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RESUMEN 

La nutrición es una parte fundamental del tratamiento en diversas patologías, 

y tiene como fin mejorar el estado de salud, es de suma importancia que el 

interno de nutrición se encuentre debidamente capacitado, por lo cual debe 

poseer los conocimientos, actitudes y prácticas específicas para dar un 

adecuado diagnóstico nutricional y un óptimo tratamiento dietético. 

El objetivo general fue Evaluar los conocimientos, prácticas y actitudes sobre 

diagnóstico nutricional y tratamiento dietético de los internos de la escuela 

profesional de ciencias de la nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa en el año 2017; es un  estudio de tipo descriptivo, la 

recolección de la información se llevó a cabo mediante tres instrumentos 

validados por 10 jueces expertos; el primer instrumento para medir 

conocimientos fue un  cuestionario que consto de 30 preguntas; el segundo 

instrumento para medir prácticas mediante la presentación de dos casos 

clínicos y para actitudes  una escala de Likert que consto de 20 ítems. Los 

instrumentos fueron aplicados a 28 internos de nutrición. Los resultados  

revelan que   el 53.6 %presentan niveles regulares de conocimientos, 

mientras que el 46.4 % niveles insuficientes; el 82.1 % presentan una actitud 

positiva y un 17.9 % son indiferentes; mientras tanto el 71.4 % realizan 

prácticas que no son adecuadas ni inadecuadas y el 28.6 % prácticas 

inadecuadas, en cuanto a la relación se obtuvo que las actitudes y las 

prácticas tienen una relación significativa con un valor P= 0.045(P < 0.05).En 

conclusión los internos de nutrición si bien el mayor porcentaje presenta 

actitud positiva, tienen conocimientos y prácticas insuficientes; 

evidenciándose  claramente que falta capacitar a los estudiantes que vienen 

realizando sus prácticas pre profesionales, por lo que es necesario mejorar 

estas situación en bien de la escuela profesional, y aún más de la población. 

Palabras claves: Diagnostico nutricional, tratamiento dietético, internos de 

nutrición, patologías, escala de Likert.  
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SUMMARY 

Nutrition is a fundamental part of the treatment in various pathologies, and 

has as a way to improve health status, it is of the utmost importance that the 

nutrition intern is properly trained, so he must possess the specific 

knowledge, attitudes and practices to give a nutritional medical treatment and 

optimal treatment. 

The general objective was to evaluate the knowledge, practices and attitudes 

about nutritional diagnosis and dietary treatment of inmates of the 

professional school of nutrition sciences of the National University of San 

Agustín de Arequipa in 2017; is a descriptive study, the collection of 

information was carried out in three instruments validated by 10 expert 

judges; the first instrument for the examination of the technical knowledge of 

a questionnaire containing 30 questions; the second instrument to measure 

practices by presenting two clinical cases and for the attitudes of a Likert 

scale consisting of 20 items. The instruments were applied to 28 nutrition 

interns. The results show that 53.6% have regular levels of knowledge, while 

46.4% have insufficient levels; 82.1% have a positive attitude and 17.9% are 

indifferent; while 71.4% performed practices that were neither adequate nor 

inadequate and 28.6% were inadequate practices, as regards the relation 

was obtained that attitudes and practices have a significant relation with a 

value P = 0.045 (P < 0.05). In conclusion, nutrition interns, although the 

highest percentage present a positive attitude, have insufficient knowledge 

and practices; evidencing clearly that the capacity of the students who have 

been doing their preschool practices is lacking, so that this situation is 

necessary for the good of the professional school, and even more of the 

population. 

 

Key words: Nutritional diagnosis, dietary treatment, internal nutrition, 

pathologies, Likert scale. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La nutrición cumple un papel importante en la salud de las personas, 

tanto en la prevención, tratamiento y recuperación de diversas patologías; 

el personal de salud en este caso los internos de nutrición son parte 

importante como agentes educadores y necesitan tener los 

conocimientos, prácticas y actitudes idóneas para llevar la información 

adecuada , de esta forma dar un adecuado y oportuno diagnóstico 

nutricional así como  el tratamiento indicado según  la patología  que 

presenten los  pacientes tratados. 

 

Es el profesional en nutrición quien está capacitado para mejorar el 

estado de salud y de este modo lograr objetivos determinados que 

involucra una mejor calidad de vida, en la actualidad las enfermedades 

crónicas no trasmisibles se han visto en aumento y se conoce que 

muchas de ellas se podrían prevenir con una adecuada alimentación, así 

mismo existen patologías que con un plan de alimentación especifico así 

como la prevención de malnutrición tanto por exceso como por defecto 

mejoran el estado de salud de la persona, para que esto suceda, va 

depender de que tan bien capacitado se encuentre el personal de salud y 

de las indicaciones acertadas que dé al paciente como nutricionista. 

 

Considerando la importancia de una adecuada alimentación para  

mejorar  el estado de salud y que es el nutricionista quien influye en ello 

se realizó el presente trabajo de investigación, ya que como futuros 

nutricionistas los internos de nutrición tienen contacto directo con la 

población como agentes educadores. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

 En la investigación realizada por López P y Mandujano Z. (2016) titulado 

"Conocimientos nutricionales en estudiantes universitarios del sector público 

del estado de Chiapas, México”, resaltan que es fundamental que el 

profesional de salud obtenga durante su formación un nivel adecuado de 

conocimientos sobre nutrición, por qué son los principales responsables de 

trasmitir la información a la población, su objetivo fue analizar los  

conocimientos básicos de nutrición, nutrientes de los alimentos, 

enfermedades relacionadas con la nutrición y enfermedades infecciosas en 

enfermeras, médicos y nutricionistas; estudio de tipo descriptivo, la muestra 

fue de 82 personas, 25 alumnos de nutrición, 28 de enfermería y 29 de 

medicina. , la técnica empleada fue la encuesta y  el instrumento utilizado fue 

el cuestionario, según los resultados   obtenidos  se identificó conocimientos 

insuficientes sobre nutrición, ya que las respuestas correctas fueron menores 

al 80 % teniendo como una nota aprobatoria un porcentaje mayor a este, se 

concluyó que es necesaria la revisión de esta área y que debería ser 

impartida en más de un semestre en las licenciaturas., de medicina y 

enfermería.1 

En la investigación realizada por Jiménez, Y; Hernández J, y col. (2013). 

Titulada” Competencias profesionales en la educación superior: justificación, 

evaluación y análisis Innovación Educativa, Instituto Politécnico Nacional 

Distrito Federal, México” determina  que el reto de la pertinencia educativa le 

confiere a las instituciones de educación superior una visión estratégica para 

el desarrollo de los países. Para responder a esta problemática se promovió  

un modelo educativo que desarrolle competencias profesionales. El Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) responde a este reto, emitiendo una reforma 

educativa que propicia el desarrollo profesional integral, la autonomía y el 
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impulso a la creatividad y a la innovación para solucionar problemas que 

inciden en el desarrollo social.2 

 

González, M. (2013) en su estudio titulado” Estado del conocimiento del 

personal de enfermería sobre temas de nutrición clínica”, realizada en Cuba, 

tuvo como objetivo evaluar el estado corriente del conocimiento del personal 

de Enfermería sobre temas de Nutrición clínica y Terapia nutricional ,el 

instrumento utilizado fue el cuestionario que consto de 10 preguntas, la 

muestra fue de  201 enfermeras, se obtuvo como resultados según las 

calificaciones bien con un 8.5%; regular con un  24.9%; y mal con el 66.7 % , 

se concluyó que el conocimiento del personal de Enfermería sobre Nutrición 

clínica y Terapia nutricional es escaso, ya que más de la mitad presentan 

malos conocimientos relacionados a estos temas.3 

 

Gutiérrez A y Wong T ,(2013)en su estudio titulado "la nutrición y la 

formación del estudiante de medicina al culminar el ciclo básico" ,realizado 

en Cuba resalta el impacto de una adecuada alimentación y nutrición en el 

estado de salud, que el médico general debe manejar información al 

respecto, tuvo como objetivo identificar posible brechas en el área de 

nutrición y alimentación en el área formativa, es un estudio descriptivo, se 

utiliza como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario, con 

preguntas básicas de nutrición , del mismo modo se entrevistó a grupos 

focales y se revisó el plan de estudio, la muestra fue de 94 estudiantes , en 

los resultados se encontró la calificación más baja sobre conocimientos de 

guías de alimentación para la población cubana con 11.7%  en general se 

determinó que poseen conocimientos  insuficientes y según la revisión 

documental y grupos focales se obtuvo que la información es abordada de 

manera superficial y esta desactualizada, se concluye insuficiente proyección 

en los documentos del diseño curricular de medicina respecto al tema de 

nutrición deficientes conocimientos y se proponen mejoras metodologías.4 
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En la investigación realizada por Herrarte, A. (2013) Titulada: "Conocimiento, 

Actitudes y Prácticas Sobre Nutrición Clínica en los Médicos Residentes de 

los Postgrados de Pediatría y Medicina Interna del Hospital General San 

Juan de Dios" llevada a cabo en Guatemala, cuyo objetivo fue evaluar los 

conocimientos, prácticas y actitudes de los médicos residentes, estudio de 

tipo descriptivo transversal , cuya muestra estudiada fue de 65 residentes de 

medicina, la técnica  utilizada fue la encuesta y el instrumento empleado el 

cuestionario para conocimientos y actitudes y guía observacional para las 

prácticas; obtuvo como resultados que  los residentes poseían conocimientos 

deficientes sobre nutrición con menos de 10 puntos  más del 73%  , las 

prácticas deficientes según la guía observacional.  y las actitudes positivas 

64%  y un  36 % actitud negativa e iban aumentando según el grado de 

residencia5, Este trabajo  se relaciona con la investigación ya que propone la 

utilización de las encuestas CAP, para medir conocimientos, actitudes y 

prácticas, que es lo que se pretende evaluar en la presente investigación, 

para poder relacionarlas entre sí. 

En la investigación realizada por Reyes M, Zambrano R y Col. (2013) 

Titulado “competencias profesionales y demandas del nutricionista dietista”; 

llevado a cabo en Colombia, se basa en  analizar la pertinencia y la calidad 

en la formación de los profesionales de Nutrición y Dietética, en directa 

relación con las competencias que se están promoviendo y demandando en 

el sector. Con tal fin, se realizó una investigación descriptiva–explicativa 

atendiendo a tres componentes: empírico, teórico y metodológico, de lo cual 

se derivaron lineamientos de competencia para dar respuesta a las 

demandas de formación de los profesionales de la Nutrición y Dietética. Se 

concluyó que las competencias que se planifican en el currículo de la 

Escuela, son asistencial, educador nutricional, administrador e investigador. 

Las competencias que se están logrando de acuerdo a la opinión de los 

estudiantes avanzados y egresado son la asistencial, educador nutricional 
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formal e informal y los menos fortalecidos son la investigación y los modelos 

de gestión aplicados a los servicios.6 

En la investigación realizada por Gerrero, I. (2010) titulada: “Actitud y 

Conocimientos de los Médicos Residentes de Medicina Interna de la 

Pontificia Universidad Javeriana en el Hospital Universitario San Ignacio 

frente a los Temas de Nutrición en la Práctica Clínica”  llevada a cabo en 

Bogotá, tuvo como objetivo determinar los conocimientos y actitudes que 

tienen los residentes de medicina sobre los temas de nutrición, fue un 

estudio de tipo descriptivo cuya  muestra fue de 40 médicos, la técnica 

utilizada fue la encuesta, el instrumento el cuestionario, el 97.5 % 

presentaron  actitudes positivas, se concluyó que el 45% no tiene los 

conocimientos necesarios,  Dando una calificación de 1 a 5 para las 

preguntas 8 a 35, se encontró que la nota promedio fue de 2.799 , se 

concluye que los conocimientos sobre nutrición son deficientes, por lo que se 

debe implementar cursos respecto al tema.7 

En la investigación realizada por Díaz, E. y cols. (2007).  titulada “Plan de 

estudios basado en competencias para la carrera de nutrición y dietética de 

la universidad de concepción” llevada a cabo en chile, tuvo como objetivo 

elaborar un plan de estudios basado en competencias para la carrera de 

nutrición y dietética de la universidad de concepción. Para la obtención de la 

información básica necesaria para la estructuración del nuevo currículo, se 

utilizó la metodología developing a  curriculum. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas y se desarrolló un panel de expertos, para la obtención del 

perfil del nutricionista en chile y el perfil de egreso, con estos, se elaboró la 

nueva propuesta curricular basada en competencias con una duración de 5 

años. En conclusión para satisfacer las exigencias del mercado laboral y la 

competitividad en la cual el ser humano está inserto es necesario estar 

preparado frente a los  vertiginosos cambios, conservando con mayor 

profundidad el sello institucional.8 
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Goiburu, M. Alfonzo, L y col (2006), en su trabajo de investigación titulado 

“Nivel de conocimiento en nutrición clínica en miembros del Equipo de Salud 

de Hospitales Universitarios del Paraguay”, tuvo como objetivo conocer el 

nivel de conocimientos del equipo de salud sobre nutrición clínica,  

considerando que constituye parte del tratamiento integral del paciente, 

estudio de tipo descriptivo , el instrumento utilizado fue la encuesta que 

consto de 20 preguntas , la muestra fue de 174 personas, entre médicos, 

enfermeras, nutricionistas, farmacéuticos y estudiantes del último año de 

medicina; los resultados obtenidos en Las preguntas de valoración nutricional 

y requerimientos fueron respondidas correctamente por el 38%, mientras que 

las preguntas de nutrición oral/enteral y de nutrición parenteral fueron 

respondidas sólo por el 20%, por lo que se concluye que existen 

conocimientos insuficientes sobre nutrición clínica en el personal de blanco 

de los hospitales universitarios en Paraguay, dado que la mediana de 

respuestas correctas en todos los grupos fue menor al 50%.9 

 

Aguilar A., Gonzales E., y Pantoja A .(2006) en su estudio titulado 

"conocimientos sobre nutrición en estudiantes de medicina", realizada en 

Bolivia  2006 cuyo objetivo fue evaluar los conocimientos de los estudiantes 

de último año de medicina , estudio de tipo descriptivo, técnica la encueta y 

el instrumento el cuestionario que consto de 30 preguntas aplicada a 121 

estudiantes de medicina  en el área de fisiología de la nutrición , 

epidemiologia nutricional aspectos sobre diagnóstico prevalentes y 

generalidades sobre manejo nutricional, el 60 % de los estudiantes 

aprobaron con el puntaje mínimo, por lo que se concluye en que se debe 

reforzar los aspectos teóricos y prácticos relacionados al tema.10 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La nutrición es de suma importancia para garantizar el buen estado de 

salud de la población, el interno de nutrición es parte del equipo de salud 

que se encarga  tanto de la valoración nutricional como del tratamiento 

dietético de los pacientes en los diferentes establecimientos de salud,  

como parte de sus prácticas pre- profesionales;  según el colegio de 

nutricionistas del Perú todo nutricionista como personal de salud debe 

certificarse obligatoriamente cada cinco años, teniendo en cuenta la 

evaluación de competencias profesionales, específicamente relacionada 

con el diagnostico nutricional y al tratamiento dietético11, ya que 

precisamente son estos conocimientos los que aplican tanto en el área 

pública y clínica.  

Es por ello importante conocer el nivel de conocimientos teóricos y 

prácticos que poseen los internos de nutrición y las actitudes frente a 

estos, ya que contribuyen a la realización satisfactoria de las practicas 

pre-profesionales y servir de antecedente para poder mejorar la situación 

que se encuentre, la preocupación radica en la recuperación del estado 

nutricional de los pacientes que son atendidos. 

