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RESUMEN 

El presente informe tiene la finalidad de recopilar todos los datos de actividades 

realizadas por el profesional nutricionista, tales como consultas nutricionales, 

atención nutricional hospitalaria,  toma de medidas antropometría entre otras; 

dichas actividades fueron realizadas en la práctica clínica, cuyos datos se 

recopilaron durante un  año de servicio profesional en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de Essalud, Red Asistencial Arequipa, en el año 2016.  

Las gráficas y cuadros presentados detallan los resultados obtenidos en  los 

pacientes intervenidos en la consulta nutricional, su estado nutricional, 

patologías atendidas; así también las actividades en el servicio de fórmulas 

enterales  y las actividades desarrolladas en el servicio de medicina 

hospitalización. Con la finalidad de brindar apoyo nutricional a los pacientes que 

acuden al hospital. 

Luego de analizar los resultados obtenidos, podemos concluir que el mayor 

porcentaje de pacientes atendidos con nutrición enteral exclusiva, fueron los del 

servicio de UCI, debido a la complejidad de sus patologías.  

Así mismo, en cuanto a las actividades realizadas en pacientes atendidos en 

hospitalización, podemos notar que fueron los requerimientos de las dietas, la 

actividad con mayor porcentaje. 

Al evaluar el estado nutricional a pacientes en consulta externa, podemos 

observar que el diagnóstico nutricional con obesidad es mayor en el grupo etáreo 

de 20 a 60 años; a diferencia del grupo etario menor de 20 años, el estado 

nutricional normal es el de mayor porcentaje.  

PALABRAS CLAVES: 

 Paciente 

 Hospital  

 Terapia Nutricional  

 Estado Nutricional 

 Salud 

 Alberto Seguin Escobedo 

 

 



   5 
 

INTRODUCCIÓN 

La Nutrición Clínica es una disciplina que tiene una complejidad creciente 

teniendo en cuenta que el estado nutricional de las personas es el resultado de 

la interrelación de múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Su 

campo de acción va desde la prevención de los problemas nutricionales, al 

tratamiento de la enfermedad, y sus complicaciones. Para lo cual, se necesitan 

herramientas como la valoración nutricional a través de encuestas dietéticas, 

antropometría, indicadores bioquímicos y las intervenciones terapéuticas para 

cada situación especial como puede ser la alimentación oral y/o la nutrición 

artificial (enteral y parenteral). El estado nutricional durante los procesos 

patológicos desempeña papel en la evolución de los mismos. Su dinámica 

merece un monitoreo tanto de manejo adecuado y oportuno el mismo que debe 

contar con un equipo interdisciplinario que cuente con profesionales 

especializados en la Nutrición Clínica. El Equipo Interdisciplinario debe estar 

conformado por Médicos, Enfermeros Nutricionistas y Químicos Farmacéuticos. 

Los avances de la Ciencia Médica y la Nutrición, agregados a los de la tecnología 

aplicada al diagnóstico y tratamiento de patologías, han hecho posible una mayor 

sobrevida de los pacientes, ofreciendo planes terapéuticos y apoyo nutricionales 

de terapias nutricionales que permitan prevenir y reducir complicaciones en la 

evolución de la enfermedad, mejorando así la calidad de vida de los pacientes. 

Rev Cubana Aliment Nutr Vol. 23, No. 1 148  

 Las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles que se han convertido en 

la principal causa de muerte y discapacidad  en la mayoría de los países de 

América Latina, la malnutrición es un flagelo que azota al mundo e incrementa la 

morbimortalidad, que conlleva un aumento de estancia hospitalaria, 
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incrementando los costos en salud, lo que afecta  la relación costo-riesgo 

beneficio. A pesar de los importantes avances en las Ciencias Médicas, aún 

existe desnutrición en el ámbito hospitalario. En 2003 FELANPE realizó el 

Estudio Latinoamericano de Nutrición (ELAN) en países de Latinoamérica para 

determinar la prevalencia de desnutrición en pacientes adultos hospitalizados, 

utilizando métodos de diagnóstico la Evaluación Nutricional Global Subjetiva. 

(VGS) Se estudiaron 9,348 pacientes y la desnutrición estuvo presente en el 

50.2% de los mismos. Y son pocos los países de la región que cuentan con una 

política gubernamental que normalice la práctica de la terapia nutricional. 

