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RESUMEN 

El presente documento tiene como finalidad, dar a conocer las actividades que realiza 

el profesional Nutricionista en la Unidad de Soporte Nutricional Artificial del 

Hospital III Juliaca Essalud, este trabajo es descriptivo y el desarrollo de la 

experiencia profesional fue realizado durante el mes de Enero del 2017 a Octubre del 

2018 tomando datos estadísticos obtenidos de la Unidad de Estadistica y el Sistema 

de Gestión Hospitalaria de la Red Asistencial Juliaca EsSalud y del Hospital III 

Juliaca. 

Los resultados obtenidos se presentaron en cuadros y gráficas, según los datos demográficos 

se atendieron a 40 pacientes siendo el 65% de sexo masculino, con una duración en 

promedio de siete días con Nutrición Parenteral Total y un aporte de 20.2 

Kcal/Kg/día, un aporte proteico de menor a 1 gr/Kg/día y solamente un 5% tienen un 

aporte mayor a 1 gr/Kg/día, la patología mas frecuente para el uso de Nutrición 

Parenteral Total fueron fueron postoperados y pacientes con sepsis, se brindo la 

atención a pacientes hospitalizados en los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos 

y en el servicio de Cirugia donde se observo un impacto favorable en la recuperación 

de los pacientes. 

 

 

 

 

Palabras claves: Nutrición, Nutrición Parenteral Total, Unidad de Soporte Nutricional  
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INTRODUCCION 

La importancia de la nutrición en el ámbito hospitalario no puede ser exagerada. Enfermedad 

crítica es típicamente asociado con un estado de stress catábolico en que los pacientes 

demuestran una respuesta inflamatoria sistémica junto con complicaciones de aumento de 

morbilidad infecciosa, hospitalización prolongada y mortalidad. El Soporte Nutricional en el 

paciente crítico se considera como un diseño de cuidado para proporcionar combustibles 

exógenos con el fin de preservar corporal magra  y soportar al paciente durante la 

respuesta al estrés. 

La nutrición clínica es la especialidad de las ciencias de la salud que ofrece alternativas para 

la nutrición de los pacientes que, por condiciones propias de su enfermedad o secundarias a 

complicaciones de procedimientos quirúrgicos, no pueden alimentarse por las vías naturales. 

Si las células del organismo no disponen de la energía y sustancias reguladoras necesarias, 

difícilmente podremos conseguir que este paciente supere su enfermedad. Una corta 

interrupción en el aporte de sustratos energéticos puede desencadenar importantes 

alteraciones enzimáticas, metabólicas y una restricción de la capacidad de homeostasis. Esta 

asociación de estado nutricional y pronóstico ya fue descrita por Hipócrates. 

Tambien el nutricionista clínico se encarga principalmente del tratamiento nutricional de 

enfermedades como por ejemplo diabetes, malnutrición, insuficiencia renal, obesidad, etc., 

del tratamiento con nutrición artificial enteral y parenteral en hospitales, prevención de 

patologías mediante la alimentación, además de educar la alimentación de cada persona a 

cualquier situación fisiológica como embarazo, lactancia, deporte, etc. 
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Así mismo interviene en la gestión de control de calidad y seguridad alimentaria. El diseño 

y planificación de menús adaptado a patologías y desarrollo de actividades y políticas 

relacionadas con la salud pública. 
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 CAPITULO I 

 

JUSTIFICACION 

El presente documento tiene como finalidad, dar a conocer las actividades que realiza el 

profesional Nutricionista en la Unidad de Soporte Nutricional Artificial del Hospital III 

Juliaca Essalud, para mejor la calidad atención brindad. 

Las acciones a desarrollar en este sentido implican el trabajo conjunto de los profesionales 

relacionados con la salud, en especial de los Licenciados en Nutrición, quienes deben 

participar activamente en la promoción de hábitos y costumbres alimentarias saludables, así 

como en la prevención específica, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades 

donde la alimentación y la nutrición constituyen un componente del tratamiento, para lo cual 

es necesario una fuerte formación en la temática, acorde con los adelantos científicos y 

tecnológicos actuales. 

La formación de grado del Licenciado en Nutrición Humana tiene un abordaje general sobre 

todo el espectro de inserción profesional que incluye la Nutrición Clínica. El papel que este 

profesional cumple dentro de los equipos del Sistema de Salud, genera la necesidad de 

profundizar la formación de la Nutrición Clínica, tanto en los aspectos fisiopatológicos y 

dietoterápicos como en la adecuación a diferentes modalidades de abordaje del paciente, 

según su realidad particular y al desarrollo de competencias en comunicación y de las 

relaciones interpersonales favorecedoras de la adherencia a los tratamientos 
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I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Objetivo 

El presente documento tiene como finalidad, presentar en forma descriptiva y precisa la 

experiencia profesional  de las actividades que realiza la nutricionista   en la Unidad de 

Soporte Nutricional Artificial del  Hospital III EsSalud Juliaca – Red Asistencial Juliaca 

en el Area Clinica. 

1.2 Delimitación del Estudio 

1.2.1 Espacial 

El informe sobre la Experiencia Profesional fue realizada en el Hospital III EsSalud 

Juliaca – Red Asistencial Juliaca, que se encuentra ubicado en la Avenida José Santos 

Chocano S/N Urbanización La Capilla - Juliaca Provincia San Román departamento 

de Puno. 

Fig. 1. Ubicación Hospital III EsSalud Juliaca 

 

Fuente: Google Maps, (2018)           
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Fuente: Google Earth, (2018)           

 

1.2.2 Temporal 

El desarrollo de la experiencia profesional fue realizado durante el mes de Enero del 

2017 a Octubre del 2018 tomando datos estadísticos obtenidos de la Unidad de 

Estadistica y el SGH de la Red Asistencial Juliaca EsSalud del Hospital III Juliaca. 

1.2.3 Temática 

La temática de estudio se encuentra dentro de las siguientes áreas y líneas: 

- Area General: Ciencias Biológicas. 

- Area Específica: Nutrición Clínica. 

- Línea: Hospital III EsSalud Juliaca 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco Legal 

La actividad del profesional nutricionista tiene como base legal  

- Ley Nº 26842, que aprueba la Ley General de Salud. 

- Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y su 

Reglamento, aprobado por D.S. Nº 002-99-TR, modificado por los Decreto Supremo 

Nº- 002-2004-TR. 

- Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y su 

Reglamento aprobado por el D.S. Nº 009-07-SA y norma modificatoria, aprobada por 

el D.S. Nº 001-98-SA y Decreto de urgencia Nº 008-2000. 

- Resolución de Gerencia General N° 1455-GG-ESSALUD-2007, que aprueba la 

Directiva N° 014-GG-ESSALUD-2007 "Norma Marco para la Formulación, 

Aprobación y Actualización de Documentos Técnicos, Normativos, y de Gestión en 

EsSalud". 

- Decreto Supremo Nº 007-98, que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

- Resolución de Gerencia General Nº 732-GG-ESSALUD-2008 que aprueba la 

Directiva 014-GG-ESSALUD-2008, Normas para la Formulación del Manual de 

Procedimientos en el Seguro Social de Salud ESSALUD 

- Resolución Ministerial Nº 749-2012/MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para 

los Servicios de Alimentación en los establecimientos de Salud. 

- Resolución de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo Nº 054-OCPD-

ESSALUD-2010, que aprueba los indicadores de Rendimiento laboral del 

Nutricionista en EsSalud. 

- Directiva Nº 11-GG-ESSALUD-2001 “Normas para el Manejo de Alimentos en los 

Servicios Hospitalarios”. 
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- Reglamento del decreto Legislativo Nº 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos. 

- Resolución Ministerial Nº 461-2007/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para el 

Análisis Microbiológico de Superficies en contacto con alimentos y bebidas. 

- Resolución Ministerial Nº 665-2013-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de 

Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética. 