La especificación de las tareas de una ocupación y de las habilidades, los 

conocimientos y demás tareas, condicionan  la ejecución correcta del 

trabajo; en función a la labor que realiza el  interno de nutrición que no 

solo debe ser considerado como un  “apoyo” sino más bien participar de 

manera activa en la toma de decisiones del área, con  un grado menor de 

responsabilidad, pues es necesario precisar, que este, se sitúa en el 

centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que supone dotarle de 

un mayor protagonismo y a la vez hacerle más responsable y participe de 

su formación. 

La revolución científica-tecnológica propiciada por la globalización y el 

surgimiento de la sociedad de la información y del conocimiento ha 

ejercido una gran influencia en la transformación de las instituciones, 
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particularmente de educación superior. La gran brecha entre los 

conocimientos y destrezas de los egresados y las necesidades de un 

entorno modificado generaron amplios debates sobre la falta de 

pertinencia educativa. 

Así mismo la UNESCO recomendó que los estudiantes tuvieran espacios 

para aprender a ser, a pensar, a hacer, a aprender, a respetar y a 

convivir (UNESCO 1998). Enfatizando que la educación superior no solo 

es formar profesionales lo cual incluye en el saber conocer y el saber 

hacer, sino también para el saber ser y saber convivir de los estudiantes, 

es decir que las nuevas generaciones deberán prepararse con nuevas 

competencias y nuevos conocimientos e ideales para la construcción del 

futuro12 

Al momento en nuestro país especialmente en Arequipa, no se sabe el 

grado de conocimientos, prácticas y actitudes de los internos que se 

desarrollan en el ambiente hospitalario, por tal motivo es nuestro 

propósito investigar y conocer cuál es el nivel de estas competencias 

profesionales en estudiantes de nutrición del noveno ciclo que cursan 

estudios de prácticas pre profesionales y así mismo dar a conocer sus 

resultados. 

Al investigar el grado de conocimientos de dichos estudiantes de nutrición 

se puede tener argumentos suficientes para sugerir la implementación de 

un curso específico de nutrición clínica en los Currículos Académicos, 

aumentando conocimientos, prácticas de Nutrición Clínica, proponiendo 

alternativas para mejorar las actitudes y capacidades del estudiante 

frente al Diagnóstico y Tratamiento Nutricional integral del paciente 

hospitalizado, en los diferentes hospitales de la ciudad de Arequipa. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La nutrición humana precisa de un conocimiento interdisciplinario que ayude 

a la prevención y el tratamiento de la enfermedad, lo que implica a 

numerosos profesionales en especial el nutricionista, que sean capaces de 

prevenir y tratar los trastornos nutricionales del paciente hospitalizado. 

Las enfermedades crónicas no transmisibles van en aumento, así como los 

problemas de mal nutrición, para ir en contra de esto  y permitir una mejor 

calidad de vida, por ende desarrollo del país, se requieren personas 

competentes que entiendan su entorno socio-cultural y tecnológico, de modo 

que puedan integrarse a sus puestos de trabajo articulando la creatividad y la 

innovación para solucionar las problemáticas complejas reales que se 

presentan en los diferentes ámbitos de la vida, cuya solución no se 

encuentra, o sólo parcialmente en respuestas altamente estructuradas 

aprendidas de manera acrítica en las instituciones educativas. 

En la investigación realizada por López P y Mandujano Z., resaltan que es 

fundamental que el profesional de salud obtenga durante su formación un 

nivel adecuado de conocimientos sobre nutrición, por qué son los principales 

responsables de trasmitir la información a la población1, sin embargo existen 

en estudios como el de  Herrarte, A. Titulada: "Conocimiento, Actitudes y 

Prácticas Sobre Nutrición Clínica en los Médicos Residentes, donde se 

evidencian conocimientos deficientes sobre nutrición en más del 73%  , las 

prácticas deficientes según la guía observacional y las actitudes positivas 

64%  y un  36 % actitud negativa.5 

Dentro de este contexto y por lo descrito anteriormente es fundamental 

resaltar que, los internos de nutrición como futuros nutricionistas manejen los 

conocimientos, prácticas y actitudes necesarias, el cual les permitan 

desempeñarse de manera competente para que actúen reflexivamente y 
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tomen decisiones más efectivas y eficientes, que aprendan a vivir con mayor 

autonomía y con respeto por sí mismas y por los demás. 

Actualmente en Arequipa, no existen estudios que demuestren los 

Conocimientos, Prácticas y Actitudes frente al diagnóstico nutricional y 

tratamiento dietético de los internos de nutrición. Por lo anterior surge el 

interés de llevar a cabo una investigación sobre dicho tema, planteándose la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es el nivel de Conocimientos, Prácticas y Actitudes sobre el 

Diagnóstico Nutricional y  Tratamiento Dietético de los Internos de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa 2017? 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los conocimientos, prácticas y actitudes sobre el diagnóstico 

nutricional y tratamiento dietético de los internos de la escuela 

profesional de ciencias de la nutrición de la universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa – 2017. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de conocimientos sobre el diagnóstico nutricional 

y el tratamiento dietético que poseen los internos de nutrición. 

 Evaluar las prácticas sobre diagnóstico nutricional y el tratamiento 

dietético que poseen los internos de nutrición. 

 Determinar las actitudes que presentan los internos de nutrición 

sobre el diagnóstico nutricional y el tratamiento dietético. 

 Relacionar los conocimientos y prácticas frente al diagnóstico 

nutricional y tratamiento dietético. 

 Relacionar los conocimientos y actitudes frente al diagnóstico 

nutricional y tratamiento dietético. 

 Relacionar las prácticas y actitudes frente al diagnóstico nutricional y 

tratamiento dietético. 
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CAPITULO II 

MARCO  TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN DE NUTRICIÓN:  

Es el estudio científico de los alimentos y del cómo influyen estos en la salud, 

comprende cómo se consumen, digieren, metabolizan y almacenan los 

nutrientes y como afectan al cuerpo, del mismo modo factores que influyen 

en los patrones de alimentación, así como las cantidades que se deberían 

consumir para mantener la salud. (13) 

2.2. DEFINICION  DE ALIMENTACIÓN: 

Es un acto voluntario, periódico y discontinuo; en el que un individuo lleva el 

alimento a su boca y que se ve influenciado por factores económicos, 

sociales, psicológicos, religiosos, geográficos, entre otros. (14) 

2.3. IMPORTANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 

Una alimentación saludable es importante ya que permite mantener un peso 

saludable, prevenir enfermedades crónicas no trasmisibles, gracias a la 

absorción de nutrientes como las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas 

y minerales que permiten el correcto funcionamiento del organismo. (13) 

Con una buena alimentación se obtiene beneficios tanto a corto plazo, como 

un adecuado crecimiento físico, desarrollo del sistema nervioso y 

programación metabólica temprana; a mediano y largo plazo rendimiento 

cognoscitivo, mejora de la respuesta inmune, mayor capacidad laboral y 

bienestar, reduce el riesgo de sobrepeso y enfermedades crónicas 

asociadas.(14) 
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2.4. DEFINICION DE DIETA: 

Conjunto de alimentos que se consumen diariamente, un individuo mantiene 

en general el consumo de los mismos alimentos en su dieta, así como grupos 

poblacionales según características económicas, socioculturales, entre 

otros.(14) 

La dieta puede tener ciertos cambios según el estado de salud de las 

personas, modificaciones tanto cualitativas como cuantitativas, como en el 

caso de un paciente obeso se restringe  las calorías diarias, otro cambio 

puede ser a nivel de nutrientes como el sodio, proteínas entre otros según la 

patología.(14) 

2.5. DEFINICIÓN DE DIETOTERAPIA: 

Las dietas terapéuticas son aquellas que presentan modificaciones tanto 

cualitativas como cuantitativas de acuerdo a las necesidades que presenta 

un individuo según la patología que presente. (15) 

La dietoterapia es la adaptación de la dieta normal a las diferentes 

alteraciones metabólicas o digestivas producidas por una enfermedad, que 

se lleva a cabo con el uso equilibrado de los alimentos, la enfermedad 

produce cambios en las funciones del organismo alterando el estado 

nutricional y la evolución de un individuo, por lo que el tratamiento 

terapéutico debe ser simultaneo con la prescripción dietética. (15) 

2.6. INDICADORES NUTRICIONALES: 

Son un conjunto de parámetros utilizados para la valoración o evaluación el 

estado nutricional, se clasifican en  indicadores antropométricos 

representando la composición corporal, bioquímicos correspondientes a los 

análisis de laboratorio, clínicos constituidos por el examen físico y los 
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dietéticos que son el reporte de la ingesta diaria del individuo evaluado, su 

utilización permite identificar la presencia y naturaleza del estado nutricional 

y características que se asocian a problemas nutricionales.(16, 17)  

 

2.7. VALORACIÓN NUTRICIONAL: 

La valoración o evaluación nutricional es un conjunto de procedimientos, que 

permiten determinar el estado nutricional en el que se encuentra una 

persona, así mismo si está en riesgo de malnutrición, o situaciones que 

pueden ocasionar riesgos en la salud, permitiendo valorar las necesidades 

energéticas para implementar el tratamiento dietético según el estado 

nutricional. (16,18) Consiste en un procedimiento en el que se evalúa el estado 

de salud según el estado nutricional que presente un individuo y este debe 

adecuarse al estado fisiológico ya se trate de un niño, adolescente, gestante, 

adulto mayor entre otros. (19) 

Es el primer eslabón de la práctica clínica, consiste en recolectar todos los 

datos basales del paciente, seguido por una interpretación y análisis de los 

mismos con el propósito de identificar los problemas que afectan el estado 

nutricional del paciente (20,21)  y determina la elección de la alimentación más 

adecuada en función a la situación encontrada. Se puede realizar a partir de 

la aplicación de diversos métodos, que tienen alcances y limitaciones 

específicos y con diferentes niveles de profundidad. Consiste en la 

interpretación de estudios bioquímicos, antropométricos, alimentarios  y/o 

clínicos para determinar la situación nutricional de individuos. Es decir, 

requiere de la utilización de diferentes parámetros. (20,21) 

 

La valoración puede responder a diversos objetivos:   

A.  Valoración Nutricional en la Práctica Clínica (Internación, Ambulatorio)  
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B.  Detección de casos para su tratamiento en internación. 

C. Evaluación de la situación nutricional de una población (Encuesta, 

Vigilancia y Tamizaje) (22,23).   

La Valoración o evaluación del estado nutricional, representa la 

interpretación de la información obtenida de estudios clínicos, dietéticos, 

bioquímicos y antropométricos, y que esta información se utiliza para conocer 

el estado de salud a partir del consumo y la utilización de nutrimentos de los 

sujetos o grupos de población (22) La Organización Mundial de la Salud, la  

ubica como una aplicación metodológica cuyo propósito es mejorar la salud 

de los seres humanos.(17) Los métodos que se utilizan para la obtención de 

los datos necesarios son clasificados en: Antropométricos, Bioquímicos, 

Clínicos y Dietéticos, los cuáles son referidos como el ABCD de la evaluación 

nutricional (20,21).   

La evaluación del estado Nutricional debe formar parte del examen rutinario 

de la persona sana y es una parte importante de la exploración clínica del 

paciente enfermo. Para que la valoración sea completa, se debe analizar no 

sólo la situación clínica del sujeto, sino el propio proceso de la nutrición, de 

manera que se puedan conocer los siguientes datos: Si la ingesta dietética 

es adecuada, la absorción y utilización de los nutrientes y  el estado 

nutricional (24).   

Los datos a obtener incluyen la historia médica del individuo, su historia 

dietética, historia sociocultural, examen físico, mediciones antropométricas y 

pruebas de laboratorio. Los anteriores se obtienen a través de una entrevista 

con el paciente y en caso necesario, con sus familiares (20,21).  Para su 

aplicación se necesita varios elementos, como la obtención de la información 

proporcionada por parte del individuo evaluado, realización de una serie de 

pruebas y mediciones, aplicación sistemática y ordena de los mismos, 
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evaluación e interpretación de los datos, información, mediciones y pruebas 

bioquímicas, para finalmente llegar a un diagnostico nutricional. (17) 

2.7.1. VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA (VGS)  

 

La valoración global subjetiva es una prueba de tamizaje desarrollada por 

Detsky et al. Método de valoración del riesgo nutricional usando la historia 

clínica y la exploración física. Variables que utiliza: Pérdida de peso en los 

últimos 3 meses, ingesta actual vs ingesta habitual, presencia síntomas 

(nauseas, vómitos, diarrea, anorexia), pérdida masa grasa, muscular, ascitis; 

capacidad funcional  o gasto energético. (25) 

Originalmente la prueba fue diseñada  exclusivamente para pacientes 

sometidos a cirugías gastrointestinales pero su aplicación se ha extendido a 

diferentes áreas de internación (25,21).   

Valoración subjetiva global según Detsky(25) 
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La clasificación de la EGS elaborada por Detsky se divide en clase A, B y C.  

 

A. CLASE A (BIEN NUTRIDO): 

Se categoriza  en A aquellos pacientes que:  

-Han ganado peso recientemente, pero que esa ganancia no sea  

aparentemente por retención de líquidos. 

- No perdieron peso. 

- Perdieron peso del 5 al 10%. 

- No perdieron tejido subcutáneo. 

- Perdieron tejido subcutáneo en forma moderada. 

- No modificaron el apetito a corto plazo.   

 

B. CLASE B (MODERADAMENTE DESNUTRIDO O SOSPECHA 

DE DESNUTRICIÓN): 

- Perdieron  5% del peso o más  en las semanas anteriores a la evaluación. 

- Aumento o mantención del peso corporal con disminución de la ingesta. 

- Disminución moderada de tejido subcutáneo.  

 

C. CLASE C (SEVERAMENTE DESNUTRIDO): 

-Pérdida severa de tejido subcutáneo. 

-Pérdida severa de masa muscular. 

-Presencia / o aumento  del edema.  

-Pérdida progresiva de peso de por lo menos 10%. 

 

El cambio de peso en relación con el peso habitual es un índice muy  

importante. La pérdida de peso debe ser involuntaria, es decir, no mediada 

por una dieta indicada.  

El peso habitual representa lo “normal” para el individuo previo a la 

enfermedad y el peso actual es el que presenta por “efecto de la 

enfermedad”. 
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Una pérdida de peso no intencional mayor al 10% es un indicador de mal 

pronóstico (25). 

 

2.7.2. VALORACIÓN GLOBAL OBJETIVA: 

Es el proceso de identificar características que se sabe están asociadas con 

problemas nutricionales. Su propósito es señalar con precisión individuos 

que están malnutridos o en riesgos de malnutrición. (25,21) 

Consistente en la recolección de un gran número de datos, que luego de ser 

contrastados con patrones de referencias estándar, nos permiten dar una 

opinión sobre el estado nutricional del paciente o su respuesta frente  a la 

terapia de repleción establecida. Mediante ella, se recoge información de los 

almacenes de grasa y de musculo, de la producción de proteínas 

transportadoras, del grado de afectación del sistema inmunitario y equilibrio 

metabólico del organismo. (25) 

 

A. LA COMPOSICIÓN CORPORAL:  

El peso corporal es la sumatoria del peso del agua, minerales, proteínas y 

grasa   de una persona y estos elementos varían con la edad, el sexo, la 

cantidad de agua ingerida, la cantidad de grasa  en el cuerpo, el nivel de 

actividad y el origen racial o étnico. Si bien los cambios en el peso, han 

mostrado ser buenos indicadores de riesgo nutricional (pérdida de peso >10 

% están asociados con aumento de la mortalidad), no describen claramente 

los cambios que se producen en los compartimientos corporales. Además, no  

solo el peso aislado es un valor  que debe ser evaluado con detenimiento en 

cualquier forma de evaluación nutricional, sino también, los indicadores que 

se derivan de él, como el índice de masa corporal. (26) 
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B. EVALUACIÓN DE LAS RESERVAS SOMÁTICAS: 

Las formas tradicionales en las que se han evaluado las reservas somáticas 

incluyen: las mediciones antropométricas (peso, talla, pliegues y perímetros) 

y la excreción de creatinina urinaria. Ambas han mostrado, con ventajas y 

desventajas, gran validez en la determinación de la composición corporal. 