Cabe destacar que en el ámbito asistencial, las competencias y habilidades de 

los Nutricionistas señalan la necesidad de contar con experiencia en el trabajo, 

además de la educación formal acreditada por organismos y sociedades 

científicas, para formar parte de los equipos multidisciplinarios que se desarrollan 

en las diversas instituciones de salud., a fin de resolver los problemas que se 

presentan en el campo de acción del profesional, desarrollando mejores modos 

de actuación. 

El nutricionista tiene un rol importante sobre todo en la inserción profesional que 

incluye la Nutrición Clínica, profundizando sobre todo en  aspectos 

fisiopatológicos y dieto terapéuticos como en la adecuación a diferentes 

modalidades  del paciente, según su realidad. Los nutricionistas son, quienes 

deben participar activamente en la promoción de hábitos y costumbres 

alimentarias saludables, así como en la prevención de enfermedades 

El Comité de Nutricionistas de la FELANPE específica, el tratamiento y la 

rehabilitación de las enfermedades donde la alimentación y la nutrición 

constituyen un componente del tratamiento, para lo cual es necesaria una 
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formación en la temática, acorde con los adelantos científicos y tecnológicos 

actuales. La participación y el trabajo en equipo permiten al Nutricionista 

interactuar con profesionales de diferentes disciplinas, lo que tendrá un efecto 

positivo en la atención y el cuidado del paciente. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Planteamiento del estudio 

Hoy en día la desnutrición es aceptada como un factor común en la práctica 

clínica que tiene como consecuencias un aumento en el tiempo de estancia 

hospitalaria, morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados, debido 

al alto riesgo de complicaciones como infecciones, flebitis, embolismo 

pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de heridas y fístula que estos 

sufren. Como consecuencia, la estancia hospitalaria y los costos de la terapia 

se incrementan significativamente. 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del balance 

entre lo consumido y lo requerido, lo cual está determinado por la calidad y 

cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa en el 

organismo. 

En los últimos años se le había restado importancia a la valoración nutricional 

de los pacientes, ya que los parámetros hasta ahora desarrollados no han 

sido son aprobados debido a que en algunos casos se ven afectados por la 

respuesta a la enfermedad per se, además de representar una relación 

costo-beneficio importante para el paciente. Pero ahora debido al impacto 

que tiene la nutrición en la evolución clínica, se ha acrecentado el interés por 

encontrar un marcador preciso de mal nutrición. 

La valoración nutricional debe formar parte integral de toda evaluación clínica 

con el fin de identificar pacientes que requieren un soporte nutricional 



   9 
 

agresivo y temprano con el fin de disminuir los riesgos de morbimortalidad 

secundarios a la desnutrición preexistente en los pacientes hospitalizados. 

La desnutrición hace referencia a un estado patológico ocasionado por la 

falta de ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la gravedad del 

cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y hasta 

tercer grado. 

En ocasiones, el trastorno puede ser leve y presentarse sin síntomas, por 

una dieta inadecuada o mal balanceada. Sin embargo, hay otros casos más 

graves, en los que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles 

(aunque la persona continúe con vida), ocasionados por trastornos 

digestivos y problemas de absorción.  

La desnutrición es para el fondo de naciones unidas para la infancia 

(UNICEF) la principal causa de muerte de lactantes y niños pequeños en 

países en vía de desarrollo. Por eso, prevenir esta enfermedad e ha 

convertido en una prioridad para la Organización de las Naciones Unidas 

(OMS) 

A nivel mundial hay 842 millones de desnutridos y las perspectivas de 

reducir, de manera relevante, esta cifra en el futuro son sombrías. En su 

quinta edición, el estudio sobre "El estado de la inseguridad alimentaria en 

el mundo 2003" señala que, de las personas mal alimentado, 798 millones o 

un 95% viven en países en vías de desarrollo.  

A inicios de los años 90, el número de desnutridos se redujo en 37 millones, 

cifra que incrementó nuevamente en 8 millones para la segunda mitad de 

esa década.  
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Tal tendencia está amenazando el objetivo impuesto por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) de reducir a la mitad el número de personas 

desnutridas en el mundo para 2015.  