- Resolución de Gerencia General N° 221-GG-ESSALUD-2008, que aprueba la 

Directiva N° 004-GG-ESSALUD-2008, "Normas para la Formulación del Manual de 

Organización y Funciones en el Seguro Social de Salud (ESSALUD). 

- Resolución de Gerencia General Nº 962-GG-ESSALUD-2008, que resuelve aprobar 

la tabla de faltas, el procedimiento para la aplicación de sanciones menores a despido 

de funcionarios de órganos desconcentrados que conforman ESSALUD 

pertenecientes al régimen Laboral Privado regulado por el decreto Legislativo N° 

728, así como las funciones del cargo de jefe de departamento y servicio Asistencial, 

según detalle de los anexos 1. 2 y 3 que forman parte de la Resolución. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 191-PE-ESSALUD-2009, que aprueba los 

"Lineamientos y Parámetros para el Diseño Orgánico del ámbito asistencial en los 

Centros Asistenciales de ESSALUD".  

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 547-PE-ESSALUD-2011, que aprobó el 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Institucional del año 2011. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 116-PE-ESSALUD-2008, que aprueba la 

Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de las Redes 

Asistenciales Tipo B con Hospital Base III. 

- Carta Circular Nº-086-0CPD-ESSALUD-2010, que considera, que !a Gestión técnica 

de los instrumentos: Manual de Organización y Funciones y Manual de 

Procedimientos estará a cargo de la oficina Central de Planificación y Desarrollo, por 

lo que su despacho deberá canalizar los documentos que corresponden con esta 

Oficina Central a partir de la fecha. 
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2.2. Marco Teórico 

 El Hospital III EsSalud Juliaca tiene la siguiente estructura orgánica:  

    2.2.1. Estructura Orgánica 

UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA: Departamento de Ayuda al Diagnóstico y 

Tratamiento. 

- Servicio de Patologia Clínica y Anatomía Patológica 

- Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

- Servicio de Nutrición 

- Servicio de Farmacia 

 

2.2.2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS SERVICIO DE NUTRICIÓN 

 

Cant 

Cargo
s 

Unidad 

Orgánic
a 

CARGO Nivel 
de 

carg
o 

Cant. 
plaza

s Código Descripción 

 SERVICIO DE NUTRICION   

1   
COORDINADOR DE SERVICIO 
ASISTENCIAL 

P2 1 

2  P2AS NUTRICIONISTA P2 06 

3  T4TEN TÉCNICO  T3 08 

4 

 
 

A2AA
A 

 

AUXILIARES 

Sub total 

A2 

 

02 

17 
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GERENCIA DE RED 

ASISTENCIAL JULIACA 

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

SERVICIO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA 

PATOLOGICA 

SERVICIO DE 

NUTRICION 

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES 

SERVICIO DE 

FARMACIA 
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2.2.3 DESCRIPCION DE LOS CARGOS 

En el Hospital III EsSalud Juliaca se tiene los siguientes cargos: 

2.2.3.1. Nutricionista de Consultorio Externo 

2.2.3.2. Nutricionista de Hospitalización 

2.2.3.3. Nutricionista de la Unidad de Producción y Control de Calidad  

2.2.3.1. NUTRICIONISTA DE CONSULTORIO EXTERNO 

Descripción del cargo 

Función Principal del Cargo: 

Desarrollar la atención nutricional adecuada y oportuna de los pacientes, familia 

y comunidad dentro del ámbito de consulta externa. 

Funciones Específicas del Cargo: 

1. Desarrollar la Consulta Nutricional diariamente, basada en los resultados de 

exámenes de Laboratorio de cada paciente. 

2. Programar, ejecutar y desarrollar las actividades y tareas propias para la 

vigilancia y monitoreo nutricional. 

3. Elaborar debidamente la ficha nutricional del paciente. 

4. Llevar el registro estadístico del paciente Número y tipo de alimentación. 

5. Elaborar la gula de alimentación individual en forma escrita. 

6. Participar en Orientación grupal. 

7. Efectuar el control periódico a los pacientes que lo requieran. 
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8. Elaborar cartillas de instrucciones sobre la composición de las dietas para los 

diversos tratamientos. 

9. Participar en los programas de salud, visitas domiciliarías y consultas 

brindando orientación nutricional. 

10. Participar y llevar a cabo el dictado de charlas, cursos, etc. a grupos de 

pacientes y trabajadores, instruyéndolos en los beneficios de Ingerir dietas 

balanceadas para la prevención y tratamiento de las enfermedades. 

11. Participar en la elaboración de Protocolos y aplicarlos los mismos. 

12. Participar en programas de capacitación que tiendan a su desarrollo personal 

y mejoramiento de la calidad de atención. 

13. Aplicar las Normas de Bioseguridad. 

14. Conocer y socializar el Plan de Contingencia de Evacuación y 

Comportamiento en caso de desastres, y apoyar y ponerse a disposición en su 

centro de trabajo o del establecimiento más cercano al lugar donde se 

encuentre. 

15. Brindar orientación con calidad, calidez y oportunidad en los servicios que se 

prestan a los usuarios.  

16. Integrar Comisiones de Trabajo y/o Comités Técnicos que designe la instancia 

superior. 

17. Cumplir los dispositivos legales, las normas y procedimientos emitidos por 

los Órganos Rectores de los sistemas, utilizando los instrumentos de gestión 

que se requieran para la operatividad. 

18. Asistir a las reuniones que convoquen los Coordinadores, Jefes de Servicio, 

Jefes de Departamento y otras autoridades. 
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19. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes, equipos, materiales, 

insumos y enseres del Servicio asignados por la Institución para el 

cumplimiento de sus labores, responsabilizándose por mantenerlos 

operativos. 

20. Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su 

Jefe Inmediato. 

Procedimiento 

Evaluación, Diagnóstico y Terapia Nutricional Ambulatoria 

Definición 

Proceso individualizado que permite determinar el estado nutricional del paciente. 

Objetivos: 

Determinar el estado nutricional del paciente atendido en consulta externa y 

formular la Terapia Nutricional; Plan de alimentación y adopción de hábitos 

alimentarios saludables encaminados a lograr la recuperación o curación del 

paciente. 

Materiales: 

Formatos para registro, balanza, Tallimetro, Impedanciometro, Cinta métrica. 

Guías de alimentación. 

 

 

Descripción de acciones: 
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- Recepción del paciente, revisión de la solicitud o derivación para la Atención 

Nutricional y revisar la Historia clínica, para la obtención de datos pertinentes; 

antecedentes, diagnóstico médico, exámenes bioquímicos, pruebas o 

procedimientos, etc. 

- Realizar entrevista al paciente, Anamnesis alimentaria (Recordatorio de 24 

horas, frecuencia de consumo de alimentos, hábitos alimentarios, etc.). 

- Valorar y o corroborar mediciones antropornetricas  

- Analizar indicadores bioquímicos 

- Realizar Examen clínico Nutricional 

- Determinar el Diagnóstico Nutricional del paciente tomando en cuenta los 4 

parámetros de evaluación; bioquímico, alimentario, clínico y antropométrico. 

- Formular la Terapia Nutricional: Plan de alimentación, adecuación de hábitos 

alimentarios saludables, frecuencia de seguimiento nutricional, etc. 

- Registrar en la Historia Clínica (Ficha Nutricional ambulatoria) los 

Procedimientos N° 3,4, 5, 6 y 7  

- Registrar la atención en el Parte Diario 

Visita Domiciliaria 

Definición 

Atención nutricional que se desarrolla en el domicilio del paciente, a fin de 

monitorear la aplicación de la terapia nutricional en pacientes en riesgo 

nutricional, que no evidencian mejora en sus controles o abandonaron el 

tratamiento. 

Objetivos: 
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Reforzar y/o modificar la terapia nutricional individualizada, teniendo en cuenta 

las condiciones de salubridad en las que el paciente, a fin de lograr su recuperación  

Materiales: 

Formatos de Visita domiciliaria 

Descripción de acciones: 

- Programar la relación de pacientes que deben ser visitados, ubicando en las 

Historias Clínicas sus datos personales. 