Otras formas menos frecuentes de evaluación son: la valoración de la 

excreción de 3-metilhistidina y la medición de la función muscular. (26) 

 

2.8. VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA: 

 

La valoración nutricional antropométrica es la interpretación de la 

composición corporal, mediante la toma de un conjunto de mediciones 

corporales,  como el peso, talla, perímetros, pliegues entre otras, de acuerdo 

a los parámetros establecidos según el estado fisiológico de un  individuo, 

para determinar el estado nutricional a nivel antropométrico.(16 ,18,27,28)que 

permite conocer los diferentes niveles y grados de nutrición del individuo 

explorado, permitiendo el control evolutivo y respuesta al tratamiento, 

detección precoz de riesgos nutricionales, clasificación del estado nutricional 

por exceso o defecto y distinción entre trastornos agudos o crónicos.( 19)Es 

muy útil para determinar alteraciones a nivel de reservas proteicas y 

energéticas, permite detectar estados moderados y severos de la mala 

nutrición , así como problemas crónicos o inferir sobre la historia nutricia del 

sujeto.(17)A nivel individual, se usa la antropometría para identificar a las 

personas que necesitan una consideración especial o para evaluar la 

respuesta de esa persona a una intervención(29, 27,28).    

 

En la evaluación también se incluirá la interpretación del peso habitual del 

paciente, debido a que la pérdida o el aumento de peso sin realizar ningún 

tratamiento, en un corto tiempo y sin intención de modificarlo, puede indicar 
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problemas a nivel metabólico o trastornos de malabsorción así como diversas 

patologías; del mismo modo el porcentaje de adecuación del peso ideal  (17) 

 

 

2.8.1. PESO CORPORAL: 

Es la medición de la masa corporal de un individuo expresado en kilogramos, 

aproximación del almacenamiento corporal de energía. Varía según la edad, 

sexo y situación fisiológica. (16, 17) 

Sirve como un índice global de las alteraciones del balance entre la ingesta y 

el gasto energético. Sus componentes incluyen la masa grasa y la masa libre 

de grasa, comprendiendo esta última: agua corporal total, proteínas 

corporales totales, minerales y glicógeno (25).    

Cuando el peso corporal se relaciona con la estatura se obtienen indicadores 

que permiten clasificar el estado nutricional, en diferentes categorías. 

 

 

2.8.2. ESTATURA: 

Es el crecimiento lineal alcanzado por la persona, expresado en centímetros, 

en el caso de menores de 2 años la medición se realiza echado y se expresa 

como longitud y a mayor edad se mide de pie y  se expresa como talla.(16 ,18) 

El sujeto debe estar ubicado en posición supina. Se mantiene la cabeza en 

plano de Frankfurt. Las extremidades inferiores estarán extendidas sobre la 

superficie y los brazos a los costados del tronco. Los pies deberán 

permanecer verticales al plano de la cama. Se desliza el elemento de 

medición desde el vértex de la cabeza hasta la planta de los pies (30) 
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2.8.3. INDICE DE MASA CORPORAL (IMC): 

Este indicador es la relación entre el peso corporal con la talla en metros 

elevada al cuadrado, se le conoce como índice de quetelet, es considerada 

como una herramienta efectiva de tamizaje y no de diagnóstico por sí sola, 

(16) la correlación del IMC con la obesidad es alta, y es utilizado como punto 

diagnostico ya que clínicamente es accesible, pero en el diagnóstico final se 

establece con la determinación de la magnitud de la grasa corporal. (17). 

Fórmula de cálculo es la siguiente: IMC= Peso (Kg)/talla (m)2 

 

Los valores de normalidad fluctúan entre 18.5 y 24.9, cifras que están 

asociadas a bajo riesgo de mortalidad. Un individuo presenta déficit 

nutricional, cuando su valor es inferior a 18.5  (30, 17). 

 

En la evaluación por índice de masa corporal en el adulto mayor, se ha 

establecido un rango mayor en la normalidad de los parámetros, debido a los 

cambios en la composición corporal, por lo que los valores de normalidad 

están considerados entre 22 a 27, debido a que existen estudios que han 

demostrado que IMC menores a 24 incrementan la morbilidad y mortalidad. 

(30, 31) 

 

Para una correcta interpretación del peso corporal y los cambios sufridos por 

éste durante la enfermedad, es importante cuantificar la magnitud de cada 

uno de sus componentes, es decir de la masa grasa y la masa libre de grasa. 

 

2.8.4. COMPARTIMENTO GRASO: 

 

En su determinación pueden emplearse variados métodos, muchos de ellos, 

bastante complejos y sofisticados: densitometría, antropometría de pliegues 

cutáneos, tomografía computarizada, conductividad eléctrica, etc. 
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La técnica consiste en medir el grosor de la grasa subcutánea mediante un 

calibrador de pliegues (cáliper). La medición debe realizarse en diferentes 

sitios dado que la distribución de este tejido no es uniforme. 

Compartimento Proteico Pueden aplicarse métodos que permitan estimar 

tanto la masa muscular como las proteínas circulantes (viscerales) (32). 

 

2.8.5. CIRCUNFERENCIA MUSCULAR BRAQUIAL: 

Representa una de las técnicas antropométricas que permite estimar con 

relativa exactitud la masa muscular. Para su determinación se requiere medir 

la circunferencia braquial y el pliegue tricipital (25).   

 

2.8.6. PERIMETRO ABDOMINAL: 

El perímetro abdominal es una medida que se obtiene para evaluar la 

cantidad de grasa corporal, esta medida puede indicar riesgos de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, diabetes u otras enfermedades crónicas y 

alteraciones metabólicas como hipercolesterolemia, resistencia a la insulina, 

aterosclerosis, hipertensión. Valores superiores a 102 centímetros en 

hombres y 88 centímetros en mujeres se considera obesidad central y un 

riesgo alto para desarrollar enfermedades cardiovasculares. (16,31) 

 

2.9. VALORACIÓN NUTRICIONAL BIOQUIMICA: 

La valoración nutricional Bioquímica abarca mediciones a nivel de plasma 

sanguíneo y la interpretación de los datos obtenidos, de acuerdo a las tablas 

de referencias establecidas de valores normales, mide la concentración de 

nutrientes y funciones metabólicas que están implicados con el estado 

nutricional de un individuo. (17, 16) 
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2.9.1. PROTEÍNAS VISCERALES: 

La concentración plasmática de algunas proteínas a nivel visceral ayuda a 

monitorizar el estado nutricional en su tratamiento, la producción de estas 

proteínas se ven disminuidas si el aporte de aminoácidos es insuficiente.(31,17) 

A. ALBÚMINA SÉRICA: 

La medición de sus niveles, se considera un buen indicador en algunos 

estados de malnutrición: Reflejan el estado de los depósitos de proteína 

visceral y somática, en un gran número de enfermedades. Los valores 

normales de albúmina corresponden a cifras > 3,5 gr/dl. (31,17) 

Valores que fluctúan entre 3 y 3,5 g/dl, indican desnutrición leve, entre 2,5 y 

3 g/dl, desnutrición moderada, en tanto que aquellos que son inferiores a 2,5 

g/dl son compatibles con una desnutrición severa. Este indicador puede 

invalidarse ante determinadas circunstancias como lo son el grado de 

hidratación del paciente, anormalidades en la permeabilidad capilar, 

alteraciones en la excreción, etc.; de ahí que debe utilizarse e interpretarse 

con precaución. (32,26) 

 

B. INMUNOLOGICO: 

La malnutrición favorece el estado de inflamación y el desarrollo de 

infecciones, y altera en general la función inmunológica. Diversos 

marcadores de inmunocompetencia pueden resultar útiles en la valoración 

nutricional, aunque carecen de especificidad para orientar sobre déficits de 

nutrientes concretos. La inmunidad celular es la más frecuentemente 

afectada por las alteraciones nutricionales y la que lo hace de forma más 

intensa y temprana.(31) 
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 RECUENTO TOTAL DE LINFOCITOS: 

La respuesta inmune y el estado nutricional del paciente son entidades 

inseparables: un paciente desnutrido se encuentra en riesgo incrementado 

de sepsis debido a depresión del sistema inmune que acompaña a la 

desnutrición. Asimismo, un paciente séptico está en riesgo de desnutrirse, 

debido a la cascada de eventos metabólicos que desencadena la sepsis. (17) 

Su disminución es orientativa de una alteración del estado nutricional. Cifras 

comprendidas entre 1.800-1.200 linfocitos/mm3 se asocian con malnutrición 

leve, 1.200-800 linfocitos/mm3 con malnutrición moderada y cifras < 800 

linfocitos/mm3 son indicativas de malnutrición grave. Su limitación principal 

es la alteración del recuento en caso de infección, inflamación, enfermedad 

tumoral y con la administración de algunos fármacos, como los corticoides y 

los inmunosupresores. (25) 

2.10. VALORACIÓN NUTRICIONAL CLÍNICA: 

La evaluación clínica del paciente implica el conocimiento de la historia 

médica de un individuo, realizar un examen físico  con parámetros 

clínicamente estandarizados e interpretar los signos y síntomas asociados 

con el estado nutricional, así mismo interpretar esta información. (16) 

 

A. HISTORIA NUTRICIONAL: 

La historia nutricional es un documento legal que forma parte de la historia 

clínica, donde el nutricionista registra la información obtenida de la atención 

nutricional, es indispensable para determinar el diagnóstico nutricional  y el 

tratamiento dietético.(16)En los pacientes que requieren atención ambulatoria 

o en aquellos internados, el instrumento o herramienta en el cual se volcará 

toda la información es la Historia Clínica (Informatizada o en papel).(31) 
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El documento de Consenso realizado por el comité de nutricionistas de la 

Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición clínica y 

Metabolismo (FELANPE) sugiere la realización de los siguientes pasos en la 

realización de la Historia Clínica (31) 

 

PASOS A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACION DE LA HISTORIA 

CLINICA NUTRICIONAL 

 

(31) 

2.11. VALORACIÓN NUTRICIONAL DIETÉTICA: 

 

La valoración nutricional dietética es la interpretación de la ingesta 

alimentaria reportada por el paciente, no sólo abarca la cuantificación de las 

kilocalorías y nutrientes, también considera características cualitativas que 

pueden ocasionar riesgos para la salud, incluye consumo, absorción, 

transporte, utilización y excreción de nutrientes. (16,17) Para ello se utilizan 

métodos como frecuencia de consumo de alimentos, recordatorio de 24 

horas, entre otros. (17) 
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2.12.  ESTADO NUTRICIONAL: 

El estado Nutricional se le puede concebir, desde un punto de vista, como la 

resultante de la interacción dinámica, en el tiempo y en el espacio, de la 

alimentación (utilización de la energía y nutrimentos contenidos en los 

alimentos) en el metabolismo de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. 

Como es lógico suponer tal interacción puede estar influida por múltiples 

factores, desde los genéticos que determinan en gran medida la estructura 

metabólica del individuo y factores propios del entorno tanto de naturaleza 

física como química, biológica y hasta de índole social.(33,25) 

El estado nutricional es el grado de adecuación de las características 

anatómicas y fisiológicas del individuo, está determinado por el balance entre 

la ingesta de nutrientes, el consumo y la pérdida de energía,  en relación a la 

deficiencia o exceso actual o crónico de energía y nutrientes, luego de 

contrastar los indicadores nutricionales en relación a los límites de patrones 

de referencia de normalidad. La  enfermedad afecta el estado nutricional por 

la ruptura de este balance. (26, 16,17) 

2.12.1. MALNUTRICIÓN:  

Termino que incluye la desnutrición como la sobre nutrición generalmente 

acompañados de procesos inflamatorios sobre la composición corporal y la 

función biológica. El término malnutrición se refiere a las carencias, excesos 

o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y/u otros nutrientes. 

Aunque el uso habitual del término «malnutrición» no suele tenerlo en 

cuenta, su significado incluye en realidad tanto la desnutrición como la 

sobrealimentación. (34) 
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 Carencias  [energía y /o proteínas y/o otros nutrientes] 

 

Malnutrición excesos  [energía y /o proteínas y/o otros nutrientes] 

  

 Desequilibrios[energía y /o proteínas y/o otros nutrientes] 

 

2.12.2. DESNUTRICIÓN:  

Es un estado anómalo que resulta del déficit de los nutrientes. Según 

Caldwell, la desnutrición es un estado patológico que resulta de un exceso o 

defecto absoluto o relativo de uno o más nutrientes esenciales, que se 

detecta clínicamente por pruebas bioquímicas y antropométricas. (35) La 

desnutrición es el resultado de una ingesta de alimentos que es, de forma 

continuada,  insuficiente para satisfacer las necesidades de energía 

alimentaria, de una absorción deficiente y/o de un uso biológico deficiente de 

los nutrientes consumidos. Habitualmente, genera una pérdida de peso 

corporal. (34) 

 

2.12.3. SOBREPESO Y OBESIDAD :  

El sobrepeso y la obesidad son una acumulación anormal o excesiva de 

grasa en el cuerpo que se corresponde con un aumento de peso corporal. El 

IMC, indicador simple de la relación entre el peso y la talla, se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. La 

OMS establece que un IMC igual o superior a 25 kg/m2 expresa sobrepeso y 

que cuando es igual o superior a 30 kg/m2 determina obesidad. (17) 
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2.13. DIAGNOSTICO  NUTRICIONAL  

Emitir un diagnóstico sobre el estado de nutrición de una persona, supone la 

recolección y contrastación de un conjunto de datos objetivos peso, talla, 

albumina, recuentro de linfocitos, entre otros a partir de ello  se podrá inferir 

su grado de equilibrio orgánico nutricional. Es la determinación del estado 

nutricional según indicadores nutricionales que permiten emitir un juicio sobre 

la situación alimentaria nutricional de la persona. (16,31) 

Un diagnostico bien hecho debe correlacionar de manera apropiada la 

información obtenida tanto a partir de las fuentes subjetivas como objetivas. 