Según el documento, para cumplir con esta ambiciosa meta, se tendrá que 

alimentar adecuadamente a 26 millones de personas al año, cifra que 

representa doce veces más personas bien alimentadas de las que se nutren 

hoy. 

A nivel nacional el Perú es uno de los países con más altas prevalencias de 

desnutrición crónica en toda Sudamérica, después de Bolivia y Ecuador, con 

un déficit de talla que llega a casi un cuarto del total de niños y niñas menores 

de cinco años (24.2%).  

Esta situación incrementa el riesgo de enfermedad y muerte e inhibe el 

desarrollo cognitivo y físico de las niñas y los niños, afectando su estado de 

salud de manera crónica y su potencial productivo futuro, con consecuencias 

económicas y sociales para la persona, familia, comunidad y país 

A nivel local En Arequipa la desnutrición crónica afecta entre un 10 al 12 por 

ciento de la población infantil. El presente informe de servicios profesionales 

busca poner en conocimiento las atenciones nutricionales que hay en el 

Hospital Nacional de Salud 
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1.2. Objetivo general 

Describir y analizar las actividades del profesional nutricionista del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo de Essalud de la 

Red Asistencial Sur Arequipa  en el periodo de septiembre 2016 a 

setiembre 2017. 

1.3. Objetivo especifico 

1 Describir y las actividades realizadas por el profesional nutricionista en el 

Área de Nutrición Enteral del Hospital Base Carlos Alberto Seguin 

Escobedo de Essalud de la Red Asistencial Sur Arequipa  

  

2 Describir las actividades de nutrición en atención ambulatoria en 

pacientes en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo de 

EsSalud de la Red asistencial Sur Arequipa.  

 

3 Describir las actividades del profesional nutricionista realizadas en el área 

de hospitalización del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo de 

Essalud de la Red Asistencial Sur de Arequipa.  
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1.4. Delimitación del estudio 

Espacial 

El servicio profesional fue realizado en el Hospital Nacional de Salud 

– Arequipa esquina peral y Ayacucho s/n provincia y región Arequipa 

en el Área de Nutrición y Dieto terapia. 

 

Plano de ubicación 

 

Temporal 

El servicio profesional fue realizado en el periodo del mes de 

Setiembre del  año 2016 al mes de Setiembre del año 2017, teniendo 

una duración de 12 meses 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO LEGAL DE LA SEDE 

 Ley N° 27056 ley de creación del Seguro Social de Salud ( ESSALUD ) y 

su reglamento  DS N° 002-99-TR, modificado por el D.S. N° 002-2004-T. 

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

sus modificatorias y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 009-07-SA y 

norma modificatoria, aprobada por D.S. N° 001-98-SA y Decreto de 

Urgencia N° 008-200. 

 Ley N° 26842, que aprueba la ley General de Salud. 

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

aprueba la directiva N° 014-GG- ESSALUD-2007 “Norma marco para la 

Formulación, Aprobación y Actualización de documentos técnicos, 

normativos y de gestión en ESSALUD. 

 Resolución de Gerencia General N° 732-GG-ESSALUD-2008 que 

aprueba la Directiva N° 014-GG-ESSALUD-2008, Normas para la 

Formulación del Manual de Procedimientos en el Seguro Social de salud 

ESSALUD. 

 Resolución de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo N° 054-

OCPD-EsSalud 2010, que aprueba indicadores de rendimiento laboral del 

Nutricionista. 

 Resolución Ministerial 184-2012/ MINSA que aprueba la Valoración 

Nutricional Antropométrica del Adulto. 
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 Resolución Ministerial N° 217-2004/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica: Procedimiento para el Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios. 

 Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 87 GCPS-

ESSALUD 2013, que aprueba la Directiva N° 002GCPS – ESSALUD-

2013; “Manual de Procedimientos de los Servicios y Unidades de Nutrición 

en ESSALUD. 

 

2.2. Estructura orgánica 

2.2.1. Unidades Orgánicas De Línea 

Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

- Servicio de Anatomía Patológica 

- Servicio de Patología Clínica 

- Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre 

- Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

- Servicio de Medicina Nuclear 

- Servicio de Radioterapia 

- Servicio de Nutrición 

- Servicio de Farmacia 

- Servicio de Trabajo Social 
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2.3. Descripción de los cargos administrativos y operativos 

2.3.1. El licenciado en nutrición 

Es el profesional de nivel universitario con capacidades, 

conocimientos, habilidades, con  principios éticos, bases científicas 

y actitudes que le permiten actuar con responsabilidad social en 

todas las áreas del conocimiento, en el que la alimentación y la 

nutrición sean necesarios para garantizar el crecimiento, promover 

y recuperar la salud, contribuyendo a la mejoría y mantenimiento 

de la calidad de vida.  