- Identificarse con la persona que recibe en casa y preguntar por el paciente. 

- Entrevistar al paciente y a la persona encargada de su alimentación, aplicando 

la Ficha de Visita Domiciliaria Nutricional. 

- Reforzar los mensajes educativos referentes a la terapia nutricional, e indicar 

las modificaciones de ser necesario, de acuerdo al análisis realizado. 

- Indicar fecha de cita ambulatoria nutricional 

- Registrar como Visita Domiciliaría Efectiva. 

- En caso de no hallar la casa y/o paciente registrar como Visita Domiciliaria 

No Efectiva  

- Realizar el informe de visita domiciliaria. 

Charlas de Nutrición 

Definición 

Reunión de trabajo en grupos pequeños para realizar aprendizajes o 

demostraciones prácticas en nutrición, alimentación y salud. 

Objetivos: 
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Informar, sensibilizar, motivar y contribuir a incrementar, modificar y/o reforzar 

el nivel de reconocimientos sobre aspectos de alimentación y nutrición que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de la población. Dirigido a niños, 

adolescentes, gestantes, adultos y adultos mayores. 

Materiales: 

Equipo audiovisual, trípticos o folletos. Insumos para preparación y demostración 

de alimentos. 

Descripción de acciones: 

- Recepción y registro de los asistentes que reciben la Charla grupal. 

Presentación del ponente de la Charla. 

- Realizar un Pre Test a fin de medir el grado de impacto de la educación. 

Explicar los objetivos de la educación nutricional 

- Desarrollar el tema programado utilizando ayudas  audiovisuales, con 

mensajes claros y sencillos, enfatizando la idea principal a fin de motivar la 

participación de los asistentes, invitándolos a opinar y hacer preguntas sobre 

el tema. 

- Absolver las dudas y/o preguntas de los asistentes con relación al tema tratado 

y/o proponer algún ejercicio donde puedan aplicar la información recibida de 

manera grupal o individual 

- Aplicar el Post Test y/o Evaluación final 

- Entregar material educativo de apoyo (Folletos, Dípticos, Trípticos u otros) 

- Firmar la relación de asistencia. 
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2.2.3.2. NUTRICIONISTA TERAPÉUTICA DE HOSPITALIZACIÓN 

a) Descripción del cargo 

Función Principal del Cargo: 

Desarrollar la atención nutricional adecuada y oportuna de los pacientes, familia y 

comunidad que se encuentran hospitalizados, que permita la recuperación de su 

salud de acuerdo a las indicaciones del Médico tratante. 

Funciones Específicas del Cargo: 

1. Elaborar, efectuar, controlar y evaluar las Historias Clínicas nutricionales. 

2. Programar, ejecutar y desarrollar las actividades y tareas propias para la 

vigilancia y monitoreo nutricional. 

3. Realizar la visita dietética a pacientes hospitalizados para su atención Integral. 

4. Participar en la visita médica como integrante del equipo multi disciplinario. 

5. Programar el plan o régimen de dietas que le corresponde a cada paciente según 

su patología. 

6. Observar en los pacientes el resultado de las dietas ingeridas, sugiriendo al 

Médico tratante la modificación en su composición y efectuar la evaluación 

nutricional a pacientes hospitalizados para diagnosticar su estado nutricional. 

7. Elaborar guías dietéticas para instrucción a pacientes de acuerdo a su patología 

y realizar el pedido de preparación que Integra la dieta prescrita. 

8. Aplicar ficha nutricional a pacientes. 
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9. Participar y llevar a cabo el dictado de charlas, cursos, etc. a grupos de pacientes 

y trabajadores, instruyéndolos en los beneficios de ingerir dietas balanceadas 

para la prevención y tratamiento de las enfermedades. 

10. Participar en la elaboración de Protocolos y aplicarlos los mismos. 

11. Participar en programas de capacitación que tiendan a su desarrollo personal y 

mejoramiento de la calidad de atención. 

12.  Aplicar las Normas de Bioseguridad. 

13. Conocer y socializar el Plan de Contingencia de Evacuación y Comportamiento 

en caso de desastres, y apoyar y ponerse a disposición en su centro de trabajo o 

del establecimiento más cercano al lugar donde se encuentre. 

14. Brindar orientación con calidad, calidez y oportunidad en los servicios que se 

prestan a los usuarios. 

15. Integrar Comisiones de Trabajo y/o Comités Técnicos que designe la instancia 

superior. 

16. Cumplir los dispositivos legales, las normas y procedimientos emitidos por los 

Órganos Rectores de los sistemas, utilizando los instrumentos de gestión que se 

requieran para la operatividad 

17. Asistir a las reuniones que convoquen los Coordinadores, Jefes de Servicio, 

Jefes de Departamento y otras autoridades. 

18. Coordinar y mantener permanentemente informado al Jefe inmediato sobre las 

actividades que desarrolla. 

19. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes, equipos, materiales, 

insumos y enseres del Servicio asignados por la Institución para el 

cumplimiento de sus labores, responsabilizándose por mantenerlos operativos. 
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20. Ingresar y/o registrar en la computadora asignada por la Institución, los datos e 

información necesaria para la correcta explotación de los aplicativos 

informáticos de su ámbito, guardando estricta confidencialidad de las claves y 

niveles de acceso que se le hayan autorizado. 

21. Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigen su 

Jefe Inmediato. 

b) Procedimiento 

Evaluación y Diagnóstico Nutricional 

Definición 

Atención individualizada que permite determinar el estado nutricional del paciente 

hospitalizado. 

Objetivo 

Identificar el riesgo y el estado nutricional especifico como prerrequisito para el 

planeamiento de la Terapia Nutricional. 

Material 

Balanza, Tallimetro, Caliper, centímetro. 

 

Descripción de acciones 

- Revisar la Historia Clínica para la obtención de datos pertinentes; antecedentes, 

diagnóstico médico, ex. Bioquímicos, pruebas o procedimientos, etc. 
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- Identificar el riesgo nutricional del paciente hospitalizado al ingreso, 

registrando el resultado en fa historia clínica, según Valoración Global 

Subjetiva.  

- Realizar la anamnesis alimentaria para estimar el consumo energético proteico, 

conocer hábitos y costumbres, que puedan servir como antecedentes para el 

tratamiento nutricional.  

- Realizar y analizar mediciones antropométricas 

- Realizar Examen clínico Nutricional 

- Analizar indicadores bioquímicos 

- Determinar el Diagnóstico Nutricional del paciente, tomando en cuenta los 4 

parámetros de evaluación: bioquímico, dietético, clínico y antropométrico. 

- Registrar en la Ficha Nutricional Hospitalaria los Procedimientos. 

Formulación de la Terapia Nutricional 

Definición 

Determinar el tipo de régimen nutricional según diagnóstico clínico y nutricional 

en base al requerimiento nutricional, adecuándolo a la condición clínica, hábitos y 

costumbres alimentarias  

 

Objetivo 

Aplicar el tratamiento dieto terapéutico del paciente en forma individualizada para 

alcanzar un estado de salud adecuado. 

Material 



 

22 
 

Formato de atención nutricional. 

Descripción de acciones 

- Revisión de la Historia Clínica del paciente. 

- Formular el requerimiento de macro nutrientes, micronutrientes pertinentes 

según patología clínica, valor calórico total, volumen total de líquidos y fibra 

dietética. 

- Registrar los requerimientos nutricionales en la Ficha nutricional de la Historia 

Clínica del paciente hospitalizado. 

- Elaborar la prescripción dietética de acuerdo a las necesidades de cada paciente 

y de acuerdo a los resultados de la visita nutricional. 

- Revisar la Programación del régimen normal y dietético, para adecuar las 

preparaciones al tipo de dieta y necesidades del paciente. 

- Efectuar el requerimiento del régimen dietético al área de producción y control 

de calidad. 