Cada una de ellas, incluye a su vez, otros parámetros que en conjunto 

describen un escenario especifico. Por esta razón no se puede ni se debe 

emitir “diagnósticos nutricionales “a partir de los parámetros aislados como 

peso, talla,  o albuminemia, porque solo reflejan el comportamiento de uno 

de los componentes del estado de nutrición. A partir de los elementos 

aislados solo se pueden obtener índice de riesgo o pronostico, que de 

mantenerse constantes, podrán afectar positiva o negativamente, el estado 

de nutrición. Los seres vivos no somos sistemas cerrados, donde el equilibrio 

es el resultado exacto de lo que entra menos de lo que sale. Por el contrario 

somos sistemas abiertos, donde la energía o cualquier otro elemento, sigue 

muchas rutas fisiológicas y metabólicas que dan como resultado nuestro 

funcionamiento. Si en un individuo sano estos procesos ya son complejos, es 

lógico suponer que en el enfermo, lo son aún más. Por lo tanto, las 

evaluaciones aisladas, de ninguna manera pueden originar un diagnostico 

nutricional (36,37). 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VALORACION NUTRICIONAL 

 

(16) 
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2.14. TRATAMIENTO DIETETICO: 

Terapia nutricional en base a objetivos de salud y nutrición. El tratamiento 

dietético incluye la valoración, un plan de alimentación, el diagnostico 

nutricional, las intervenciones, el seguimiento y la evaluación de las 

enfermedades establecidas. En algunos casos, el tratamiento nutricional es 

una poderosa medida preventiva. En la actualidad, la lista de enfermedades 

susceptibles de recibir una intervención nutricional continúa creciendo, 

especialmente porque ahora se sabe que cientos de trastornos tienen un 

componente genético y una conexión con la vía de expresión de nutrientes – 

genes. (38,16) 

 

2.14.1. REQUERIMIENTO ENERGÉTICO: 

Es la cantidad de energía necesaria para balancear el gasto energético y 

mantener la composición corporal, incluye la energía necesaria para el 

crecimiento y desarrollo  en la niñez y  gestación, el requerimiento energético 

depende del estado fisiológico, actividad física, estilo de vida y si el individuo 

presenta  alguna patología. (16,39) 

 

 
2.14.2.  CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PROTEINAS 
 
 

Tener en cuenta el estado fisiológico, de salud y nutrición. Calcular por kilo 

de peso ideal o como 10% de la ingestión de energía diaria total hasta el año 

de edad y 12% para el resto de las edades. El 50% de la ingestión debe ser 

en forma de proteína animal. Para niños menores de 1 año, 70%.(32,33) 

 

Todas las proteínas, animales o vegetales están constituidas por 

aminoácidos. La proporción de estos varía de una proteína a otra y ello le 

confiere mayor o menor valor biológico. Las proteínas de alto valor biológico 
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son las que contienen todos los aminoácidos esenciales. Es decir aquellos 

que nuestro organismo es incapaz de sintetizar y deben ser aportados por la 

dieta. (16,39) 

Para establecer las RDA de proteínas se ha tenido que prestar atención a su 

valor biológico, de tal manera que al hablar de recomendaciones nos 

referimos a proteínas de referencia (huevo, leche, carne, pescado). Las 

necesidades calculadas para el sujeto adulto (mínimo proteico y nivel óptimo) 

se estiman en 0,8 g/kg/día.(16) 

 

2.14.3. CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE GRASAS 
 

Tener en cuenta el estado fisiológico, de salud y nutrición. Calcular sobre la 

base de 40% de la energía durante los primeros 6 meses; 35% del segundo 

semestre al segundo año de edad; 25% de los 3 a los 6 años de edad y para 

individuos excepcionalmente activos; 23% de 7 a 13 años de edad. El 60% 

del consumo de grasa debe ser de origen vegetal. (16) 

Para personas mayores sedentarias, 30% y para personas mayores activas, 

35%. El consumo de grasas saturadas debe reducirse y no exceder de 8% 

de la energía. (16) 

 

2.14.4. CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE CARBOHIDRATOS 
 

El requerimiento de este macronutriente se calcula por diferencia, entre el 

cálculo de proteínas y grasas; de los carbohidratos totales el 75% debe ser 

complejo. (16) 
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2.14.5. PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA: 
 
En la prescripción dietética se indica las características cualitativas y 

cuantitativas  del plan de alimentación, que debe ser individualizado y cubrir 

los requerimientos energéticos (16)  

 

2.14.6. PLAN DE ALIMENTACIÓN:  

Es una guía alimentaria para orientar  a las personas  sobre los alimentos 

que debe consumir, esta debe cubrir con el requerimiento energético, macro, 

micronutrientes, fibra dietética y requerimientos de agua; contiene las 

cantidades de los diferentes grupos de alimentos en medidas caseras, 

tiempos de comida, alimentos permitidos y no permitidos; así como los tipos 

de preparaciones, un menú tipo según la dieta prescrita, la estructura del 

menú tipo permite a la persona variar sus preparaciones según la lista de 

intercambio de alimentos.(16,39) 

 

2.14.7. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DIETÉTICO 

 Mantener y/o recuperar el estado nutricional para contribuir con la 

salud de la persona de acuerdo al diagnóstico previo. 

 Promocionar una alimentación saludable para prevenir enfermedades. 

(16) 

 

2.14.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS  DIFERENTES TIPOS DE 

DIETAS: 

 

A. DIETA BASAL  

Esta dieta puede recibir distintos denominaciones, como basal, general, 

estándar u ordinaria. Debe asegurar las necesidades nutricionales completas 
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del paciente y está indicada para aquellos cuyo estado o patología no 

requiera una dieta terapéutica. (39) 

B. DIETAS MODIFICADAS EN CONSISTENCIA Y TEXTURA 

 

 DIETA LÍQUIDA CLARA 

Proporciona alimentos en estado líquido. Está indicada en sujetos en los que 

interesa proporcionar una adecuada hidratación y nutrición aportando 

líquidos fáciles de absorber, con mínimo residuo intestinal y baja estimulación 

del tracto digestivo. No se recomienda durante más de tres días como única 

fuente de alimentación.(39) 

 DIETA SEMILÍQUIDA O SEMIBLANDA  

Dieta intermedia entre la líquida y la blanda. Es una dieta de transición, 

incompleta desde el punto de vista nutricional, por lo que no es aconsejable 

mantenerla durante periodos largos de tiempo. Se caracteriza por ser muy 

digestiva, ya que es baja en lípidos y fibra, y los métodos culinarios 

empleados son simples.(39) 

 DIETA BLANDA  

Dieta general modificada en textura para facilitar la masticación, aporta 

alimentos íntegros de consistencia suave, poco condimentada y bajo 

contenido en grasa y fibra. Su objetivo principal es facilitar la digestión, 

además, su volumen debe ser pequeño hasta que se establezca la tolerancia 

del paciente al alimento sólido; están limitados los alimentos fritos y los 

guisos complejos. Está indicada como punto de transición entre la dieta 

semilíquida y la basal en procesos médicos y quirúrgicos. (39) 
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No carece de nutrientes en comparación con las recomendaciones dietéticas 

diarias, siempre que el paciente sea capaz de consumir cantidades 

adecuadas de alimentos. (39,40) 

 

2.14.9. DIETAS TERAPÉUTICAS 

A. DIETAS CON CONTROL DE ENERGÍA  

La característica principal de este grupo de dietas es la reducción del valor 

calórico total, con el fin de conseguir un balance energético negativo y 

reducir el peso del paciente. Desde el punto de vista nutricional se procurara 

que sean equilibradas aunque incompletas por su bajo valor calórico y por 

tanto debe realizarse durante periodos de tiempo cortos, bajo estrecha 

vigilancia médica, recomendándose la administración conjunta de 

suplementos vitamínicos y minerales cuando el valor calórico es inferior a 

1000Kcal. Las técnicas culinarias de elección en la preparación de los 

alimentos son: vapor, hervido, plancha y horno, evitando los fritos, 

rebozados, estofados, guisados y salsas. (39) 

B. DIETAS CON CONTROL DE PROTEÍNAS 

 Están indicadas en pacientes con insuficiencia renal y encefalopatía 

hepática en la fase aguda. Este grupo de dietas se caracteriza por ser 

normocalóricas, bajas en proteínas, debiendo administrarse preferentemente 

de origen animal para cubrir las necesidades de aminoácidos esenciales. 

Conllevan restricción en sodio y fósforo, y resultan deficitarias en calcio, 

tiamina, niacina, riboflavina y ácido fólico. Generalmente precisan también de 

restricción de líquidos, que varía según el estado del paciente. (39) 
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 DIETA HIPERPROTÉICA.  

Es una dieta normocalórica equilibrada y con un porcentaje proteico de entre 

un 18-20% sobre el valor calórico total lo que equivale de 80-100gr por día. 

Está indicada en pacientes que presenten riesgo de malnutrición o estén 

desnutridos. (39) 

C. DIETAS CON CONTROL DE LÍPIDOS 

 La terapia nutricional médica es el tratamiento principal para la 

hiperlipidemia. Ésta implica reducir la cantidad y los tipos de grasas y las 

calorías frecuentes en la dieta. Cuando se reduce la cantidad de grasa en la 

dieta, por lo general hay una reducción correspondiente en la cantidad de 

colesterol y grasa saturada ingerida y una baja de peso. La American Heart 

Association ordena los niveles de colesterol en sangre de 200 mg/dl o 

menores como deseables, de 200 a 239 mg/dl en el límite de lo alto y de 240 

o mayores como altos.(39,40) 

Las palabras hiperlipidemias o dislipidemias son términos generales que 

hacen referencia a niveles anormales de lípidos (triglicéridos, colesterol)(40) 

 DIETA  HIPOLIPÍDICA 

Es una dieta normo calórica, con un aporte de lípidos de entre un 20-22% 

sobre el valor calórico total, con predominio de ácidos grasos mono y 

poliinsaturados sobre los saturados.(39) 

D. DIETAS CON CONTROL DE CARBOHIDRATOS 

Las dietas recogidas en este epígrafe están indicadas para pacientes 

diagnosticados de diabetes mellitus tipo I y tipo II que requieran indicaciones 

energéticas entre 1500 y 2500 Kcal. Estas dietas se caracterizan por ser 

equilibradas, con la siguiente distribución porcentual de nutrientes sobre el 

valor calórico total para cada una de las mismas: Se recomienda que los 
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carbohidratos proporcionen 50 a 60% de las calorías. De 40 a 50% debe 

provenir de carbohidratos complejos. El 10 a 20% restante de los 

carbohidratos debe provenir de azúcares simples, las grasas se deben limitar 

a 30% de las calorías totales y las proteínas deben proporcionar de 15 a 20% 

del total del requerimiento energético. (39,40) 

E. DIETAS CON CONTROL DE SODIO 

Una dieta restringida en sodio es una dieta regular en la que la cantidad de 

sodio es limitada. Tal dieta se usa para aliviar el edema y la hipertensión. La 

mayoría de las personas obtiene demasiado sodio de sus dietas. Se estima 

que el adulto promedio consume 7 gramos de sodio diario. Sin embargo se 

recomienda que la ingesta diaria de sodio se limite a no más de 2 300 mg 

(2.3 gramos), de igual forma se fijó un mínimo seguro de 500 mg/día para (39) 

Las dietas se han clasificado en: 

 Hiposódica standard (1000-2000 mg Na). Es la de mayor aplicación.  

 Hiposódica estricta (500 mg Na). (39) 

 

F. DIETA CON CONTROL DE FIBRA O RESIDUOS 

Estas dietas están indicadas en pacientes con procesos intestinales médicos 

o quirúrgicos o en algunas preparaciones para  realizar exploraciones 

radiológicas o endoscopias. (39) 

 DIETA SIN RESIDUOS O BAJA EN FIBRA. 

Se caracteriza por ser una dieta pobre en residuo y está compuesta por 

alimentos con muy bajo contenido en fibra dietética.  

Tiene como objetivo reducir al mínimo el volumen fecal. El tratamiento 

nutricional pretende, generalmente, establecer la tolerancia al alimento.(39) 
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 DIETA RICA EN FIBRA 

La fibra dietética se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Por tanto 

está dieta se caracteriza por su alto contenido en frutas, verduras, 

legumbres, pan y pastas integrales. Es una dieta completa y equilibrada 

nutricionalmente, los valores van de 20 a 30gr de fibra dietética por día.(39) 

 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DIETETICO 

(16) 
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2.15. CONOCIMIENTOS PRÁCTICAS Y ACTITUDES: 

 

La evaluación de conocimientos prácticas y actitudes constituye una  

herramienta que permite analizar comportamientos que se “deberían” saber, 

actitudes que se “deberían” pensar y prácticas que se “deberían” realizar. (41). 

 

2.15.1  CONOCIMIENTOS: 

Es aquella información o saber que una persona posee y que es necesaria 

para llevar a cabo una actividad (41). 

 

2.15.2  PRACTICAS:   

Las prácticas son una serie de comportamientos relacionados, es la 

aplicación de conocimientos adquiridos (41). 

 

A. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: 

 

La enseñanza universitaria está en un momento de transformación y 

búsqueda de un nuevo sentido del conocimiento urgido por la realidad social 

y la demanda de calidad, En las orientaciones surgidas hasta el momento se 

hace hincapié en la metodología como herramienta o palanca esencial para 

llevar a cabo el cambio de los tradicionales contenidos académicos a 

contenidos profesionales centrados en el desarrollo de competencias y 

habilidades. Esto es, de una enseñanza basada en la información del 

profesorado a una enseñanza basada en la actividad formativa del 

estudiante. Los créditos no se definen en términos de horas de dedicación 

del profesorado sino principalmente las actividades y del logro de 

competencias del alumnado. (42,43)La creatividad, es el alma de las 

estrategias innovadoras orientadas al aprendizaje, por cuanto es el alumno, 

el que ha de ir mostrando la adquisición de las competencias convenidas en 
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cada una de las carreras. El sentido de globalización del aprendizaje es una 

consecuencia inmediata de esta transformación.    

 

B. PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA: 

 

Un profesional tiene competencias no sólo para resolver problemáticas o 

situaciones concretas, sino que conoce por qué y para qué de aquello en lo 

que se ocupa. No es un mero técnico sino una persona reflexiva, capaz de 

analizar y mejorar su práctica. Posee una visión capaz de ir más allá del 

problema o situación, conecta la teoría, la técnica y la práctica. Es por ello 

que el docente, maestro o profesor, en tanto que profesional de la enseñanza 

ha de poseer unas competencias respecto al contenido, a la didáctica o 

forma implicar al alumno en su dominio y ser capaz de actualizarse y 

desarrollarse profesionalmente (42), 

Existen 3 aspectos muy importantes en la connotación del docente como 

profesional:   

a. En primer lugar estar en posesión del conocimiento con un nivel 

satisfactorio. 

b. En segundo lugar actuar de forma didáctica. 

c. En tercer lugar poseer la formación y disposición para mejorar 

profesionalmente  mediante la autoformación. 

 

C. EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO: 

 

Un profesional es una persona competente en su ámbito capaz de analizar y 

resolver los problemas y proponer mejoras (innovar). El profesor-a 

universitario es un profesional de la enseñanza superior innovadora y 

creativa, con dominio del contenido formativo y de estrategias didácticas, 

capaz de hacer que los alumnos se entusiasmen por aprender. Esta sería la 

clave para plantear la acción docente en la universidad (42).  
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2.15.3 ACTITUDES:  

Una actitud es un gesto exterior manifiesto que indica su preferencia y 

entrega a alguna actividad observable. La actitud es una predisposición a 

actuar, el comportamiento es manifiesto.  

Las actitudes no son en sí mismas respuestas sino estados de disposición a 

responder. Una actitud es un predicado de un comportamiento futuro, por 

eso los esfuerzos deben estar destinados a inculcar o modificar actitudes (41). 

A. LA MOTIVACIÓN:  

La motivación es la fuerza que impulsa a la realización de determinadas 

actividades. Una persona está motivada cuando tiene voluntad de hacer algo 

y, además, se es capaz de perseverar en el esfuerzo que ese algo requiera 

durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo marcado. Esa fuerza 

está directamente relacionada con las actitudes, porque son los valores, 

actitudes y opiniones los que  dictan lo que se necesita en cada momento,  lo 

que es importante y lo que no lo es. (43) 

 

B. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

INNOVADORAS: 

 

La aplicación de estrategas ayuda a desarrollar capacidades, habilidades de 

ideación, interacción, elaboración, competencia comunicativa, argumentación 

para expresar y defender los propios puntos de vista,  trabajo colaborativo, 

desempeño de roles. Se caracterizan por ser estrategias orientadas al 

desarrollo de actitudes, valores, sensibilidad emocional y de persistencia en 

la tarea iniciada. Comporta una alta implicación en el proceso de aprendizaje 

así como la colaboración y el hecho de compartir con los demás las propias 

ideas (42) 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO: 

Estudio de tipo descriptivo, ya que se realizará sin manipular las 

variables, se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos. Tipo correlacional porque mide el grado de relación que 

existe entre dos o más variables, en un contexto en particular.  