2.3.2. Nutricionista Clínico 

Es un profesional de nivel universitario que forma parte del equipo 

interdisciplinario de salud, que posee los conocimientos científicos en 

el área de su competencia, con habilidades para aplicar 

eficientemente el Proceso de Cuidado Nutricional e integrarse al 

equipo de salud hospitalario y ambulatorio y contribuir en la mejora 

del estado de salud de individuos.  

2.3.3. Objeto Del Trabajo Del Nutricionista Clínico 

Es la evaluación y atención nutricional a individuos, en riesgo o 

enfermos, en las unidades y servicios de salud del sector público y 

privado. 
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2.4. Funciones Generales 

Identificar al paciente que presenta desnutrición o riesgo nutricional, 

teniendo en cuenta el examen físico, datos antropométricos, cambios 

en el peso, y en la ingesta, la enfermedad  el gasto metabólico. 

 Realizar la Evaluación Nutricional en base a análisis e 

interpretación de los datos clínicos. 

 Estimar los requerimientos nutricionales del paciente según su 

estado clínico.  

 Verificar que el Soporte Nutricional artificial sea administrado 

de acuerdo con la terapia nutricional, según la tolerancia de 

cada paciente. 

 Participar en la selección de la fórmula enteral o parenteral de 

acuerdo a la vía de nutrición seleccionada. 

 Asegurar que se cumplan con normas  y supervisar en forma 

directa todos los procedimientos técnicos que se realizan en 

las distintas etapas de adquisición y almacenamiento de 

materias primas, elaboración, envasado, rotulado, 

conservación, transporte y administración de las fórmulas. 

 Monitorear tolerancia y aportes por vía oral, enteral o 

parenteral. 

 Informar al paciente y/o familiares sobre su plan de cuidado 

nutricional. 

 Documentar en la historia clínica los pasos del plan de cuidado 

nutricional, destacando pautas, metas nutricionales calculadas, 

progresiones y controles a seguir. 
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 Orientar sobre las formas de preparación y elaboración de los 

alimentos 

 Supervisar, orientar, dirigir bancos de leche y la central de 

fórmulas lácteas. o enterales. 

 Participar en las comisiones hospitalarias relacionadas con la 

alimentación, la nutrición la dietética y el Soporte Nutricional.  

 Supervisar y controlar tareas del personal del Servicio de 

Alimentación Institucional.  

2.5. Competencias Del Nutricionista Clínico  

El Nutricionista Clínico debe actuar como asesor, comunicador, 

investigador y educador en el manejo terapéutico nutricional de 

diversas patologías relacionadas con la Alimentación, Nutrición, 

Dietética e Higiene de los Alimentos, e involucrar tanto a pacientes 

como familiares, 

Conocer el abordaje nutricional en las patologías más prevalentes. 

 Identificar las diferentes modificaciones alimentarias a realizarse 

según los trastornos orgánicos que presentan las patologías  

Adecuar los diferentes sistemas alimentarios a los signos y síntomas 

de las y seleccionar los suplementos nutricionales. 

Contribuir en el diseño de guías, manuales y documentos de gestión 

para la prevención, diagnóstico y tratamiento nutricional de diversas 

patologías. 

Elaborar la historia nutricional del paciente.  
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Programar, formular, monitorear y evaluar planes alimentarios. 

 

2.5.1. Perfil Del Profesional Nutricionista Clínico 

El Nutricionista Clínico es un profesional universitario que posee los 

conocimientos científicos sobre  situaciones clínicas relacionadas con 

patologías crónicas. Lo que implica conocimientos de bioquímica, 

metabolismo, biología molecular, genética, fisiología de la nutrición 

humana y la fisiopatología de las enfermedades más prevalentes en 

el mundo, así como también conocimientos sobre investigación básica 

y aplicada en Nutrición Clínica. 