- Realizar la visita dietética al paciente a fin de verificar la aceptabilidad y 

consumo del régimen dieto terapéutico, anotando las observaciones en la ficha 

nutricional. 

- Realizar la estadística diaria de pacientes atendidos según diagnostico 

nutricional. 

- Realizar la encuesta al paciente hospitalizado en relación a la aceptación de su 

terapia nutricional. 

Requisición, control y distribución de regímenes dietéticos 

Definición 
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Solicitud de la cantidad necesaria de regímenes normales y dietéticos de las 

unidades periféricas a los pacientes hospitalizados, así como la supervisión en el 

servido y entrega del régimen dietético a cada paciente, cumpliendo con la 

prescripción médico dietética indicada. 

Objetivo 

Brindar oportunamente y en condiciones de calidad, cantidad y conservación los 

regímenes dietéticos al paciente en las unidades periféricas de distribución, 

optimizando el uso de los regímenes dietéticos, cumpliendo con la terapia 

nutricional y considerando el presupuesto institucional. 

Material 

(Desglose de preparaciones y alimentos por regímenes dietéticos. Indicaciones 

individualizadas para pacientes. Equipo y material para el servido y distribución. 

Hoja de estadística por regímenes, Programación de menús del día. 
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Descripción de acciones 

● Efectuar el requerimiento de regímenes dietéticos, según adecuación de la 

prescripción dietética,  al área de producción y control de calidad, consolidando 

los regímenes, según número de pacientes 

● Decepcionar y verificar la cantidad  y calidad de los alimentos y preparaciones 

solicitadas y enviadas por el área de Producción y Control de Calidad 

Alimentaria e indicar la devolución y cambio, en caso que se requiera 

● Servir y distribuir los regímenes dieto terapéuticos, según normas de 

bioseguridad e indicaciones del profesional Nutricionista  

● Distribuir los regímenes dietéticos en coches verificando el apellido y el número 

de cama del paciente y entregarle la bandeja de alimentos con calidez y empatía 

● Informar ocurrencias del proceso de distribución al Nutricionista de turno. 

● Reajustar la cantidad de regímenes según necesidades de la Unidad de 

Tratamiento Nutricional, si se requiere, con el formato respectivo. Realizar la 

estadística diaria de pacientes atendidos según tipo de régimen 

● Realizar la estadística diaria de pacientes atendidos según tipo de régimen. 

Monitoreo Nutricional 

Definición 

Seguimiento y reevaluación del estado nutricional del paciente hospitalizado, 

crítico o en riesgo nutricional, por un periodo de tiempo determinado, para asegurar 

el cumplimiento y eficacia de la terapia nutricional. 
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Objetivo 

Analizar la respuesta del paciente en relación a la terapia nutricional de manera 

sistemática cíclica 

Material 

Historia Clínica del paciente, formatos, Tablas de requerimientos nutricionales, 

Ficha Nutricional Hospitalaria, calculadora. 

Descripción de acciones 

● Revisar la Historia Clínica del paciente. 

● Analizar los indicadores bioquímicos específicos, antropométricos y dietéticos 

en la evolución del paciente, realizando los cálculos nutricionales 

correspondientes, de ser el caso. 

● Participar en la visita medica informando el manejo y resultado de la terapia 

nutricional del paciente para sugerir las modificaciones pertinentes .y 

aceptabilidad del régimen dietético. 

● Registrar en la Ficha Nutricional de la Historia Clínica del paciente la terapia 

nutricional recomendada. Reevaluación 
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Formulación del plan de alimentación al paciente de alta 

Definición 

Desarrollo del plan de alimentación individualizado, según la prescripción medico 

dietética y patología al paciente de alta de hospitalización. 

Objetivo 

Continuar el tratamiento nutricional ambulatorio del paciente dado de alta a través 

de la atención nutricional en Consulta externa para alcanzar un estado de salud 

adecuado. 

Material 

Formatos de Plan de Alimentación, Tabla de Composición de Alimentos, Patrones 

de referencia. 

Descripción de acciones 

● Registrar nombres, apellidos, peso, talla, edad del paciente en el del plan 

dietético.  

● Anotar la prescripción dietética que se desarrollará Indicando: 

● Valor calórico total. 

● Macro nutrientes: proteínas, grasas, carbohidratos. 

● Micronutrientes, volumen y otros de ser pertinente según patologías. 

● Calcular e indicar la cantidad diaria de los alimentos, estableciendo horarios de 

alimentación, tipo de alimentos, forma de preparación y esquema dietético que 
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debe consumir en el día, según patología. indicando además al paciente, los 

alimentos y preparaciones a evitar y recomendaciones necesarias. 

● Educar y concientizar al paciente y/o familiar sobre la importancia del 

seguimiento de su régimen dietético en adelante 

● Indicar cita de atención nutricional ambulatoria para seguimiento nutricional. 

● Registrar la atención de la actividad en el cuadro estadístico correspondiente. 

Supervisión de la elaboración, formulación, dosificación y distribución de 

fórmulas enterales 

Definición 

Actividad que consiste en determinar y calcular el nutriente enteral o modular a 

emplear, según la prescripción dietética del paciente, estableciendo horarios de 

preparación y distribución. 

Objetivo 

Garantizar la adecuada dosificación y preparación de las fórmulas enterales 

Material 

Balanza,  frascos graduados y estériles. 

Descripción de acciones 

● Calcular y solicitar material e insumos necesarios para el área 

● Registrar la prescripción de Fórmulas Enterales. 

● Calcular la cantidad de insumos según prescripción y necesidades nutricionales. 
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● Determinar horarios y volumen de distribución a ser administrados al paciente. 

● Entregar la indicación dieta terapéutica al personal técnico de nutrición para su 

preparación 

● Esterilizar el menaje y envases a utilizarse en la preparación, siguiendo las 

normas de bioseguridad. 

● Elaborar la fórmula enteral, según las dosificaciones calculada por el 

Nutricionista. 

● Rotular y  envasar las Fórmulas Enterales, indicando horario, volumen, número 

de cama y nombre del paciente. 

● Realizar el control y supervisión final de las fórmulas, antes de su distribución 

a las unidades de Tratamiento Nutricional. 

2.2.3.3. NUTRICIONISTA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y CONTROL 

DE LA CALIDAD 

a) Descripción del cargo 

Desarrollar la atención adecuada y oportuna de los pacientes, familia y comunidad 

que acuden a consulta externa dentro del ámbito Nutricional y asesoramiento en las 

dietas existentes.  

Funciones Específicas del Cargo: 

1. Realizar los requerimientos de alimentos necesarios para la elaboración de 

dietas. 

2. Supervisar y controlar los diversos procedimientos en la preparación y 

elaboración de los alimentos. 
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3. Realizar la dosificación diaria de acuerdo al menú proyectado. 

4. Efectuar el control diario del consumo de víveres frescos y secos. 

5. Controlar la recepción de víveres frescos y secos exigiendo que se reúnan todas 

las condiciones de calidad y características de acuerdo a las normas establecidas 

en el código Sanitario. 

6. Efectuar el racionamiento de carne de res, cordero, aves estableciendo 

porcentajes de rendimiento útiles. 

7. Efectuar el control diario y vaciado de tarjetas kardex de víveres secos y frescos. 

8. Realizar la dosificación de insumos de las diferentes preparaciones por cada 

turno. 

9. Controlar y supervisar el control de la distribución de víveres para la 

preparación de las dietas. de acuerdo al número de raciones e índices prefijados 

por ración. 

10. Distribuir y controlar la entrega de vajilla. útiles de aseo y otros. 

11. Participar y llevar a cabo el dictado de charlas, cursos, etc. a grupos de pacientes 

y trabajadores. Instruyéndolos en los beneficios de Ingerir dietas balanceadas 

para la prevención y tratamiento de las enfermedades. 