Según el periodo de tiempo el presente trabajo es  transversal, ya que 

se tomará  una sola muestra en un momento determinado; según el 

análisis de resultados es cualitativo. 

3.2. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

Universidad nacional de san Agustín, escuela profesional ciencias de 

la nutrición de Arequipa. 

3.3. POBLACIÓN  Y MUESTRA: 

3.3.1. Población: 

La población está constituida por los internos de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de 

San Agustín de la ciudad de Arequipa 2017. Para la presente 

investigación, se trabajó con el total de internos que reunieron los 

criterios de inclusión y exclusión, siendo 28 los que finalmente se 

evaluaron. 

3.3.2. Muestra: 

El tipo de muestreo  utilizado  es no probabilístico por conveniencia, 

pues se trabajó con la totalidad de internos.  
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3.3.3. Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición que 

inician el internado en nutrición pública y clínica en el año 2017. 

 Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición que 

realicen el internado en la ciudad de Arequipa. 

 Estudiantes de cualquier edad y sexo. 

3.3.4. Criterios de Exclusión:  

 

 Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición que 

se encuentran matriculados desde el primer semestre al octavo 

semestre de la carrera. 

 Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición que 

estén haciendo el internado fuera de la ciudad de Arequipa. 

 

3.4. TÉCNICASY PROCEDIMIENTOS: 

 

3.4.1. INSTRUMENTOS: 

En el presente trabajo de investigación se elaboraron tres instrumentos 

diferentes para obtener la información necesaria. El primer instrumento tuvo 

como objetivo evaluar los conocimientos teóricos básicos sobre diagnostico 

nutricional y tratamiento dietético , el cual fue un cuestionario basado en la 

información de evaluación del estado nutricional en el paciente hospitalizado  

de la Federación  Latino americana de nutrición Parenteral y enteral 

(FELANPE), bibliografía básica que es utilizada en el curso de dietoterapia 

de la Escuela de Nutrición, y del protocolo de diagnóstico nutricional y 

tratamiento dietético del Colegio de Nutricionistas del Perú (sistema de 

certificación del nutricionista)  entre otras bibliografías referentes al tema. 
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Para la elaboración del instrumento descrito se contó con la asesoría de 

7nutricionistas escogiendo treinta  preguntas de sesenta propuestas. 

Así mismo el instrumento para evaluar las prácticas sobre diagnóstico 

nutricional y tratamiento dietético el cual fue validado por 7 licenciados en 

nutrición, consistió en un cuestionario  de casos clínicos con preguntas 

abiertas, donde se evaluó el aspecto aplicativo. 

Finalmente, el instrumento para evaluar las actitudes consistió en la 

elaboración de una  escala Likert, asesorada por una nutricionista  y  

psicóloga, además de 2 psicólogos clínicos; se elaboraron 80 preguntas a las 

que se les realizó la respectiva prueba piloto y la prueba estadística  y así 

seleccionando  20 ítems para la aplicación de la escala de Likert. 

Estos  instrumentos de evaluación fueron aplicados en 4 tiempos distintos, 

para el primer grupo que compete a todos los internos, fue la prueba A 

(evaluación de conocimientos y actitudes), para el segundo grupo que 

corresponde a los internos del área clínica, la prueba B (evaluación de 

prácticas) y para el tercer grupo que corresponde a los internos del área 

pública, la prueba C (evaluación de prácticas). 

3.4.2. Validación del instrumento: 

Los instrumentos están basados en la información de evaluación del estado 

nutricional en el paciente hospitalizado de la Federación Latino Americana de 

Nutrición Parenteral y Enteral (FELANPE), bibliografía básica que es utilizada 

en el curso de dietoterapia de la Escuela de Nutrición, y del protocolo de 

diagnóstico nutricional y tratamiento dietético del Colegio de Nutricionistas 

del Perú (Sistema de Certificación del Nutricionista). 

La validación de los instrumentos para medir conocimientos, prácticas y 

actitudes se realizó con la asesoría de 7 jueces expertos conformados por 

nutricionistas con experiencia tanto en el área clínica, pública y  docencia, y 3 
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psicólogos clínicos para el instrumento que mide actitudes mediante  una 

ficha de validación con puntaje para cada ítem, el juez experto podía escoger 

entre muy poco, poco, regular, aceptable y muy aceptable con valores de 1, 

2, 3,4 y 5 respectivamente.  Según su criterio y experiencia profesional 

marcaron si la pregunta cuenta o no con los requisitos mínimos de 

formulación para su posterior aplicación.  

Para el cuestionario de prácticas se utilizó una ficha de validación de prueba 

escrita que tiene  las mismas puntaciones y valoraciones del 1 al 5, pero 

consta de puntaje total, donde: de  4 a 11 puntos no es válida, reformular;  de 

12 a 14 no valido, modificar; de 15 a 17 valido mejorar y  de 18 a 20 valido 

aplicar. 

En cuanto a la escala de Likert para medir actitudes se realizó la validación 

con la misma ficha de conocimientos, considerando validas 80 preguntas 

para aplicar en la prueba piloto que es requisito indispensable en la 

elaboración y validación de una escala de este tipo, luego se procedió a la 

aplicación en la prueba piloto realizada a 30 estudiantes del  sétimo semestre 

de ciencias de la nutrición, una vez obtenidos los datos se vaciaron en una 

hoja de Excel y fueron procesados en el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics 23; seleccionando 20 ítems para la aplicación a los internos de 

nutrición. 

Se analizó cuidadosamente cada pregunta de los tres instrumentos, 

sometiéndose a varias modificaciones por parte de los jueces expertos, 

fueron validados en los meses de febrero – junio del 2017;  se vaciaron los 

datos de los tres instrumentos en una hoja de Excel y  pasaron por la prueba 

estadística del alpha de cronbanch realizada en el programa estadístico IBM 

SPSS Statistics 23; obteniendo para los tres instrumentos un coeficiente 

alpha mayor de 0.9 (anexo 9) lo que nos indica que es excelente, por lo que 

los instrumentos son válidos para su aplicación.  
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3.4.3. Procedimiento: 

A. Recolección de los datos: 

En el presente trabajo de tesis se investigó sobre los conocimientos, 

practicas actitudes sobre diagnóstico nutricional y tratamiento dietético en los 

internos de nutrición.  

1. De acuerdo a fechas y horarios asignados, se acudieron a los salones de 

docencia.  

2.  Se acudió a los salones de docencia, para medir  los conocimientos y 

actitudes a través de los instrumentos elaborados y validados descrito 

anteriormente.  

3. En la primera fecha acordada se tomó la prueba “A” que corresponde a la 

evaluación de conocimientos y actitudes, antes de iniciar se explicaron los 

objetivos del estudio de forma clara y concisa, otorgándoles una carta de 

consentimiento informado para la participación del estudio. La duración de la 

misma se estimó en un tiempo de  45 minutos  

6. Luego de haber culminado el área de conocimientos y actitudes, se 

continuó en otra fecha  con el área de prácticas evaluándose la prueba “B” y 

“C”, el cual consistió en un periodo de 3 días hábiles con una duración de 45 

min. 

8. Al terminar el trabajo de investigación, se procedió a la calificación con el 

respectivo criterio que le corresponde a cada instrumento, así como a cada 

pregunta.  
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3.5. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LOS RESULTADOS 

3.5.1. Recolección de la  Información: 

Se solicitó autorización para la ejecución de proyecto de tesis a la Dra. 

Margoth Rivera, directora de la escuela profesional de Ciencias de la 

Nutrición, obteniendo una respuesta positiva para iniciar la 

investigación. 

Para realizar la recolección de información se utilizó encuestas CAP 

(conocimientos, actitudes y prácticas)  con los ajustes realizados 

previamente en la validación de los 1 0 jueces expertos. 

El tiempo para la resolución del cuestionario de conocimientos y la 

escala de actitudes fue de 45 minutos, de igual forma para  la 

evaluación de prácticas. Para la resolución de las pruebas se 

programaron cuatro reuniones, en la primera se evaluó  conocimientos  

y actitudes con la prueba A, al 85.7%; en la segunda se evaluó 

practicas al 55% con la prueba B, en la tercera al 45 %  con la prueba 

C y en la cuarta al 14.3% restante  con la prueba A, todo el proceso 

duro 7 semanas y se realizó después de sus clases de seminario de 

tesis. 

 

3.5.2. Análisis de Datos: 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en una matriz de datos, 

utilizando el programa Microsoft Excel 2013, donde en el caso de 

conocimientos se dio el valor de  1 a las respuestas correctas y 0 a las 

incorrectas; en prácticas 1 si aplica y 0 si no aplica; y en actitudes 

según la escala Likert valores del 1 al 5  ; posterior al proceso de 

tabulación y ordenamiento de los datos, fueron analizados en 

porcentajes ,tablas de frecuencias y la calificación por promedio; en el 

caso de conocimientos de   0-30 donde:  de 0 a 15  Insuficiente, 16-20 
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Regular , 21-25 bueno, 26-30 Muy bueno;  en el caso de prácticas en 

la escala de  0-23 considerando si aplica o no aplica;   donde 0-7 

inadecuada, 8-15 ni adecuado ni inadecuado( considerado como en 

proceso de aprendizaje) y 16-23 adecuadas ; y en actitudes  con una 

valoración de 5-100 puntos , donde:  20-45 actitud negativa, 46-74 

indiferente y 75-100 positiva. 

Para la relación entre conocimientos, prácticas y actitudes se utilizó 

chi- cuadrado mediante la prueba de independencia; y determinar si 

existe relación significativa entre ellas. 
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CAPITULO IV 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.1.-RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS GENERARLES DE LOS INTERNOS DE 

NUTRICIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

21 a 22 años 10 35.7 

23 a 24 años 10 35.7 

25 a más 8 28.6 

SEXO   

Femenino 22 78.6 

Masculino 6 21.4 

Total 28 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

La edad que obtuvo la mayor frecuencia dentro de la muestra se encuentran 

en un rango de 21 a 22 años y de 23 a 24 años .ya que estos valores  

coinciden con el 35.7% representando el más alto porcentaje. 

Con respecto al sexo, sobresalen las mujeres frente a los hombres ya que  el 

78.6% corresponde al sexo femenino.  
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TABLA2: CONOCIMIENTOS FRENTE AL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL Y 

TRATAMIENTO DIETÉTICO DE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN. 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

Insuficiente  13 46.4 

Regular  15 53.6 

Bueno  0 0.0 

Muy Bueno  0 0.0 

Total 28 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

De los veintiocho internos evaluados quince obtuvieron conocimientos 

regulares, con un rango de (16-20 puntos) lo que equivale a un 53.6%, y 

trece obtuvieron conocimientos insuficientes,  con un rango de (0 a 15 

puntos)  lo que equivale a un 46.4%.  

Se puede analizar que, según los resultados predomina más el porcentaje de 

conocimientos regulares, por lo que la mayoría de los internos de nutrición 

tienen conocimientos regulares frente al diagnóstico nutricional y tratamiento 

dietético.  
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TABLA 3: PRÁCTICASDE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN FRENTE AL 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL Y TRATAMIENTO DIETÉTICO. 

 

 

PRÁCTICAS N° % 

Inadecuadas 8 28.6 

Ni adecuado ni inadecuado  20 71.4 

Adecuadas  0 0.0 

Total 28 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla 3 se observa que, del total de 28 internos de nutrición, el 71.4% 

tiene un nivel de prácticas ni adecuado ni inadecuado y el 28.6% tiene un 

nivel de prácticas inadecuadas, un hallazgo interesante es que ninguna de 

las unidades de estudio llegó a tener prácticas adecuadas.  

Se puede analizar que, según los resultados predomina más el porcentaje de 

prácticas ni adecuado ni inadecuado, siendo esta su forma de comportarse 

frente al diagnóstico nutricional y tratamiento dietético. 
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TABLA 4: ACTITUDES DE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN FRENTE AL 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL Y EL TRATAMIENTO DIETÉTICO  

 

 

ACTITUD N° % 

Negativa 0 0.0 

Indiferente  5 17.9 

Positiva  23 82.1 

Total 28 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

Con respecto a las actitudes evaluadas se observa que del total de 28 

internos de nutrición, el 82.1% presentan actitudes positivas y nadie tiene 

una actitud negativa, siendo únicamente indiferente en el 17.9% del total. 

Se puede analizar que, la mayoría de los internos de nutrición manifiestan 

actitudes positivas frente al diagnóstico nutricional y tratamiento dietético.  
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TABLA 5: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y LAS 

ACTITUDES DE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN FRENTE AL 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL Y TRATAMIENTO DIETÉTICO. 

 

 

Nivel Conocimiento 

Actitud 

Total 

Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % 

Insuficiente 1 7.7 12 92.3 13 100.0 

Regular 4 26.7 11 73.3 15 100.0 

Total 5 17.9 23 82.1 28 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.199 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Del total de veintiocho internos de nutrición, de los que tienen conocimientos 

insuficientes, el 92.3%, tiene una actitud positiva, y los que tienen 

conocimientos regulares el 73.3% también tienen una actitud positiva.  

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre estas dos 

variables, es decir, no importa el nivel de conocimientos que tengan los 

internos de nutrición, las actitudes siempre van a ser positivas, por lo tanto el 

conocimiento no influye en las actitudes de los internos. 
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TABLA 6: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y LAS 

PRÁCTICAS DE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN FRENTE AL 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL Y TRATAMIENTO DIETÉTICO. 

 

Nivel Conocimiento 

Prácticas 

Total 

Inadecuada 
Ni adecuada 

ni 
inadecuada 

N° % N° % N° % 

Insuficiente 4 30.8 9 69.2 13 100.0 

Regular 4 26.7 11 73.3 15 100.0 

Total 8 28.6 20 71.4 28 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.569 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Del total de veintiocho internos de nutrición, de los que tienen conocimientos 

regulares, el 73.3% tienen practicas ni adecuadas ni inadecuadas y de los 

que tienen conocimientos insuficientes, el 69.2%, tienen practicas también ni 

adecuadas ni inadecuadas. 

Según la prueba estadística aplicada, no se ha encontrado relación 

significativa entre ambas variables, es decir, el conocimiento no determina 

las prácticas de los internos. 
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TABLA 7: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE PRÁCTICAS Y LAS 

ACTITUDES DE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN FRENTE AL 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL Y TRATAMIENTO DIETÉTICO. 

 

 

Actitud 

Prácticas 

Total 

Inadecuada 
Ni adecuada 

ni 
inadecuada 

N° % N° % N° % 

Indiferente 3 60.0 2 40.0 5 100.0 

Positiva 5 21.7 18 78.3 23 100.0 

Total 8 28.6 20 71.4 28 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.046 (P < 0.05) S.S. 