El Nutricionista Clínico podrá intervenir en: 

 a) Evaluación Nutricional (EN) 

 b) Diagnóstico Nutricional (DN) 

 c) Intervención Nutricional (IN) 

 d) Monitoreo y control de Evaluación Nutricional (MyEN). 

2.6. Diagnostico Demográfico, Epidemiológico De La Situación 

Alimentaria De La Jurisdicción De La Sede 

La población de Arequipa y en general la población peruana ha 

experimentado un crecimiento sostenido en el tiempo, este incremento 

poblacional entre los años 1993 – 2008, sobrepasa el millón de habitantes, 

donde la pirámide poblacional tenemos que el promedio poblacional esta 

entre los jóvenes de 30 años. La población promedio de Arequipa concentra 
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el 75.24% de la población total del departamento, la misma que se concentra 

sobre todo en las zonas urbanas de la provincia de Arequipa.  

El sistema de salud de Arequipa corresponde a un sistema mixto pues la 

naturaleza de os bienes proceden tanto del sector público como privado, la 

fuente de financiamiento procede del recaudo fiscal, las cotizaciones y 

seguros privados está formado por ES SALUD. A nivel Arequipa es la 

gerencia regional de salud es la encargada de regular la organización y el 

funcionamiento y desarrollo de los establecimientos de salud públicos y 

privados. 

Refiriéndonos en Arequipa a las enfermedades no transmisibles, es decir las 

enfermedades degenerativas de larga duración y una progresión lenta que 

dañan órganos y tejidos, provocando un deterioro en la salud; estas 

enfermedades no se transmiten de persona a persona así como la obesidad, 

diabetes mellitus, HTA, cáncer y otras que son cada vez más prevalentes 

debido a la transición demográfica y la globalización en el crecimiento 

económico y otros aspectos socioculturales. El crecimiento económico junto 

a las innovaciones tecnológicas que han traído como consecuencia 

modificaciones en la dieta de población El régimen alimentario moderno es 

muy rico en grasa y azúcar se ha incrementado el consumo d sal. La comida 

rápida así como los alimentos procesados con bajo contenido en nutrientes 

esenciales se están convirtiendo en las comidas preferidas y más baratas de 

la región lo que conlleva al sobrepeso y la obesidad que se da tanto en niños 

y adultos. 

La diabetes Mellitus, en Arequipa se presenta en un 50% de casos y con 

mayor prevalencia en mayores de 18 años. 
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La hipertensión Arterial, enfermedad crónica que se da con mayor incidencia 

en mayores de 18 años que representa el 22% de la población. 

El Cáncer, enfermedad caracterizada por el crecimiento y propagación de 

células anormales y si no está contralada pueden causar la muerte, los casos 

de neoplasias en Arequipa son de 7973 de los cuales 32.55% son varones y 

67.45% mujeres, en Arequipa hay una mayor incidencia de cáncer de piel en 

primer lugar, en segundo lugar cáncer de mama  y en tercer lugar cáncer de 

cuello uterino y colon. 

La desnutrición, estado patológico resultante de una dieta deficiente en 

nutrientes esenciales o de una mala asimilación de la alimentación. 

La anemia se con mayor prevalencia en niños menores de 5 años. 

Considerando todo lo anterior podemos manifestar que el hospital base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo es un hospital nivel lV lo cual lo hace ser 

un hospital de referencia es decir que por el grado de especialidad atiende 

paciente de la región sur. 

Siendo de responsabilidad exclusiva del  profesional Nutricionista, la 

planificación, control y evaluación de las acciones  en la atención nutricional 

Siendo los criterios del diagnóstico nutricional: 

Examen Clínico  

Historia Nutricional 

Indicador antropométrico  

. –   Peso – Talla. 

             _    Índice de masa corporal. 

            Indicador bioquímico: 

               _   Niveles de glucosa en sangre 

               _   Colesterol 
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               _   Triglicéridos 

En general podemos decir sobre todo en la atención ambulatoria en de los 

pacientes de la consulta  que la educación  nutricional es individual, para evitar 

y controlar los factores de riesgo o problemas de malnutrición realizando  

modificaciones en el tratamiento nutricional. 

Las necesidades nutricionales se calculan en base a la patología y diagnostico 

nutricional del paciente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la toma de información 

La metodología empleada es descriptivo transversal, además de ser una 

investigación que está dada por la recolección de datos donde ocurren los 

hechos en una realidad, no habiendo manipulación de variables. 