12. Participar en la elaboración de Protocolos y aplicarlos los mismos. 

13. Participar en programas de capacitación que tiendan a su desarrollo personal y 

mejoramiento de la calidad de atención. 

14. Aplicar las Normas de Bioseguridad. 

15. Conocer y socializar el Plan de Contingencia de Evacuación y Comportamiento 

en caso de desastres, y apoyar y ponerse a disposición en su centro de trabajo o 

del establecimiento más cercano al lugar donde se encuentre. 
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16. Brindar orientación con calidad, calidez y oportunidad en los servicios que se 

prestan a los usuarios. 

17. Integrar Comisiones de Trabajo y/o Comités Técnicos que designe la instancia 

superior. 

18. Cumplir ios dispositivos legales, las normas y procedimientos emitidos por los 

Órganos Rectores de los sistemas, utilizando ios instrumentos de gestión que se 

requieran para la operatividad. 

19. Asistir a las reuniones que convoquen los Coordinadores, Jefes de Servicio, 

Jefes de Departamento v otras autoridades. 

20. Sri Coordinar y mantener permanentemente informado al jefe inmediato sobre 

las actividades que desarrolla. 

21. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes, vajillas, materiales, 

insumos y enseres del Servicio asignados por la Institución para el 

cumplimiento de sus labores, responsabilizándose por mantenerlos operativos. 

22. Ingresar y/o registrar en la computadora asignada por la Institución, los datos e 

información necesaria para la correcta explotación de los aplicativos 

informáticos de su ámbito, guardando estricta confidencialidad de las claves y 

niveles de acceso que se le hayan autorizado. 

23. Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su 

Jefe Inmediato. 

b) Procedimiento 

Planeamiento de regímenes normales y dieto terapéuticos 

Definición 
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Es la programación, valoración y determinación del valor calórico total y cuantía 

de nutrientes de los regímenes normales y dietéticos, teniendo en cuenta el 

presupuesto, hábitos, costumbres,  alimentos de la estación y cumplimiento de las 

leyes fundamentales de la alimentación, tanto si la provisión de raciones es propia 

o contratada 

Objetivo 

Programar los regímenes normales y dietéticos cubriendo los requerimientos 

nutricionales para asegurar un adecuado estado nutricional de los usuarios. 

Materiales 

Tabla de requerimientos nutricionales, Tablas de Composición de alimentos, 

recetas culinarias, Tablas de dosificación de alimentos, lista de producción de 

alimentos en el país según estacionalidad, Software de programación y cálculo de 

regímenes. Formato de control de calidad. 

Descripción de acciones 

● Realizar la programación diaria de desayuno, almuerzo, comida, refrigerios y 

cena de los regímenes normales y dieto terapéuticos teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos básicos: 

● Requerimientos nutricionales. 

● Hábitos y preferencias alimentarías. 

● Índices de aceptación de las preparaciones de 

● Acuerdo a encuestas aplicadas. 



 

32 
 

● Disponibilidad de alimento (producción agropecuaria) 

● Tipos de preparaciones. 

● Incidencia de patología más frecuente. 

● Realizar la dosificación  de alimentos por preparación y de acuerdo a menú 

● Consolidar la cantidad de los alimentos e insumos de acuerdo a las 

preparaciones planificadas. 

● Calcular el valor nutricional y realizar el balance de los regímenes programados 

● Presentar la Programación a la Jefatura o Coordinador de Nutrición. 

Requisición de alimentos e insumos 

Definición 

Consiste en determinar la cantidad de los diferentes grupos de alimentos e insumos 

destinados a la preparación de los regímenes normales y dietéticos, teniendo en 

cuenta las normas técnicas establecidas, tablas de dosificación de alimentos y 

cantidad de raciones necesarias. 

Objetivo 

Asegurar el ingreso de alimentos necesarios para la elaboración y preparación de 

Regímenes normales, dietéticos y refrigerios, de acuerdo a la programación 

establecida, así como los materiales para el desarrollo de las actividades del 

servicio. 

Materiales 
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Tablas de dosificación de alimentos, estándares de calidad de los alimentos, 

formatos de control de calidad. 

Descripción de acciones 

● Determinar los estándares de calidad (especificaciones técnicas), de cada 

insumo a utilizar.  

● Dosificar los:alimentos por persona, según preparación y régimen 

● Calcular los alimentos de acuerdo a la cantidad de pacientes y usuarios según 

datos estadísticos promedio, para el periodo establecido considerando costos y 

producción de temporada. 

● Calcular material diverso necesario: aseo y limpieza, útiles de escritorio, vajilla, 

menaje, equipo mayor y menor, mobiliario y otros 

● Transcribir y tramitar la requisición de alimentos, insumos y material a logística 

para su adquisición 

● Participar en el Comité Técnico del proceso de licitación 

● Realizar el Informe Técnico de las muestras de acuerdo a calidad y costos 

● Coordinar abastecimiento oportuno con los proveedores adjudicados. 

 

 

Control de calidad en la recepción y almacenamiento de alimentos e insumos 

Definición 
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Evaluar las características de los alimentos para autorizar su ingreso, teniendo en 

cuenta estándares técnicos normados por el servicio y verificando que el producto 

que ingresa corresponda a la muestra ofertada. Asimismo, verificar su 

almacenamiento y conservación en condiciones sanitarias adecuadas según 

corresponda, durante el periodo previo a su utilización. 

 

Objetivo 

Garantizar el ingreso de productos de primera calidad, según especificaciones 

técnicas su almacenamiento y conservación. Sea servicio propio o contratado. 

Materiales 

Requisición diaria y mensual de insumos, orden de compra, Guía de ingreso del 

insumo. Formato de control de cantidad y calidad de alimentos Equipos de 

recepción y accesorios de almacenamiento. 

Descripción de acciones 

● Verificar que los alimentos que ingresan a! servicio, lleguen en un transporte 

que cumpla con las normas de bioseguridad, horarios y fechas establecidas.  

● Controlar que los alimentos cumplan con las especificaciones técnicas 

institucionales vigentes. 

● Verificar que la cantidad ingresada este de acuerdo con la requisición de 

insumos y alimentos según la orden de compra emitida. 

● Registrar lo ingresado en el formato correspondiente. 
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● Describir en e! formato "Control de Calidad", de ser el caso, el no cumplimiento 

de los proveedores, de la normatividad técnica (devoluciones, incumplimiento 

de horarios, productos de calidad inferior, etc.) 

● Registrar y firmar las Guías de recepción, anotando las cantidades y otros datos 

consignados en referencia, dando conformidad a lo ingresado. 

● En caso de incumplimiento del proveedor, en cantidad, calidad y/o fecha de 

entrega, elaborar un informe a logística, para las acciones administrativas 

correspondientes. 

● Supervisar el almacenamiento de los insumos, clasificándolos de acuerdo al 

tipo, fecha de vencimiento, en cámaras frigoríficas conservadoras o almacén. 

● Verificar el registro los productos en los kárdex de control 

● Verificar existencias de los insumos para determinar stock diario, manteniendo 

un margen de seguridad. 

Elaboración y distribución de regímenes normales y dieto terapéuticos 

Definición 

Procedimiento a través del cual se realizan las diferentes preparaciones según 

programación, aplicando el sistema de análisis de riesgos y control de puntos 

críticos. 

 

Objetivo 

Brindar una alimentación con estándares de calidad, aceptabilidad 'e inocuidad, 

asegurando la salud de los usuarios. 
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Materiales 

Programación de regímenes, Insumos, Equipos y accesorios. Catálogo de 

preparaciones culinarias. 

Descripción de acciones 

● Desarrollo de la programación para el día según número de pacientes y 

regímenes. 

● Elaborar el consolidado de insumos de acuerdo al número de raciones y 

preparaciones para los diferentes sectores de trabajo y efectuar el pedido 

correspondiente 

● Entregar los insumos a las diferentes áreas de trabajo según pedido de la 

nutricionista 

● Verificar la calidad de los insumos previo a su preparación. 