 

Del total de veintiocho internos de nutrición, de los que tuvieron una actitud 

positiva, el 78.3% tienen prácticas ni adecuadas ni inadecuadas y de los que 

tienen una actitud indiferente, el 60%, tienen prácticas inadecuadas. 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre ambas 

variables, es decir, mientras mejor sea la actitud de los internos, mejores 

serán sus prácticas. 
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TABLA 8: CONOCIMIENTOS SOBRE DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

DE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

Insuficiente  15 53.6 

Regular  12 42.8 

Bueno  1 3.6 

Muy Bueno  0 0.0 

Total 28 100.0 

 

De los veintiocho internos evaluados quince obtuvieron conocimientos 

insuficientes con respecto al diagnóstico nutricional, con un rango de (0-7) 

puntos) lo que equivale a un 53.6%, y doce obtuvieron conocimientos 

regulares  con un rango de (8 a 10 puntos)  lo que equivale a un 42.8%.  

Se puede analizar que, según los resultados predomina más el porcentaje de 

conocimientos insuficientes sobre el diagnóstico nutricional. 
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TABLA 9: CONOCIMIENTOS SOBRE TRATAMIENTO DIETETICO  

DE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

Insuficiente  15 53.6 

Regular  12 42.8 

Bueno  1 3.6 

Muy Bueno  0 0 

Total 28 100.0 

 

De los veintiocho internos evaluados quince obtuvieron conocimientos 

insuficientes con respecto al tratamiento dietético, con un rango de (0 a 8) 

puntos) lo que equivale a un 53.6%, y doce  obtuvieron conocimientos 

regulares  con un rango de (9 a 11 puntos)  lo que equivale a un 42.8%.  

Se puede analizar que, según los resultados predomina más el porcentaje de 

conocimientos insuficientes sobre el tratamiento dietético. 
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TABLA 10: PRÁCTICAS SOBRE DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

DE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN 

Indicadores  

Prácticas 

Total 

Inadecuada Adecuada 

N° % N° % N° % 

Valoración nutricional 
antropométrica 

11 39.2 17 60.7 28 100.0 

Valoración nutricional                          
bioquímica 

20 71.4 8 28.6 28 100.0 

Valoración nutricional 

Clínica 
21 75.0 7 25.0 28 100.0 

Diagnóstico nutricional 28 100.0 0 0.0 28 100.0 

Total 80 71.4 32 28.6 112 100.0 

 

De los veintiocho internos evaluados la totalidad dio un inadecuado 

diagnóstico nutricional, lo que equivale al100%, mientras que 21 internos 

dieron una inadecuada valoración clínica con un 75 %, así mismo  20 

internos dieron un inadecuado  valoración bioquímica lo que equivale al 

71.4%.  

Se puede analizar que, según los resultados predomina más el porcentaje de 

internos que no dan un adecuado diagnóstico nutricional tomando en cuenta 

los indicadores del estado nutricional. 
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TABLA 11: PRÁCTICAS SOBRE TRATAMIENTO DIETETICO 

DE LOS INTERNOS DE NUTRICIÓN 

 

Indicadores  

Prácticas 

Total 

Inadecuada Adecuada 

N° % N° % N° % 

Requerimientos energéticos 12 42.9 16 57.1 28 100.0 

Prescripción dietética 27 96.4 1 3.6 28 100.0 

Total 39 69.6 17 30.4 56 100.0 

 

De los veintiocho internos evaluados 27 dieron  una inadecuada prescripción 

dietética lo que equivale al96.4 %, mientras que 16 internos calcularon 

adecuadamente los requerimientos energéticos que representa al 57.1 %. 

Se puede analizar que, según los resultados predomina más el porcentaje de 

internos que no dan un adecuado tratamiento nutricional.  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad las enfermedades crónicas no trasmisibles han ido en 

aumento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada tres 

adultos ha aumentado la presión arterial causando aproximadamente la 

mitad de las defunciones por cardiopatía, mientras que uno de cada 10 

adultos tiene diabetes(29), por otro lado la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) calcula que el 60 % de la mortalidad y el 45% de la morbilidad 

son atribuibles al cáncer, diabetes ,enfermedades cardiovasculares y 

neumopatías crónicas(30); por lo que la nutrición toma un papel importante en  

el tratamiento de estas enfermedades sobre todo en las de índole nutricional. 

La Educación Alimentaria Nutricional del mismo modo cobra un papel 

importante en el tratamiento de estas enfermedades, ya que ha demostrado 

por si sola que influye en el comportamiento dietético y en el estado 

nutricional, así como en las prácticas alimentarias, preparaciones, compra de 

alimentos entre otros (30), para esto es necesario que el personal de salud se 

encuentre debidamente capacitado para educar a la población , así mismo 

para evaluarlos nutricionalmente y según el diagnóstico que presente dar el 

tratamiento indicado. 

La nutrición tiene un papel importante en el tratamiento integral del paciente, 

por lo tanto un buen nivel de  conocimientos, prácticas adecuadas y actitudes 

positivas  hacia la rama, son fundamentales. En la presente investigación 

comprendió una muestra de 28 internos de nutrición, que representan la 

totalidad de la población, se puede evidenciar que la mayoría presenta 

conocimientos regulares (53.6 %), es probable que se deba a la falta de 

interés o una mala orientación, quizá los contenidos tratados en los cursos 

no han sido suficientes;  si bien el mayor porcentaje tienen conocimientos 

regulares, llama la atención que casi la mitad tiene conocimientos 

insuficientes. En estudios como el de Herrarte, A. se obtuvo que los médicos 
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residentes presentan conocimientos deficientes , con más del 73%, en este 

caso porque no tienen materias sobre nutrición(5); Sin embargo se trata de 

médicos y el presente estudio de internos de nutrición quienes deberían 

poseer conocimientos entre buenos y muy buenos, considerando que los 

temas evaluados son tratados en el plan curricular de la carrera profesional; 

es posible que no se toquen con la profundidad debida y los alumnos no 

entiendan los contenidos, así mismo el porcentaje de aprobados representa 

más de la  mitad  de la muestra , lo que indica que se encuentran en una 

etapa de proceso y que con mayor capacitación podrían llegar al nivel 

esperado. En el estudio de  Goiburu, M. Alfonzo; L y col. donde la mediana 

de respuestas correctas en todo el personal de salud incluyendo nutricionista 

fue menor del 50%, por lo que poseen conocimientos insuficientes (9), en 

estudios como el de Aguilar, A, Gonzáles E. y Pantoja A. el 60% aprobó con 

la nota mínima por lo que presentaron conocimientos regulares (10), al igual 

que el presente estudio. 

En cuanto a las prácticas los internos tienen prácticas que no son adecuadas 

ni inadecuadas (71.4 %); cabe resaltar que ninguno realiza prácticas 

adecuadas, probablemente porque si bien tienen conocimientos sobre la 

valoración nutricional y el tratamiento dietético, no toman en consideración el 

ABCD de la evaluación nutricional o sólo consideran la valoración 

antropométrica y dentro de esta el índice de masa corporal, dejando de lado 

el porcentaje de pérdida de peso y la adecuación del peso ideal; al no dar 

con el diagnóstico nutricional, se hace evidente que no dan una adecuada 

prescripción dietética. Por una parte se debe a que en la práctica por ser un 

método sencillo y de bajo costo se suele utilizar sólo el índice de masa 

corporal, por lo que se basan en ello para dar el diagnóstico y no consideran 

parámetros bioquímicos como indicadores del estado nutricional ya sea 

porque se desconoce su utilización o los valores normales. Según el 

protocolo de certificación del nutricionista peruano identifica como 
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competencias profesionales Diagnosticar el Estado Nutricional mediante la 

aplicación del proceso de valoración de la persona, y Establecer el 

Tratamiento Dietético según diagnóstico nutricional y de acuerdo al  

protocolo establecido16; en el estudio de Herrarte se obtuvo que las prácticas 

de nutrición clínica fueron  deficientes en los médicos residentes. (5) 

 

Con respecto a las actitudes la mayoría presento una actitud positiva (82.1%) 

y los demás son indiferentes; en comparación con la investigación de 

Herrarte A. donde se evaluó la actitud de médicos con respecto a la nutrición, 

se obtuvo que la mayoría presento actitudes positivas (64%)y el resto 

negativas. (5) En el estudio de Gerrero,I. las actitudes son positivas casi en su 

totalidad (97.5%)(7), Según nuestro criterio las actitudes de un profesional 

juegan un papel importante en el desempeño de sus funciones y en su 

productividad, si los alumnos se encuentran motivados van a tener una 

actitud favorable mejorando el trabajo que desarrollen, cabe resaltar que 

ningún interno de nutrición presentó una actitud negativa, lo que es 

importante debido a que las actitudes que posean según los resultados 

obtenidos influyen en las prácticas que realicen, por lo que estadísticamente 

presentan relación significativa(P < 0.05). 

Sin embargo al evaluar por separado  los conocimientos sobre diagnóstico 

nutricional y tratamiento dietético; se obtuvo en el componente de 

conocimientos sobre el diagnóstico , que la mayoría poseía conocimientos 

insuficientes (53.6%) y se obtuvo los mismos resultados en conocimientos 

sobre tratamiento dietético; en cuanto a las prácticas si bien los internos de 

nutrición se encuentran en un nivel ni adecuado ni inadecuado, al analizar 

por componentes para llegar al diagnóstico nutricional, es preocupante que 

ningún interno de él diagnóstico nutricional indicado, ya que de esto va 

depender la dietoterapia utilizada, según los datos obtenidos manejan  más 

la valoración antropométrica en comparación a las demás valoraciones , esto 
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quizá se debe a que en la práctica es lo que más utilizan , sin embargo como 

futuros nutricionistas es necesario la aplicación del ABCD de la Evaluación 

Nutricional, como lo indica el Protocolo de Diagnóstico y Tratamiento 

Nutricional del Colegio de Nutricionistas.(16) La evaluación nutricional es un 

proceso complejo que requiere del análisis de diferentes indicadores que 

permiten actuar debidamente; con respecto a la valoración nutricional 

bioquímica y clínica las prácticas son en su mayoría inadecuadas ya sea 

porque no lo toman en cuenta o no conocen los valores normales dentro de 

lo bioquímico, parámetros importantes para diagnosticar  y tratar a un 

paciente,  la utilización de estos indicadores en la práctica clínica son 

importantes en conjunto ya que aislados pueden llevar a un diagnóstico 

inadecuado, es por ello que el 100 % de los internos no llegó al diagnóstico 

nutricional de los casos clínicos presentados; en cuanto al tratamiento 

dietético más de la mitad calculó correctamente los requerimientos 

energéticos; y la mayoría (96.4%) dio una inadecuada prescripción dietética. 

Esto quizá se deba a que en cursos de carrera como dietoterapia se estudia 

la dieta según una patología determinada , no se realiza el estudio de casos 

clínicos, algo que sería de relevancia para desarrollar el análisis crítico de los 

estudiantes, debido a que en la práctica los pacientes presentan indicadores 

que deben ser evaluados. 

Según el análisis de los datos obtenidos los internos de nutrición se 

encuentran aún en proceso de aprendizaje, lo ideal sería que lleguen a un 

nivel de conocimientos de bueno a muy bueno, así como a prácticas 

adecuadas, ya que según la investigación realizada no se da en la realidad. 

Sin bien no existen estudios similares a este, los resultados obtenidos son un 

antecedente sobre los conocimientos, prácticas y actitudes adquiridas por los 

internos de nutrición durante los años de estudio en la escuela profesional, 

Es importante analizar los resultados sabiendo que los temas evaluados son 

parte del plan curricular y que los conocimientos son adquiridos en más de 
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un semestre, en cursos como dietética, dietoterapia I y dietoterapia II , 

evaluación del estado nutricional, nutrición humana I y II ; nutrición y 

actividad física, sin embargo que el estudiante no aplica, queda claro que 

temas relacionados con el diagnóstico nutricional y el tratamiento dietético 

son impartidos a los alumnos, por lo que se debería evaluar el contenido de 

los cursos, la metodología utilizada, el desempeño de los alumnos y la 

exigencia hacia estos cursos que son de suma importancia para la práctica 

diaria del nutricionista. 

El profesional de nutrición y dietética debe poseer competencias que 

demanda la carrera, en el  estudio de Reyes(6) se observó que entre ellas  

debe ser fortalecida la de investigador, y que  necesita ser impulsada durante 

la formación del estudiante; es quizá por ello los resultados obtenidos en 

nuestra investigación debido a que el estudiante no tiene la motivación de 

aprender más y buscar la información necesaria para su formación ; si bien la 

competencia de educador es una de las más fortalecidas según el estudio, 

se necesita que el nutricionista que es un educador por excelencia tenga los 

conocimientos y las prácticas adecuadas para llevar la información precisa y 

esto va nacer de la investigación que realice para fortalecer el área del 

conocimiento y ponerla en práctica. 

Los hallazgos de nuestra investigación permiten identificar una deficiencia en 

cuando a los conocimientos y las prácticas de los internos de nutrición; 

deficiencia que puede ser solucionada encontrando el problema que la 

ocasiona, es necesario que se implemente la evaluación continua dentro del 

dictado de clases, mayor exigencia a los alumnos y la implementación de 

nuevas métodos de enseñanza, para lograr una mejora es necesario el 

trabajo en equipo ,conformado por los docentes y los estudiantes, evitando la 

limitación de los mismos en quienes se debe motivar para que sean 

investigadores y que le den la importancia que se merece la profesión no 

sólo en bien de la escuela profesional si no de la población.  
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la 

mayoría de los internos de nutrición tienen un nivel regular de 

conocimientos. 

2. El mayor porcentaje de los internos de nutrición realizan prácticas 

consideradas ni adecuadas ni inadecuadas, mientras que ninguno 

presenta Prácticas adecuadas. 

3. Los internos de Nutrición presentan una actitud positiva frente al 

diagnóstico nutricional y el tratamiento dietético. 

4. Según la relación entre el nivel de conocimientos y prácticas, no 

presentan relación significativa por lo que son independientes una de la 

otra. 

5. Según la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes, no 

presentan relación significativa. 

6. Según la relación entre las actitudes y las prácticas, estas presentan 

relación estadísticamente significativa, por lo que a mejores actitudes 

mejores serán las prácticas de los internos de nutrición. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los docentes implementar y reforzar los métodos y /o 

estrategias, así como programas que se vienen ejecutando dentro del 

ámbito estudiantil ya que de esta manera se podrá mejorar los 

conocimientos de los internos y así contribuir a un mejor abordaje 

integral del paciente. 

2. Se recomienda a la dirección de la Escuela de Nutrición crear 

espacios para el mejoramiento de capacidades docentes, en la 

didáctica y  pedagogía universitaria, el cual garantice el buen 

aprendizaje del estudiante. 

3. Se recomienda a los docentes dar énfasis a estas deficiencias, 

tomando conciencia de lo que se hizo, de lo que se viene haciendo y 

de lo que se pretende hacer, frente a esta realidad. 

4. Se recomienda mejorar la comunicación entre los docentes y el 

alumnado, creando un ambiente de confianza el cual contribuirá al 

buen desenvolvimiento en el ámbito laboral. 

5. Se recomienda a la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

que modifique plan curricular donde el estudiante realice prácticas 

antes del noveno semestre y permitirles que asuman mayor 

responsabilidad. 

6. Se recomienda llevar un seguimiento con respecto a este tipo de 

evaluaciones en los internos de nutrición  ya que de esta forma se 

podría ver nuevos resultados para posteriores decisiones.  
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ANEXO  I 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable 

Definición 

conceptual 

de la variable 

Dimensión Definición operacional Indicador Escala 

Conocimientos 

 

 

 

 

 

Prácticas  

 

 

 

 

Actitudes 

Conjunto de saberes sobre el 

diagnóstico nutricional y  

tratamiento dietético que 

poseen los internos de la 

Escuela de Ciencias de la 

Nutrición de Arequipa. 