La información del presente trabajo se obtuvo directamente de las 

estadísticas del servicio donde se realizaron las actividades antes 

detalladas, las mismas que se presentan cada mes de los diferentes áreas 

ya sea en la Unidad de Producción, área de Formulas Enterales 

Hospitalización y Consulta Nutricional Ambulatoria. Los Datos se tomaron de 

cada una de estas áreas donde se laboró tres meses en cada una de ellas. 

 

3.2. Descripción de las actividades 

Actividades que se realizaron cronológicamente durante el periodo de              

12 meses en la institución fueron: 

 

 Unidad de fórmulas enterales 

 

 Atención nutricional en hospitalización 

 

 Atención nutricional ambulatoria 

 

 

3.2.1. Supervisión y formulación de fórmulas enterales 
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Actividad que consiste en calcular el nutriente enteral o modular a 

emplearse en los pacientes según prescripción dietética del paciente  

en que se establecerá horarios y distribución; con el objeto de 

garantizar la adecuada dosificación  y preparación de  las formulas 

entérales.  

Actividades 

 Registrar prescripción de fórmulas enterales 

 Calcular y solicitar el material necesario 

 Calcular la cantidad de insumos y solicitarlos según necesidades 

nutricionales. 

 Determinar horarios y volumen de distribución a ser administrados 

al paciente. 

 Realizar control y supervisión de la preparación de las formulas 

según normas de bioseguridad antes de su distribución a las 

unidades periféricas de nutrición. 
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3.2.2. Atención Nutricional En Hospitalización  

1. Evaluación Nutricional 

Atención individualizada por el cual se determina el diagnostico 

nutricional del paciente hospitalizado, con el objetivo de  identificar el 

estado nutricional especifico, para el planteamiento de la terapia 

nutricional, con el uso de balanza, tallimetro, Cali per y centímetro. 

 

Actividades 

 Revisar la historia clínica, para obtener  datos, antecedentes, 

diagnósticos médicos exámenes bioquímicos, pruebas o 

procedimientos. 

 Identificar el riesgo nutricional del paciente. (VGS). 

 Realizar anamnesis alimentaria, para estimar y calcular el 

consumo energético-proteico, conocer hábitos y costumbres que 

nos sirvan de antecedentes para su tratamiento nutricional. 

  Realizar Medición Antropométrica. 

 Analizar indicadores bioquímicos 

 Determinar diagnostico nutricional. 

 Registrar en ficha nutricional. 
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2. Formulación de la terapia nutricional 

Es la determinación del tipo de régimen nutricional, según diagnóstico 

clínico y nutricional, adecuándolo a la condición clínica, hábitos y 

costumbres alimentarias, el objetivo de la formulación de la terapia 

nutricional es aplicar el tratamiento dieto terapéutico del paciente en 

forma individual para alcanzar un estado de salud adecuado. Para lo 

cual se necesita el formato de atención nutricional. 

 

Actividades 

 Revisión de la historia clínica 

 Formular el requerimiento nutricional  

 Desarrollar prescripción dietética. 

 Revisar programación de regímenes dieto terapéuticos, para 

adecuar las preparaciones al tipo  de dietas y necesidades del 

paciente. 

 Realizar requerimiento de regímenes dietéticos al área de 

producción. 

 Realizar visita dietética al paciente, para verificar la aceptación y 

consumo del régimen alimentario. 

 Realizar estadística diaria de pacientes atendidos. 

3. Requisición y distribución de regímenes dieto terapéuticos  

Es la solicitud de la cantidad necesaria de regímenes dietéticos de las 

unidades periféricas, según número, de pacientes hospitalizados, así 
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como la supervisión del servido y entrega de dietas a cada paciente, 

cumpliendo la indicación medico dietética indicada. 

Con el objeto de brindar oportunamente la cantidad y cantidad y buen 

estado de conservación de los regímenes dieto terapéuticos al 

paciente. Cumpliendo con la terapia nutricional. Contaremos con el 

listado de preparaciones y alimentos por regímenes dieto 

terapéuticos, equipo y material para el servido y distribución, hoja de 

estadística, programación de menús. 

Actividades 

 Realizar pedido de regímenes dietéticos al área de producción. 