● Efectuar las operaciones preliminares de limpieza, cortado y/o picado de los 

alimentos para la realización de las preparaciones de los diferentes regímenes 

normales y dietéticos 

● Controlar la dosificación de los alimentos utilizados, a fin de garantizar el aporte 

de nutrientes. 

● Supervisar que las diferentes etapas del proceso de preparación de alimentos se 

realice aplicando las buenas prácticas de manufactura. 

● Elaborar las preparaciones aplicando las buenas prácticas de manipulación e 

higiene y las técnicas gastronómicas. 

● Entregar las preparaciones terminadas para el Control de Calidad. 

● Realizar el control de calidad de cada preparación.  
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● Distribuir las preparaciones, de acuerdo a la solicitud de cada unidad de 

Hospitalización 

● Realizar el  lavado y desinfección de los ambientes, equipo y vajilla siguiendo 

las normas de bioseguridad. 

● Coordinar periódicamente el control microbiológico de las preparaciones del 

servicio 

● Mantener limpia el área y realizar el inventario del menaje, manteniendo al día 

el cuaderno de control de registro. 

● Supervisar el mantenimiento de equipos y menaje coordinando el 

mantenimiento preventivo, correctivo o reposición de los mismos. 

Control de Análisis microbiológico 

Definición 

Evaluar la efectividad de la higiene, saneamiento y buenas Prácticas de 

Manufactura en las aéreas de Producción y Control de Calidad, a través de la toma 

de muestras de alimentos (cocidos y/o crudos) superficies vivas y materiales, para 

los análisis microbiológicos. 

 

 

Objetivo 
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Garantizar la inocuidad de los alimentos de acuerdo a los estándares de calidad y 

bioseguridad en la elaboración y distribución de estos, destinados a la atención de 

los pacientes hospitalizados y personal usuario con derecho a ración alimenticia. 

Materiales 

Normas técnicas de alimentos. Formato de control de toma de muestra. 

Descripción de acciones 

● Solicitud semestral de análisis microbiológicos por Centros autorizados, de:  

● Fórmulas 

● Alimentos crudos 

● Alimentos cocidos 

● Superficies vivas 

● Equipos y ambientes 

● A la Oficina de Administración del Centro Asistencial en el caso de los servicios 

de Nutrición propios y en cumplimiento de las especificaciones técnicas, en los 

servicios de alimentación con prestaciones tercerizadas. 

● Verificar la toma de muestra por el laboratorio adjudicado, según normatividad 

vigente 

● Recepcionar el Informe con los resultados del control microbiológico, el mismo 

que debe estar a disposición al ser solicitado por la autoridad competente. 

● Implementar medidas correctivas, de ser el caso 

Supervisión de la atención de usuarios en comedor 

Definición 
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Acción e través de la cual se brinda atención alimentaría al personal autorizado. 

Objetivo 

Lograr que el personal usuario del comedor, reciba una alimentación balanceada -

y de calidad. 

Materiales 

Listado de personal de guardia. Formato de control de raciones. 

Descripción de acciones 

● Verificar que el número de raciones estén de acuerdo a lo programado. 

● Recibir y transportar las preparaciones de regímenes, de acuerdo a las 

cantidades indicadas por el Nutricionista 

● Supervisar el servido de las preparaciones y cumplimiento de BPM del 

personal. 

● Controlar el ingreso de los usuarios autorizados (con tarjeta o listado, según el 

caso), verificando su identificación con el Foto check. 

● Servir las preparaciones cuidando de mantenerlas a temperatura adecuada 

● Consolidar información de los usuarios para estadística correspondiente. 

● Recoger la bandeja y menaje utilizado, colocándolo en el lugar asignado para 

ello. 

● Realizar el lavado y desinfección de los ambientes, equipos y vajilla siguiendo 

las normas de bioseguridad. 

● Realizar el inventario diario de menaje, vajilla y utensilios. 

● Coordinar y efectuar periódicamente la encuesta de satisfacción del usuario 
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● Revisar el Cuaderno de Reclamaciones para las acciones pertinentes 

● Supervisar el mantenimiento de los equipos y menaje correspondiente para 

coordinar el mantenimiento y/o el cambio de los mismos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Para llevar a cabo el Informe de Experiencia Profesional, obtenida en la Unidad de Soporte 

Nutricional Artificial del Hospital III EsSalud Juliaca, se obtuvo información de la Unidad 

de Estadística y SGH. e informes que se presentan en forma mensual a la Coordinación del 

Servicio de Nutrición, de las actividades realizadas en dicha área. 

3.1 NUTRICIONISTA DE LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL 

ARTIFICIAL 

Definición 

Es una terapia Nutricional que utiliza insumos comerciales a fin de preservar la vida 

y nutrir al paciente enfermoque está imposibilitado de recibir una alimentación 

normal. 

Objetivos: 

Participar con el equipo multidisciplinari en la respuesta a la interconsulta del servicio 

solicitante y, realizar la evaluación nutricional, formulación de terapia según 

requerimiento nutricional y monitoreo del soporte nutricional indicado en forma 

individualizada para lograr los objetivos nutricionales. 

Materiales: 

a. Equipo para Evaluación Nutricional 

● Balanza 

● Tallimetro 
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● Cinta inextensible 

● Glucómetro 

3.2 FUNCIONES DE LA NUTRICIONISTA EN LA UNIDAD DE SOPORTE 

NUTRICIONAL ARTIFICIAL 

a) Participar con el médico en la respuesta a la interconsulta y explicar al paciente el 

tipo de soporte nutricional sugerido 

b) 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.  

c) Realizar la Evaluación Nutricional en base a análisis e interpretación de los datos 

clínicos. 

d)  Formular la terapia nutricional según el requerimiento nutricional, por diagnóstico 

nutricional y por patología clínica. 

e) Registrar los requerimientos nutricionales y tipo de terapia en la ficha nutricional para 

la historia clínica del paciente. 

f) Realizar el monitoreo y reevaluación nutricional aplicando los instrumentos según 

corresponda con la ayuda del técnico de nutrición registrando en la ficha nutricional. 

g) Participar en la selección de la fórmula enteral o parenteral de acuerdo a la vía de 

nutrición seleccionada por el equipo de nutrición.  
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h) Informar al paciente y/o familiares sobre su plan de cuidado nutricional. 

i) Documentar en la historia clínica los pasos del plan de cuidado nutricional, 

destacando pautas, metas nutricionales calculadas, progresiones y controles a seguir. 

j) Participar en el desarrollo e implementación del plan de alimentación o cuidados del 

Soporte Nutricional al momento del alta médica. 

k) Deberá documentar en forma estandarizada cada una de las etapas del proceso de 

cuidado nutricional aplicado al paciente:  

✔ Evaluación Nutricional (EN) 

✔ Diagnóstico Nutricional (DN)  

✔ Intervención Nutricional (IN)  

✔ Monitoreo y control de Evaluación Nutricional (M y EN). 
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CAPITULO IV 

MARCO TEORICO 

 

 NUTRICIÓN PARENTERAL. 

Es el aporte de macro y micro nutrientes por vía parenteral en los pacientes cuya condición 

no permita alimentarse por vía oral /enteral o cuando estas vías resulten insuficientes.  

 

Objetivos de la Nutrición Parenteral (NP). 

• Indicar NP a los pacientes que lo requieran 

• Formulación de NP adecuados de los pacientes críticos. 

• Monitoreo óptimo de la administración de la NP 

• Asegurar un máximo control de calidad en los esquemas nutricionales.  

 

Metas de la Nutricón Parenteral. 

• Brindar un soporte metabólico nutricional adecuado por NP 

• Disminuir las complicaciones relacionadas con la administración de la nutrición parenteral. 

• Disminuir la estancia hospitalaria del paciente 

 

Indicaciones de Nutrición Parenteral. 

• Tracto gastrointestinal no funcional. 

• Imposibilidad de utilizar el tracto gastrointestinal. 