 

 

Son la aplicación de los 

conocimientos adquiridos 

teóricos sobre 

diagnósticonutricional y  

tratamiento dietético que 

poseen los internos. 

 

 

Es la manifestación o el ánimo 

que presentan los internos 

frente a los conocimientos y 

prácticas. 

 

Cuestionario  de 

conocimientos  

Diagnóstico nutricional 
A: Antropométrico 
B: Bioquímico 
C: Clínico 
D:dietético  
 
Tratamiento dietético  
 

Cuestionariosobre casos 
clínicos 
Diagnóstico nutricional 
A: Antropométrico 
B: Bioquímico 
C: Clínico 
 
Tratamiento dietético  
 
 

Escala de Actitudes, 

Escala de Likert  

Diagnóstico nutricional 

Tratamiento dietético  

Es el conjunto de 

preguntas con opción 

múltiple sobre diagnóstico 

nutricional y tratamiento 

dietético. 

 

 

 

Es el conjunto de ítems y 

de casos clínicos con 

respuestas abiertas; con 

el fin de analizar la 

aplicación de los 

conocimientos que poseen 

los estudiantes en la 

solución de los diferentes 

casos que se les presente. 

Es el conjunto de ítems 

cuya puntuación al ser 

sumada permite valorar la 

actitud. 

Muy bueno  (26 a 30puntos ) 

Bueno  (21 a 25puntos) 

Regular (16 a 20 Puntos) 

insuficiente  (Menos de 15 puntos) 

 

 

Adecuado(16 a 23 puntos) 

Ni adecuado ni inadecuado (8 

a 15 puntos) 

Inadecuado(menos de 7 

puntos) 

Actitud positiva(75 a 100 

puntos) 

Actitud indiferente (46 a 74 

puntos) 

Actitud negativa (20 a 45 

puntos) 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal  
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ANEXO II 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

TEMA: “CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS Y ACTITUDES  SOBRE EL 
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL Y TRATAMIENTO DIETÉTICO DE LOS 
INTERNOS DE LA  ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 
NUTRICIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA 
2017”  

FORMATO DE CONSENTIMIETNO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Yo…………………………………………………………………..con DNI N°…………………. 

He recibido una explicación completa por parte de las señoritas bachilleres en Nutrición y 

Dietética de la Universidad Nacional de San Agustín, sobre la participación de este 

estudio. Entiendo claramente que la participación es voluntaria y se me ha informado que 

la investigación consiste en evaluar mis conocimientos, prácticas y actitudes sobre el 

diagnóstico nutricional y tratamiento dietético. 

La participación de cada alumno en el estudio de investigación consiste en responder  un 

cuestionario que evaluará los conocimientos, una escala de Likert que evaluará actitudes 

y la aplicación de casos clínicos el cual evaluará las prácticas, este estudio es anónimo 

solicitándole al participante que se identifique únicamente con su código único de 

identidad. 

La participación en el presente estudio de investigación no significa ningún riesgo para los 

participantes ya que el estudio solo consiste en evaluar los conocimientos, prácticas y 

actitudes en los internos de nutrición, no se generará incomodidad alguna ya que se 

respetará la confidencialidad, autonomía de los sujetos de investigación. 

Como resultado de la participación de los internos de nutrición, este estudio obtendrá 

como beneficio el nivel de conocimientos, prácticas y actitudes de dichos estudiantes, 

siendo estos resultados de suma importancia ya que a través de ellos se podrá en un 

futuro implementar, reforzar los conocimientos en nutrición en los programas de formación 

académica. 

 

Fecha:……………………..                                           ___________________________ 

                                                                                         Firma del estudiante  

                                                      ______________________________ 

                                                               Firma del investigador 
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ANEXO III 

SOLICITUD AL JUEZ EXPERTO 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

Arequipa   20 de abril  del 2017 

Sr(a) __________________________________________________________________________ 

Presente: 

Por la presente, reciba usted el saludo cordial y fraterno a nombre de la Escuela profesional de 

Ciencias de la Nutrición; luego manifestarle que estamos realizando una tesis 

titulada:“Conocimientos, Prácticas Y Actitudes  sobre el Diagnóstico Nutricional y Tratamiento 

Dietético de los Internos de la  Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa 2017”; por lo que conocedores de su trayectoria profesional y 

estrecha vinculación en el campo de la investigación, le solicito su colaboración en emitir su JUICIO 

DE EXPERTO, para la validación de los instrumentos para medir conocimientos, prácticas y 

actitudes de la presente investigación. 

Agradeciéndole por anticipado su gentil colaboración como experto, me suscribo de usted. 

 

Atentamente,  

 

                        Silene Arce Paredes                                                                 Tania contreras Fernández 

CUI 20122976                                                   CUI 20120080 

 

Adjunto: 

1. Matriz de consistencia. 

2. Operacionalización de variables. 

3. Instrumento de Investigación. 

4. Ficha de Juicio de Expertos. 
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ANEXO IV 

FORMATOS  DE VALIDACIÓN DE LOS  INSTRUMENTOS 

VALIDEZ: JUICIO DE EXPERTO 

INDICACIONES: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis 

de los ítems de la prueba de conocimientos sobre diagnóstico nutricional y tratamiento dietético 

que le mostramos, marque con un aspa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y 

experiencia profesional, denotando si cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de 

formulación para su posterior aplicación. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1.-MUY POCO  2.-POCO  3.-REGULAR  4.-ACEPTABLE  5.-MUY ACEPTABLE 

N° ÍTEMS PUNTAJES 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Recomendaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellidos y Nombres  

Grado Académico  

Mención  

 

 

FIRMA 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

Instrucción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación para medir las prácticas de 
los internos,  con la matriz de consistencia de la presente, le solicitamos que en base a su criterio y 
experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 

NOTA: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde: 

1.-MUY POCO  2.-POCO  3.-REGULAR  4.-ACEPTABLE  5.-MUY ACEPTABLE 

Criterio de Validez Puntuación Argumento Observaciones y/o 

sugerencias 
1 2 3 4 5 

Validez de contenido        

Validez de Criterio 

Metodológico 

       

Validez de Intención y 

objetivo de medición y 

observación 

       

Presentación y formalidad 

del instrumento 

       

Total Parcial:      

TOTAL      

Puntuación:  

De 4 a 11: No válida, reformular 

De 12 a 14: No válido, modificar 

De 15 a 17: Válido, mejorar 

De 18 a 20: Válido, aplicar 

 

 

Apellidos y Nombres  

Grado Académico  

Mención  

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
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VALIDEZ: JUICIO DE EXPERTO 

INDICACIONES: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis 

de los ítems de la escala de Likert para medir las actitudes de los internos, marque con un aspa el 

casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando si 

cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1.-MUY POCO  2.-POCO  3.-REGULAR  4.-ACEPTABLE  5.-MUY ACEPTABLE 

N° ÍTEMS PUNTAJES 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Recomendaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Apellidos y Nombres  

Grado Académico  

Mención  

 

 

FIRMA 
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ANEXO V 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quien suscribe________________________________________________con 

documento de identidad N°_______________, de 

profesión_______________________, hace constar que actuó como experto 

validador en la evaluación del instrumento de investigación presentado por  las 

bachilleres  Arce Paredes Silene Lourdes y Contreras Fernández Tania Luz, 

aspirantes al Título profesional de licenciado en Nutrición Humana. 

El referido instrumento constituye parte del trabajo de investigación titulado: 

“Conocimientos, Prácticas y Actitudes  Sobre el Diagnóstico Nutricional y 

Tratamiento dietético de los Internos de la  Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2017”. 

Dicho instrumento reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

considerados válidos y confiables, y por tanto, aptos para ser aplicados en el logro 

de los objetivos que se plantean en la investigación. 

Los resultados correspondientes a esta evaluación, se registraron en el formato 

suministrado a los expertos y pasaron por la respectiva prueba estadística  

 

Arequipa, _______del mes de junio del 2017. 

 

 

 

 

Nombre del experto 
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ANEXO VI 

INSTRUMENTOPARA MEDIR CONOCIMIENTOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

CUESTIONARIO 

INTRODUCCION: 

Buenas tardes, nuestros nombres son Silene Arce Paredes y Tania Contreras 

Fernández, Somos bachilleres en Nutrición y Dietética y en coordinación con la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, estamos realizando un estudio 

sobre los conocimientos, prácticas y actitudes de los internos de nutrición. Por lo 

que solicitamos que responda con total sinceridad, para obtener información 

oportuna y veraz; de este modo proponer una estrategia que permita mejorar la 

situación encontrada. 

Se garantiza total confidencialidad de los datos que nos proporcione, desde ya 

estamos muy agradecidas por su colaboración.  

 

DATOS GENERALES: 
Fecha: ____/____/_____CUI: ___________Edad: _________Sexo: ________ 
 
Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

INSTRUCCIONES 
 
A continuación le presentamos un cuestionario con 30 preguntas; relacionados con 

Diagnóstico nutricional y tratamiento dietético. Por favor lea  cuidadosamente y marque 

con ASPA (X)  la respuesta que considere correcta. 

 

1. ¿Qué parámetros se consideran en la evaluación del estado 

nutricional?  

a) Historia clínica 

b) datos socioeconómicos, psicosociales y estilo de vida.  

c) Historia dietética y datos bioquímicos. 
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d) Parámetros antropométricos  y composición corporal 

e) Todas las anteriores 

 

2.  El índice de masa corporal se calcula con la siguiente fórmula:  

a) Peso (kg) x edad / estatura (cm)  

b) Estatura (m) x edad / Peso (kg)2  

c) Peso (kg) / estatura (m)2  

d) Peso (kg) / estatura (cm)2 

e) Estatura (cm)2/ peso(kg)2 

 
 

3.  Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar 

la valoración global subjetiva:  

a) actividad física, paraclínicos, cambio del apetito y edad. 

b) Cambio de peso en los últimos 3 o 6 meses, síntomas 

gastrointestinales, cambios en la ingesta de alimentos, capacidad 

funcional mental y examen físico.  

c) Síntomas gastrointestinales, actividad física, edad, disminución de 

ingesta de alimentos. 

d) Actividad física, vómitos y diarrea, examen físico y paraclínicos  

e) Actividad física, paraclínicos, disminución en la ingesta de alimentos, 

peso y talla. 

 

4. Para valorar el estado proteico visceral se acude a la medida de las 

distintas proteínas plasmáticas sintetizadas en el hígado, cuál de 

estas se eleva con el consumo de corticoides:  

 

a) Albúmina sérica 

b) Transferrina sérica 

c) Pre albúmina transportadora de tiroxina 

d) Proteína fijadora de retinol 

e) Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Qué es el diagnostico nutricional? 

a) Es el grado de adecuación de características anatómicas y fisiológicas  

b) Son parámetros clínicos 

c) Es la determinación del estado nutricional 

d) Es la interpretación de la evaluación antropométrica. 

e) Ninguna de las anteriores 

 



 

 
88 

 

6. En la valoración nutricional antropométrica se considera. EXCEPTO 

a) Peso ideal 

b) Talla 

c) Perímetros 

d) Pliegues 

e) Peso  actual  

 

7. ¿Cuál es el aumento de peso recomendado al final del embarazo, si 

el IMC pre-gestacional es de 26 a 29?  

 

a) Menos de 7 kg 

b) 7 a 11.5 kg 

c) 7 kg 

d) 11.5 a 16 kg 

e) 12.5 a 18 kg. 

 

8. El porcentaje de cambio de peso  en forma involuntaria está dado 

por la siguiente relación: 

 

a) Peso usual – peso actual/ peso usual *100 

b) Peso actual – peso usual / peso actual *100 

c) Peso ideal – peso usual/peso actual*100 

d) Peso actual-peso usual/ peso ideal *100 

e) Ninguna de las anteriores 

 

9.  Marque verdadero (V) o falso (F) según corresponda y marque la 

alternativa correcta: 

Cualquier pérdida de peso mayor al 10 % en 6 meses es clínicamente 

significativa (     ) 

Un peso saludable para un individuo es aquel cuyo peso se encuentra en 

un rango correspondiente al IMC para la talla entre 18.5 y 24.9 kg/talla2 

 (   ) 

La malnutrición proteico-calórica es generalmente reconocida como la 

causa más común de inmunodeficiencia. En la depleción proteica el 

recuento de linfocitos esta aumentada y ha sido relacionado con 

morbimortalidad en paciente hospitalizado. (      ) 
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La talla baja para la edad se asocia con desnutrición aguda. (      ) 

El peso bajo para la edad en menores de 1 año puede detectar 

desnutrición global que, por el tiempo de desarrollo, es generalmente 

aguda. (      ) 

El peso para la edad aislado no permite distinguir tipos de malnutrición.(   ) 

a)  FVFVVF     b) VVVVFV    c) FFVVFF      d) FFFFVV     e) VVFFVV 

 

10. En la evaluación antropométrica; con respecto a la medición de 

pliegues: Se mide en el punto medio acromio-radial, en la parte 

anterior del brazo  

 

a) Pliegue tricipital 

b) Pliegue suprailiaco 

c) Pliegue bicipital 

d) Pliegue subescapular 

e) Pliegue abdominal 

 

11. La circunferencia de la cintura  puede indicar riesgo de desarrollar 

enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedades 

cardiovascular , diabetes entre otros; razón por lo cual es importante 

considerar este tipo de medida, marque la incorrecta:  

 

a) El paciente debe tener el dorso descubierto o utilizar ropas livianas. 

b) El paciente debe permanecer de pie, el abdomen relajado, los brazos 

cruzados en el pecho y los pies juntos. 

c) Quien mide se para frente a la persona y pasa a través de su cintura 

natural en un plano horizontal una cinta métrica. 

d)  La cinta no debe comprimirse ni dejarse suelta. 

e) Puede ser difícil identificar la cintura en pacientes obesos, en este caso 

debe considerarse la parte más angosta comprendida entre el borde 

inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta iliaca, la 

medición debe hacerse luego de una espiración. 

 

 

12. Es una método para medir  la proteína muscular:  

 

a)  transferrina 
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b) Albúmina sérica 

c) Índice creatinina/ talla 

d) Recuento de linfocitos  

e) Todas son correctas. 

 

13. ¿Qué es la valoración dietética?  

a) Es la interpretación de la observación de los signos físicos  

b) Es la interpretación del profesional de la ingesta reportada por el 

paciente 

c) Es el grado de adecuación de las características anatómicas 

d) Es la determinación del estado nutricional 

e) Es la interpretación del requerimiento diario 

 

14. Cuando la  glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea 

el índice basal metabólico es más  bajo  y se reduce la necesidad de 

calorías ,  es la definición de:  

 

a) Hipotiroidismo 

b) Hipertiroidismo 

c) Desequilibrio energético 

d) tiroiditis 

e) todas son correctas 

 

15. Indique el objetivo principal del manejo nutricional del paciente con 

Diabetes Mellitus tipo II: 

a) Aumentar la ingesta de grasa y reducir la ingesta de carbohidratos  

b) Mantener el índice glucémico en un rango de 90 a 110 mg/dl  

c) Mantener los niveles de triglicéridos  < 150 mg/dl  

d) Fraccionar la alimentación en 6 tiempos 

e) Fraccionar la alimentación en 3 tomas. 