 Recepcionar y verificar la calidad y cantidad de alimentos y 

preparaciones 

 Servir y distribuir los regímenes dieto terapéuticos; aplicando las 

normas de bioseguridad, la distribución de los regímenes en los 

se verificara  el nombres y numero de cama del paciente y hacerle 

entrega de su bandeja de alimentos correspondiente con calidez. 

 Realizar visita dietética al paciente. 

 Reajustar la cantidad de regímenes según necesidades de la 

unidad de tratamiento en caso se requiera. 

 Realizar estadística diaria de pacientes atendidos, según tipo de 

régimen. 
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4. Monitoreo Nutricional 

Es el seguimiento y reevaluación del estado nutricional del paciente 

hospitalizado, para asegurar el cumplimiento y eficacia de la terapia 

nutricional. El objetivo principal es analizar la respuesta del paciente  

en relación a la terapia nutricional de manera sistemática. Para ello 

necesitaremos la historia clínica tablas de requerimiento nutricionales, 

fichas nutricionales etc. 

Actividades 

 Revisar historia clínica del paciente 

 Analizar indicadores bioquímicos, antropométricos y dietéticos en 

la evolución del paciente. 

 Participar en la visita médica informando manejo y resultado de la 

terapia nutricional del paciente, para sugerir modificaciones del 

régimen dietético. 

 Registrar en la ficha nutricional de la historia clínica paciente. 

 Registrar la actividad. 

5. Plan De Alimentación Para El Paciente De Alta  

Es el desarrollo de un plan de alimentación  individualizado, según la 

prescripción médica y según la patología del paciente de alta, con el 

objetivo de continuar el tratamiento nutricional ambulatorio del 

paciente dado de alta, para alcanzar un estado de salud adecuado. 
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Actividades 

 Registrar datos del paciente en el plan dietético. 

 Anotar la prescripción dietética. 

 Calcular  e indicar la cantidad diaria de alimentos, con horarios de 

alimentación tipo y forma de preparación a evitar y dar las 

recomendaciones necesarias, 

 Educar  y  concientizar al paciente y/o al  familiar la importancia 

del seguimiento de  su régimen dietético 

 Dar cita de atención  nutricional. 

 Registrar la atención de la actividad. 
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3.3.3. Atención Nutricional Ambulatoria 

Es la atención especializada realizada por el profesional nutricionista 

dirigida a la promoción, prevención, recuperación o control nutricional. 

Dándoles una orientación nutricional que es una actividad educativa 

básica y puntual, en la que se brinda in formación para adopción de 

prácticas alimentarias saludables en la vida diaria; adjuntándole un 

plan de alimentación que es una alimentación equilibrada que 

requiere cada persona, considerando los nutrientes necesarios según 

factores culturales, sociales, edad sexo, peso actividad física y estado 

de salud. 

 Evaluación Y Terapia Nutricional Ambulatoria 

Es el proceso individualizado que permite determinar  al 

profesional nutricionista  el estado nutricional del paciente  

atendido en consulta externa, cuyo objetivo  es formular la terapia 

nutricional, el plan de alimentación  y la adopción de hábitos 

alimentarios saludables dirigidos a lograr la recuperación del o 

curación del paciente. 

La consulta externa tiene la finalidad de contribuir a la reducción 

de la morbimortalidad de personas jóvenes, adultas, adultos 

mayores y niños, mediante el manejo individualizado por el 

profesional nutricionista. Para ello necesitaremos, balanza 

tallimetro, cinta métrica  guías den alimentación, y formatos para 

el registro de atención. 
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Parámetros Antropométricos 

Aportan información de las reservas energéticas y proteicas, 

incluyen peso corporal, índice de masa corporal 

(IMC).Circunferencia muscular del brazo, circunferencia 

abdominal. 

 La información  que se obtiene es interpretada a base de patrones 

establecidos. Los resultados obtenidos se analizaran con cuidado, 

ya que están influenciados por factores distintos a la ingesta de 

nutrientes. 

Peso Corporal 

Es un indicador sencillo, los cambios en el tiempo dan información 

importante. El peso corporal relativo se expresa como porcentaje 

del peso ideal. Se obtiene a través de tablas establecidas de la 

Metropolitan Insurance Company, 1959. Considera tres variables: 

altura, género y estructura ósea. 