• Obstrucción intestinal total. 

• Peritonitis. 

• Vómito incoercible 
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• Diarrea severa originada en el intestino delgado (>1500 ml/día). 

• Íleo severo del intestino delgado. 

• Fístula entero cutánea de alto flujo: >500 ml / día (a menos que sea posible alimentar a 

través del tracto gastrointestinal distal con respecto a la fístula). 

• Síndrome de intestino corto. 

• mal absorción severa 

Contraindicaciones de la Nutrición Parenteral. 

• Si el paciente puede ingerir y absorber suficientes nutrientes por vía oral o mediante una 

sonda de alimentación enteral. 

• Si existe inestabilidad hemodinámica.  

 

Situaciones controversiales para la Nutrición Parenteral. 

• Prolongar la vida de un paciente crítico oncológico con evolución de enfermedad. 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN. 

Las vías de administración para NP son: 

• Vía Central 

• Vía Central Tunelizada 

• Vía Periférica 

• Vía Periférica Central 

 

 

FORMULACIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL. 

Nutrición Parenteral Periférica (NPP). 
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Es la infusión por una vena periférica requerida por un corto tiempo (menor de 1 semana) y 

se caracteriza por que el aporte de macro nutrientes y de micro nutrientes está limitado y no 

cubre las expectativas que requiere el paciente. La NPP debe tener las siguientes 

características en su formulación: 

Volumen máximo de preparación 2500 ml 

Osmolaridad de la mezcla < de 700 mosm 

pH 6,0 – 7,4.  

Nutrición Parenteral Total (NPT). 

Es la infusión por una vena de gran calibre por un período largo de tiempo; esta nutrición se 

caracteriza por tener una composición de acuerdo al requerimiento del paciente; su carga 

osmolar es alta por tanto debe infundirse por una vía central.  

La forma de administrar los nutrientes es: 

 

Sistema 2/1: 

Los carbohidratos, proteínas, oligoelementos, vitaminas y electrolitos son administrados en 

una bolsa única de mezcla y los lípidos son administrados por una vía exclusiva. Este sistema 

es recomendado por que facilita el control de calidad. 

 

Sistema 3/1: 

Es un tipo de infusión continua de nutrición parenteral en la cual los carbohidratos, proteínas, 

lípidos, elementos trazas, vitaminas y electrolitos son administrados como una mezcla única 

 

Secuencia Lógica para Formular NP: 

1. Evaluar el estado hemodinámico, metabólico, medio interno y patológico del paciente. 
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2. Determinar el requerimiento calórico (25 a 30 Kcal/Kg). 

3. Determinar el requerimiento de proteínas del paciente. 

4. Determinar la relación caloría nitrógeno del paciente. 

5. Cálculo de las calorías no proteicas. 

6. Distribuir las calorías no proteicas entre los carbohidratos y lípidos. 

7. Verificar una Velocidad de Infusión de Glucosa (VIG) adecuado. 

8. Determinar el requerimiento de electrolitos (considerar el aporte de electrolitos que traen 

los macro nutrientes). 

9. Considerar el aporte de elementos trazas y vitaminas. 

10. Considerar el volumen de fluidos de acuerdo al requerimiento del paciente. 

APORTES  

Calorías  

La meta calórica inicial debe ser el 80 % de los requerimientos del paciente . El aporte 

calórico se puede iniciar con 20 cal/kg, alcanzando progresivamente un máximo de 30 cal/kg.  

En el paciente obeso, el aporte calórico no debe exceder el 60 % de su requerimientos 

energéticos u 11 – 14 cal/kg. peso actual o 22 cal/ kg. peso ideal. 

Glucosa  

El aporte de glucosa no debe superar los 5 mg./kg./minuto, para prevenir hiperglicemia y 

mayor producción de CO2.  

El aporte calórico de 1gr de glucosa es 3.4 calorías. 

DEBE INSTAURARSE UN PROTOCOLO DE ESTRICTO CONTROL DE LA 

GLICEMIA EN RANGO DE 140- 180 MG/DL  

Lípidos  
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Su rol principal en la NPT es el aporte calórico y de ácidos grasos esenciales. Algunos ácidos 

grasos pueden modificar la respuesta inflamatoria e inmune.  

La dosis máxima recomendada es de 1,5 g./kg./día en mezclas 3 en 1, administradas en 

infusión continua en 24 hrs .  

Su aporte calórico es de 1,1 cal/ml en concentraciones al 10% y de 2,1 Cal/ml en 

concentraciones al 20%).  

Las emulsiones lipídicas en base exclusiva de aceite de soya (ώ-6), están contraindicadas en 

el paciente crítico durante la primera semana .  

Se recomienda utilizar emulsiones que contengan triglicéridos cadena larga, cadena media 

con aceite de pescado y aceite de oliva en proporción adecuada para una óptima utilización 

de sus cualidades .  

Proteínas  

Sus requerimientos dependen del nivel de estrés al cual esté sometido el paciente. Los 

pacientes críticos requieren entre 1,2 a 1,5 g. por kilo al día junto a un adecuado aporte 

calórico, los que se ajustarán según las pérdidas evaluadas por el nitrógeno ureico urinario o 

nitrógeno total.  

En el paciente Obeso (IMC: 30 - 39,9) se aportará al menos 2g. por kilo de peso ideal, y en 

el Obeso Mórbido (IMC> 40) más de 2,5 g/kilo de peso ideal.  

El aporte calórico de 1 gr de proteínas (aminoácidos) es 4 cal.  

 

 

Glutamina  

Es un aminoácido precursor de la síntesis de nucleótidos y un importante sustrato energético 

para células de recambio rápido tal como el epitelio intestinal. 
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Vitaminas y Minerales  

Diariamente se deben adicionar a la mezcla de NPT vitaminas (hidro y liposolubles), 

minerales (calcio, fósforo y magnesio) y oligoelementos. Estos pacientes, especialmente los 

grandes quemados, con trauma múltiple y con insuficiencia renal, presentan grandes pérdidas 

de elementos trazas y un aumento de la producción de radicales libres. La suplementación 

con zinc, cobre y especialmente selenio, disminuiría las complicaciones infecciosas y la 

mortalidad. Todo paciente con NPT debe recibir diariamente multivitamínicos, minerales y 

elementos trazas 

 

MONITORIZACIÓN  

En todo paciente con NPT se debe monitorizar diariamente el balance hídrico. Inicialmente, 

se controlará glicemia capilar cada 6-8 hrs., hasta estabilizar los aportes de glucosa y 

glicemia.  

La monitorización del aporte de lípidos se realiza con los niveles séricos de triglicéridos. Si 

no se tienen niveles basales, deben medirse a las dos horas de iniciada la infusión. Está 

contraindicado el uso de lípidos sin conocer los niveles basales de triglicéridos en pacientes 

con Pancreatitis Aguda ó diabéticos descompensados.  

Se contraindica iniciar NPT con lípidos si los triglicéridos séricos son superiores a 300 

mg/dL, y se debe suspender su administración si los triglicéridos son mayores a 400 mg/dL, 

y re-evaluar en 48 hrs.  

La tolerancia al aporte proteico se monitoriza con el nitrógeno plasmático (BUN). El aporte 

de electrolitos y minerales (calcio, fósforo, magnesio) se controlará diariamente.  

Efectividad del soporte nutricional  
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Una o dos veces por semana se determina nitrógeno ureico urinario o nitrógeno total para 

evaluar balance nitrogenado.  

Los valores de Prealbúmina crecientes (50 % del valor basal), orientan hacia un adecuado 

soporte nutricional. La albúmina, aunque de valor fundamentalmente pronóstico, también se 

mide semanalmente.  

Retiro de la Nutrición Parenteral  

En pacientes con NPT periódicamente debe reintentarse el uso de la vía enteral. La NPT se 

suspenderá al alcanzar por vía digestiva el 60 % de los requerimientos 
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DEFINICIONES 

Soporte nutricional clínico 

Realizar un abordaje clínico, metabólico y nutricional a personas con necesidades 

aumentadas de diferentes nutrientes, de forma óptima, personalizada y segura. 