 

16. Si el paciente obeso ha tenido una pérdida importante de peso (5%) 

en un periodo de 3 meses y continúa con unos niveles de 

Triglicéridos  de 350 mg/dl, la mejor recomendación es:  

 

a) Reducir el consumo de bebidas alcohólicas  

b) Aumentar el consumo de omega 3  

c) Dieta hipocalórica 
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d) Intensificar el seguimiento del plan del alimentación  

e) Todas las anteriores 

 

17. En los pacientes con enfermedad cardiovascular para la preparación 

de los alimentos se recomienda el uso de aceites vegetales porque: 

a) Aceite de coco es buena fuente de omega 3 y 9 que ayudan a aumentar 

los niveles de HDL 

b) Aceite de Oliva es buena fuente de omega 6 y ayuda a reducir los niveles 

de LDL  

c) Aceite de sacha inchi es buena fuente de omega 3 y ayuda a reducir los 

niveles de colesterol. 

d) Aceite de soja por ser buena fuente de omega 6 y ayuda a aumentar los 

niveles de HDL  

e) Aceite de canola es buena fuente de omega 6 y ayuda aumentar los 

niveles de LDL. 

 

18. Los antioxidantes se caracterizan por estimular la producción de la 

enzima superóxidodismutasa que protege especialmente las arterias 

contra el estrés oxidativo. Usted recomendaría aumentar el consumo 

de: 

a) Zinc, calcio, vitamina B6 y C  

b) Vitamina A, cobre, hierro y selenio  

c) Vitamina A, E, C Selenio  

d) Vitamina B1, B6, C y zinc 

e) Folatos, magnesio y calcio 

19. Qué nutriente  no debe exceder del 25% al 35 % del total de calorías 

diarias en la alimentación? 

a) Grasas  

b) Fibras 

c) carbohidratos 

d) Proteínas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

20.  Los requisitos de folato y vitamina B12  aumentan durante el 
embarazo debido al papel que juegan en:  

 
a) la construcción de huesos y dientes fuertes 

b) la formación de sangre 

 

 



 

 
92 

c) la defensa ante infecciones en la placenta 

d) la acción de enzimas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

21. El requerimiento energético diario adicional en promedio para la 
mujer que da de lactar es de:  

a) 100 calorías 

b) 500 calorías 

c) 300 calorías 

d) 1 000 calorías 

e) Ninguna de las anteriores  

 

 

22. Cuál es el aporte de Kcal de cada uno de los macronutrientes luego 

de una ingestión de 10 gr de carbohidratos, 5 gr Proteína y 3 gr de 

Grasa: 

a) 90, 25 y 40 

b) 40, 20 y 27 

c) 40, 25 y 30 

d)  20, 40 y 27  

e) 12, 45 y 20 

 

23. Con respecto a una dieta baja en colesterol, cuál de los siguientes 

enunciados es correcto:  

 

a) Se puede usar huevos libremente. 

b) Se usa leche descremada en lugar de la leche entera. 

c) Se permite las vísceras. 

d) Se permite el consumo de aceite de coco a voluntad. 

e) Todas son correctas 

 

24. ¿En qué situación nutricional se indica nutrición enteral? 

a) Íleo paralitico 

b) Síndrome de mala absorción 

c) Alteraciones de deglución 

d) Obstrucción intestinal 

e) Ninguna de las anteriores 
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25. Para determinar el requerimiento calórico de la DIETA INICIAL  en un 

paciente con anorexia nerviosa, el requerimiento calórico basal se 

halla a partir de:  

 

a) peso actual, talla, edad Y el sexo. 

b) Peso ideal, talla, edad Y el sexo.                         

c) Peso habitual, talla, edad Y el sexo. 

d) Peso posible, talla, edad Y el sexo. 

e) Peso objetivo, talla, edad Y el sexo.      

 

 

26. En la alimentación del niño marque verdadero (V) o (F) según 

corresponda: 

 

El niño de 6 a 8 meses debe comer de 2 a 4 cucharadas o ½ plato mediano 

(    ) 

 

El niño de 9 a 11 meses debe consumir de 5 a 7 cucharadas de alimentos 

picados o ¾ de plato mediano. (   ) 

 

Niño mayor de 1 año debe consumir de 7 a 10 cucharadas o  un plato 

grande,  tipo segundo (   ) 

 

Las mujeres que dan de lactar deben comer 5 veces al día, 3 comidas y 2 

refrigerios. (   ) 

 

 

a) VVVV    b) FVVF  c)FVFF   d) FVFV   e) VVFV   

 

27. Según el plan de alimentación para el paciente diabético. Marque la 

respuesta correcta.  

 

a) Se debe evitar una ingesta diaria inferior a 100 gramos de 

carbohidratos para evitar la cetosis. 

b) Los pacientes que presentan un peso adecuado, pueden incluir hasta 

el 10% del valor calórico total en forma de azucares simples. 

c) Para el adulto sin complicaciones, las proteínas recomendadas es de 

0.8 a1gr. Por kilogramos de peso. 

d) Se recomienda que la dieta tenga 25 gramos de fibra dietética por día. 

e) todas son correcta 
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28. Una dieta saludable para reducir  peso, en un tiempo determinado 

permite una pérdida recomendable de: 

 

a) 0.45 a 0.90kg por día 

b) 0.45 a 0.90kg por semana 

c) 1.36 a 2.26kg por semana 

d) 5.8 a  8.7 por mes 

e) 6.80 a 9.07kg por mes  

 

29. En un paciente post trasplantado renal  al que se le administra altas  

dosis de corticoides; el aporte de proteínas recomendado es :  

 

a)  1gr/kg/peso 

b) Menos de 1gr/kg/peso 

c) 1 a 1.2 gr/kg/peso 

d)  1.3 a 1.5 gr/kg/peso 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

          30. Una dieta se considera hiposódica cuando contiene:  

a) Menos de 6 gr. de sal o menos de 3gr. de sodio. 

b) Menos de 7 gr. de sal o menos de 3gr. de sodio. 

c) Menos de 5 gr. de sal o menos de 2gr. de sodio. 

d) Menos de 6 gr. de sal o menos de 2500 mg de sodio. 

e) Menos de 0.5 gr. de sal o menos de 100 mg. de sodio.        
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ANEXO VII 

INTRUMENTO PARA MEDIR LAS PRÁCTICAS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 
DATOS GENERALES: 
Fecha: ____/____/_____CUI: ___________Edad: _________Sexo: ________ 
 
Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

INSTRUCCIONES 
 
A continuación le presentamos 2 casos clínicos a los cuales deberá realizar  

sus respectivas evaluaciones nutricionales y prescripción dietética, por 

favor lea  cuidadosamente y  responda lo que considere más adecuado. 

 

CASO CLÍNICO N° 1: 

Mujer de 63 años  que trabaja como secretaria; asiste al servicio de 
nutrición derivada del servicio de medicina;  a la evaluación nutricional 
antropométrica presenta los siguientes datos: 
 
Indicadores Antropométricos: 
Peso actual: 78 kg     
Peso Habitual: 80kg.   
Talla:   160cm 
Perímetro abdominal: 103 cm  
Circunferencia de carpo: 15 cm. 
 
Indicadores Bioquímicos: 
Glucosa: 161 mg/dl  
Colesterol total: 242 mg/dl 
LDL 175 mg/dl  
HDL 51 mg/dl 
Triglicéridos: 76 md. /dl    
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Albumina: 3.4 g/dl    
Recuento total de linfocitos: 2000 células/mm3  

          Indicadores Clínicos: Apariencia general del paciente normal. 
Presión arterial: 150 /77  mmHg 
 
 
VALORACIÓN NUTRICIONAL DIETÉTICA: carbohidratos simples a 

predominio, bajo consumo de proteínas de AVB, excesivo consumo de 

grasas saturadas; bajo consumo de fibra y  consume 600 ml. de agua al 

día. 

1. REALIZAR EVALUACIÓN NUTRICIONAL: 

 Peso ideal: 

 Peso Ajustado: 

 %de pérdida de peso: 

 Adecuación del peso ideal: 

 I.M.C.: 

 Riesgo cardiovascular: 

VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA:  

VALORACION NUTRICIONAL BIOQUIMICA: 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: 

 

2. DESARROLLAR EL TRATAMIENTO DIETÉTICO  

 GASTO ENERGÉTICO TOTAL:   

Fórmula sintética: 

              Energía_________Agua: __________ 

Proteínas: ___________carbohidratos:___________grasas:_______ 

 PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA  

 OBJETIVOS DE LA DIETA  

 GUÍA DIETÉTICA  DIARIA  
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ALIMENTOS CANTIDAD 

DIARIA 

ALIMENTOS 

PERMITIDOS 

FORMAS DE 

PREPARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ALIMENTOS Y PREPARACIONES QUE SE DEBEN EVITAR  

 INDICACIONES GENERALES  

 ESQUEMA DIETÉTICO  

 

CASO CLÍNICO N° 2: 

Hombre de 45 años que trabaja en construcción civil ingresa al servicio 

de emergencia; a la evaluación nutricional antropométrica presenta los 

siguientes datos: 

Indicadores Antropométricos: 
Peso actual: 55 kg.   
Peso habitual: 61 KG. 
Talla: 157.5  cm. 
Perímetro abdominal: 89 cm  

      Circunferencia de carpo: 16 cm 
 
       Indicadores Bioquímicos: 

Glucosa: 107 mg/dl  
Colesterol total: 195  mg/dl 
LDL: 120 mg/dl  
HDL: 51 mg/dl  
Triglicéridos: 76 md /dl   
Creatinina:2.6 mg/dl    
Ac. Úrico:7.9 mg/dl      
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Albumina:3.1 g/dl    
Diuresis: 500 ml /día 
Recuento total de linfocitos: 1800 células/mm3 
Perímetro abdominal: 89 cm. 

 
      Indicadores Clínicos: Apariencia general del paciente normal. 

Presión arterial: 130/80mmHg 
 

VALORACIÓN NUTRICIONAL DIETÉTICA: Carbohidratos simples a 

predominio, alto consumo de carnes rojas, bajo consumo de grasas, 

bajo consumo de fibra dietética. 

 

3. REALIZAR EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 Peso ideal: 

 %de pérdida de peso: 

 Adecuación del peso ideal: 

 I.M.C.: 

 Riesgo cardiovascular: 

 VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA:  

 VALORACION NUTRICIONAL BIOQUIMICA: 

 DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: 

 

4. DESARROLLAR EL TRATAMIENTO DIETÉTICO  

 GASTO ENERGÉTICO TOTAL:   

Fórmula sintética: 

                 Energía__________________________ 

                Proteínas:___________carbohidratos:___________grasas:_______ 

                Agua: __________ 

 PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA : 

 OBJETIVOS DE LA DIETA : 
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 GUÍA DIETÉTICA  DIARIA : 

ALIMENTOS CANTIDAD 

DIARIA 

ALIMENTOS 

PERMITIDOS 

FORMAS DE 

PREPARACIÓN 

 

 

 

 

 

   

 

 ALIMENTOS Y PREPARACIONES QUE SE DEBEN EVITAR  

 INDICACIONES GENERALES  

 ESQUEMA DIETÉTICO  volumen 1000ml.  
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ANEXO VIII 

INSTRUMENTO PARA MEDIR ACTITUDES 

 

ESCALA DE ACTITUD HACIA EL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL Y EL 

TRATAMIENTO DIETETICO 

 

Instrucciones: Queremos conocer cuál es tu opinión sobre las siguientes 

cuestiones (Por favor, marca sólo una casilla para cada fila, si marcas más de una 

no podremos contar tu respuesta. Si es difícil elegir solo una respuesta, piensa 

cuál es tu opinión la mayor parte del tiempo): 

 

N° Ítems Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1. Siento inseguridad al realizar mediciones 

antropométricas. 

     

2. Me parece útil realizar un examen físico 

dentro del diagnóstico nutricional. 

     

3. Conocer los hábitos y costumbres 

alimentarias de los pacientes me parece 

interesante 

     

4. No me importaría si me equivoco al pesar 

o tallar a una persona. 
     

5. La evaluación del estado nutricional es 

indispensable para el diagnóstico 

nutricional 

     

6. Beber agua  junto con las comidas es 

muy beneficioso para llevar acabo la 

digestión. 

     

7. La ascitis es la retención de líquido, pero 

No por eso se debe prohibir el sodio. 

     

8. No me gusta dar dietas de alta, pero son 

muy útiles 
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9. El nutriente que nos aporta la mayor 

cantidad de calorías son los 

carbohidratos 

     

10. Los beneficios que se consiguen a través 

de los alimentos procesados justifican 

todos los medios. 

     

11 Considero importante la historia dietética 

del paciente hospitalizado 
     

12 Utilizar intercambios de alimentos es muy 

complicado  

     

13 Solo de pensar que tengo que atender a 

un paciente me pone nerviosa(o). 

     

14 Me gusta interactuar con mi paciente y 

conocer más de su enfermedad 

     

15 Considero importante las intervenciones 

educativas que difundan los beneficios de 

una alimentación saludable 

     

16 La sociedad no es consciente de las 

consecuencias de no seguir un 

tratamiento dietético frente a una 

patología. 

     

17 Me resulta difícil realizar una valoración 

nutricional. 

     

18 Me aburre realizar valoraciones 

nutricionales en algunos pacientes. 
     

19 El diagnostico nutricional es importante 

pero no más que otras muchas cosas que 

puedo hacer ahora. 

     

20 Todos los pacientes del servicio deben 

contar con su ficha de valoración 

nutricional 

     

 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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ANEXO IX 

 

PRUEBA DE VALIDEZ POR JUECES EXPERTOS 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Prueba estadística para dar confiabilidad al instrumento que mide el nivel de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

𝑺𝒊
𝟐

es la varianza del ítem i, 

𝑺𝒕
𝟐

es la varianza de los valores totales observados y 

Kes el número de preguntas o ítems 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Prueba estadística para dar confiabilidad al instrumento que mide prácticas 

 

 

 

 

 

𝑺𝒊
𝟐

es la varianza del ítem i, 

𝑺𝒕
𝟐

es la varianza de los valores totales observados y 

Kes el número de preguntas o ítems 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Prueba estadística para dar confiabilidad al instrumento que mide actitudes 

 

 

 

 

 

𝑺𝒊
𝟐

es la varianza del ítem i, 

𝑺𝒕
𝟐

es la varianza de los valores totales observados y 

Kes el número de preguntas o ítems 
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ANEXO X 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TEST PARA EVALUAR PRACTICAS 

RELACIONADAS AL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL Y EL TRATAMIENTO 

DIETETICO 

CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

  

CRITERIOS  

 

ADECUADO 

 

INADECUADO 

A PESO IDEAL 1 0 

B % ADECUACIÓN DEL 

PESO IDEAL 

1 0 

C % DE PÉRDIDA DE PESO 1 0 

D CALCULA IMC 1 0 

E RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

1 0 

F INDICADORES 

BIOQUIMICOS 

1 0 

G INDICADORES CLINICOS 1 0 

H VALORACION  

ANTROPOMETRICA 

1 0 

I DX NUTRICIONAL 1 0 
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CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DIETETICO 

 CRITERIOS  ADECUADO INADECUADO 

J REQUERIMIENTOS 

ENERGETICOS 

1 0 

K FORMULA SINTETICA 1 0 

L PRESCRIPCION DIETETICA 1 0 

M OBJETIVOS DE LA DIETA 1 0 

N GRUPOS DE ALIMENTOS 1 0 

Ñ PORCIONES DE 

ALIMENTOS  

1 0 

O ALIMENTOS PERMITIDOS 1 0 

P ALIMENTOS NO 

PERMITIDOS 

1 0 

Q PREPARACIONES 

PERMITIDAS 

1 0 

R GUIA DIETETICA 1 0 

S ESQUEMA DIETETICO 1 0 

T DIETA PROPUESTA CUBRE 

CON LOS 

REQUERIMIENTOS 

1 0 

U FRACCIONAMIENTO DE LA 

DIETA 

1 0 

 

 

 

 

 

 

 


