primera.- Existe gran prevalencia de  estado nutricional proteico somático 

depletado  en adultos y adultos mayores  según indicadores 

antropométricos empleados. 

Segunda.- La mayoría de  adultos y adultos mayores internados presentan una 

gran disminución de la masa corporal grasa, según el indicador 

antropométrico empleado. 

 

8.2 Recomendaciones 

Primera.- Evaluar rutinariamente la condición nutricional de los pacientes 

hospitalizados para detectar precozmente la pérdida de masa 

muscular o masa grasa. 

Segunda.- Abastecer a los Establecimientos de Salud con los equipos e 

instrumentos para una valoración nutricional rápida y fiable. 

Tercera.-  Continuar con investigaciones en el campo clínico – hospitalario 

para contribuir en la solución de la problemática de malnutrición 

hospitalaria. 
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A N E X O S 

ANEXO N° 01 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Fecha: …………… 
 

Yo,………………………………………………………………………………………. 

Con DNI…………………….… 

Paciente  o familiar del paciente, del  Hospital Sub Regional de Andahuaylas,  

acepto que el Personal de Salud, Nutricionista pueda realizar toma de 

dimensiones corporales en mi persona o la de mi familiar con fines de evaluar 

la condición nutricional mediante la toma de medidas en mi cuerpo. Información 

que puede ser empleada para orientar el tratamiento nutricional y/o cln fines de 

estudio. 

El evaluador se compromete a reservar los diagnósticos y la identidad del 

paciente. 

 
                                        _______________________ ____________ 

Nombre y firma   
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ANEXO N° 02 

Determinación de la talla por métodos indirectos 
 
 
Nombre de paciente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . Edad: . . . . . .  

Servicio: ……………………………. N° Cama: ………………… Fecha: ………………….. 

Nombre del evaluador: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 1ra medida 2da medida 3ra medida Promedio 
 
Altura rodilla 

    

 
 

 
 
 
 

Altura hombres: 64,19 – (0.04 x edad) + (2.02 x altura de rodilla)  

Altura: mujeres: 84.88 – (0.24 x edad) + (1.83 x altura rodilla) 

 
 

Peso: …………kg   Talla: ……….. m          IMC: ……….. kg/m2 
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ANEXO N° 03 

REGISTRO DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

N° 
orden Nombre y Apellidos Cama N° PB PCT CMB CP 

 
Fecha 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

        

        

        

        

        

               

 

PB: Perímetro braquial; PCT: pliegue cutáneo tricipital; CMB: circunferencia media del 
brazo; CP: circunferencia de la pantorrilla. 