Grupo de Soporte Nutricional 

Equipo multidisciplinario, integrado por Médico, Farmacéutico, Nutricionista y Enfermera 

expertos en esta área. 

Nutrición Parenteral (NP) 

Administración de nutrientes, por una vía diferente a la del tubo digestivo, como la vía 

intravenosa. 

Nutrición Parenteral Periférica (NPP) 

Es la administración de una NP por una vía de pequeño calibre, como son las venas de los 

brazos. 

Nutrición Parenteral Total (NPT) 

Es la administración de una NP por una vía de gran calibre, como son las venas subclavias y 

yugulares que se encuentran en el cuello de los pacientes, se hace a través de catéteres 

venosos centrales. 
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Síndrome de realimentación 

Rápido desarrollo de un desequilibrio electrolítico y glucémico en pacientes que han pasado 

periodos largos sin comer y son realimentados. 

Inestabilidad hemodinámica 

Cuando un paciente por sus propios medios o con ayuda de factores externos, no puede 

mantener las presiones y flujos sanguíneos dentro de los parámetros normales.  

Inestabilidad metabólica 

Cuando un paciente por sus propios medios o con ayuda de factores externos, no puede 

mantener las concentraciones sanguíneas normales, de los electrolitos, glucemia, estado 

ácido base, entre otros. 

Nutriente 

Estructuras químicas que cumplen funciones vitales y cubren las necesidades fisiológicas de 

quienes las consumen. 

Nutrición Enteral 

Es la administración de nutrientes a través del tracto gastrointestinal, utilizando la vía oral, 

una sonda de alimentación nasal, oro gástrica o una ostomia; empleando formulas enterales 

nutricionales farmacológicas liquidas o reconstituidas según patología. 
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Flebitis 

Inflamación de los vasos venosos, principalmente en miembros superiores.  

Tromboflebitis 

Inflamación de los vasos venosos secundaria a la presencia de una obstrucción (un trombo).  

Neumotórax 

Presencia anormal de aire en la cavidad torácica, específicamente en la cavidad pleural.. 

FLUJOGRAMA DE EVALUACION NUTRICIONAL EN SOPORTE 

NUTRICIONAL  
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CAPITULO V 

INTERPRETACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N° 01 

DATOS DEMOGRÁFICOS   

      NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL 

Número de pacientes      40 

Edad        50 (24-83) 

Sexo 

Mujeres        14 (35 %) 

Masculino       26 (65%) 

Grupo diagnóstico 

Médico       24 (60%) 

Quirúrgico       16(40%) 

Peso actual       68 (36-86) 

Duración de NPT (días)     7 (3-20) 

Aporte de enegía (kcal/kg/día)    20.2 (14.1-32.4) 

Aporte de proteíco (gr/kg/día)    0.8 (0.5-1.3) 

Glucosa basal (mg/dl)      162 (122-268) 

Mortalidad       4 (10%) 

 

 

En el cuadro N° 01 se puede observar los datos demográficos de los pacientes de la Unidad 

de Soporte Nutricional con Nutrición parenteral total del Hospital III Juliaca atendidos 

durante el año 2017 y enero a octubre del 2018.  
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CUADRO N° 02 

 DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN PACIENTES ATENDIDOS  

CON NUTRICIONAL PARENTERAL TOTAL  

 

    

 

En el cuadro N° 02, en la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital III Juliaca del total de 

pacientes atendidos 40 durante el año 2017 y enero a octubre del 2018, se encontraron que 8 

pacientes se encuentran con bajo peso, 16 en sobrepeso, 6 obesos, y 10 se encuentran con un 

diagnóstico nutricional normal. 
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CUADRO N° 03 

 EVALUACION NUTRICIONAL DE PACIENTES CON NUTRICIÓN  

PARENTERAL TOTAL 

 

 

  

En el cuadro N°03 se observa que el 20% tienen bajo peso, el 15 % son obesos, el 40% 

tienen sobrepeso constituyendo el mayor porcentaje de los pacientes atendidos en la Unidad 

de Soporte Nutricional. 
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CUADRO Nº 04 

ALBUMINA DE PACIENTES CON NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL 

 

 

 

En el cuadro Nº 04 se observa que exiten pacientes con una depleción moderada y severa, 

siendo algunos con diagnóstico nutricional normal y depleción leve. 

La albumina a largo plazo, no es muy sensible en la desnutrición, baja en el estrés agudo, 

infecciones, cirugías y politraumatismo. Tiene una vida media de larga 21 días. 
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CUADRO N° 05 

 PATOLOGIAS MÁS FRECUENTES PARA EL USO DE NUTRICIÓN 

PARENTERAL TOTAL 

 

 

 

En el cuadro Nº 05 se observa que para el uso e Nutrición Parenteral total son los pacientes 

Post Operados o Quirurgicos con un 35%, seguido 25% con Sepsis, un 20% con pancreatitis, 

y con 5% pacientes con TEC y Hemorragia digestivas. 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Pancreatit
is

Sepsis Post
Operados

Neoplacia
s

TEC Hemorragi
a digestiva

porcentaje 20% 25% 35% 10% 5% 5%

PATOLOGIAS MAS FRECUENTES PARA EL USO DE 
NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL



 

59 
 

CUADRO Nº 06 

 APORTE DE ENERGÍA DE LA DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL 

 

 

 

En el cuadro Nº 06 se observa que el aporte de energía brindado en las preparaciones de las 

bolsa de Nutrición el 50% tiene un aporte menor 20 kcal/kg, el 30% tiene de 20 – 24.9 

kcal/kg, el 15 tiene un apote de 25-30 kcal/kg y solo un 5% > 30 kcal/ kg. 
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CUADRO N° 07 

 APORTE PROTEÍCO DE LA NUTRICION PARENTERAL TOTAL 

 

 

 

En el cuadro Nº 07 se observa que el aporte proteíco de la Nutrición Parenteral Total un 80% 

su aporte es inferior a 1gr/kg/día, un 15%su aporte es de 1 a 1.2 gr/kg/día y solo el 5% tiene 

un aporte mayor 1.2 gr/kg/día. 
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CUADRO Nº 08  

GLUCOSA BASAL EN PACIENTES CON NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL 

 

 

 

En el cuadro Nº 07 se observa que la mayoría tiene una glucosa basal de 106 a 180 mg/dl 

siendo esta la esperada y sólo 8 tienen una glucosa basal supeior a 180 mg/dl. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

● Al realizar el presente trabajo académico de aplicación en el ámbito laboral en la 

Unidad de Soporte Nutricional Artificial del Hospital III EsSalud Juliaca, en 

pacientes hospitalizados en los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos y en el 

servicio de Cirugia donde se observo un impacto favorable en la recuperación de los 

pacientes. 

● El Nutricionista es un componente fundamental en la terapia nutricional, monitoreo 

y seguimiento nutricional de estos pacientes críticos. 

 

RECOMENDACIONES: 

● Implementación en todos los Hospitales de la Unidad de Soporte Nutricional Artificial, 

para la atención a los pacientes críticos.  

● Mayor capacitación en las Unidades de Soporte Nutricional Artificial. 

● Contratación de Profesional Nutricionista. 
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HOSPITAL III JULIACA 

SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA  

    

PRESCRIPCIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL 

    

FECHA  

Nombre    

servicio    

PESO:    

    

Volumen total      

Velocidad Infusión      

CHO (gr)     

Proteína (gr)      

Lípidos (gr)      

NA (mEq)     

P (mmol) *     

Mg.(mg)     

Zn (mg)     

K (mEq)     

oligo (cc)      

MtV (cc)      

V.I.G.     

Cal. Total      

N2     

CAL /N2     

Cal /Kg      

Prot /Kg     

CHO %     

Proteinas %     

Lípidos %      
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