 

                                % peso ideal =    Peso actual  x 100 

                                                            Peso ideal  

 

 

 

                 Índice de Masa Corporal (IMC) 
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               Es   indicador del compartimiento graso. La interpretación de su rango                              

     de valores dada según el Comité de Expertos de la OMS. 

        

                                    IMC =      Peso (Kg)     

                                                    Talla (m2)    

 

        IMC        Interpretación 

       < 18.5  Kg/ m2       Desnutrición 

      18.5 – 24.9  Kg/m2        Normal 

       25.0 – 29.9  Kg/m2        Sobrepeso 

       < 30.0  Kg/ m2         Obesidad 

 

               Circunferencia Muscular del Brazo  

               Indicador de compartimiento muscular esquelético y del           

     compartimiento proteico corporal. Se calcula midiendo la circunferencia   

      del brazo (CB) en el punto medio y el espesor del pliegue del tríceps  

      (EPT). 

 

               CMB (cm) = PB (cm) – (0. 31416 x PT (mm) 
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Estándares para el porcentaje de CMB 

               

 Estándar Normal DN Leve DN Mod. DN Sev 

 H (mm)  25.3                                

 M (mm)  23.2 90 – 109% 80 – 89% 60 – 79% < 60% 

   

Fuente: Suverza A. Haua K. EI ABCD de la evaluación del estado de nutrición. 1° Ed. México Mc 

Graw Hill, 2010. 

 

Actividades 

 Conocer al paciente 

 Es el primer contacto con el paciente, lo que permite hacer la 

revisión de la solicitud del paciente o la derivación para la atención 

nutricional. 

 Revisión de la historia clínica, para obtención de datos generales, 

antecedentes, diagnóstico médico, evaluación de actividad, 

exámenes bioquímicos u procedimientos, etc. 

 Evaluación nutricional. 

 Identificación de factores de riesgo. 
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Realizar La Anamnesis Alimentaria 

La información que se recopile en la anamnesis alimentaria 

permitirá elaborar el plan de alimentación, basado en la dieta de la 

persona. 

Valorar mediciones antropométricas 

Analizar indicadores bioquímicos 

Realizar examen clínico nutricional 

Determinar el diagnostico nutricional del paciente tomando en 

cuenta la evaluación bioquímica, alimentaria, clínico y 

antropométrico. 

Establecer Metas 

- Lograr un adecuado estado nutricional de la persona. 

- La persona debe tener un peso correspondiente a su IMC 

- Lograr un buen control metabólico en caso de patologías 

- Modificar a veces estilos de vida. 

Realizar la prescripción Nutricional 

Considera la indicación y conducta necesaria para determinar la 

alimentación más adecuada a las necesidades específicas y 

condición nutricional. Esta debe ser individual y dinámica tal que 

pueda tener la posibilidad de variar de acordó a la evolución del 

estado de la persona y el tratamiento por realizar. 
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Formular  la terapia nutricional 

 Que es el plan de alimentación, cuyo objetivo es enseñar a comer 

saludablemente, racionado, variado y equilibrada controlar su 

peso y alcanzar un peso razonable que disminuya su nivel de 

riesgo de la patología que tenga. Tenemos que cambiar y mejorar 

sus hábitos alimentarios. Las características que debe  tener el 

plan alimentario: 

 Debe ser personalizado 

Es decir adaptado a las condiciones de cada persona, previa 

anamnesis de su dieta. Cada persona recibirá instrucciones 

dietéticas de acuerdo a su edad, estado metabólico, situación 

biológica, actividad física hábitos socioculturales, situación 

económica  y disponibilidad de sus alimentos. 

 Debe ser equilibrada. 

 Debe ser variada y en cantidades y proporciones adecuadas a sus 

necesidades. 

 Debe ser moderada. 

 

Entrega y Seguimiento del Plan de Alimentaciones 

 Hacer entrega del plan de alimentación se elabora un ejemplo 

sencillo del plan diario de alimentación. 

 También se adecua la ingesta a los horarios del usuario si fuera 

el caso. Considerar la distribución intrafamiliar, mantener las 

costumbres de la familia, indicar el tamaño de la porción.  
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 Registrar en la historia clínica (mediciones antropométricas, 

indicadores bioquímicos, diagnostico nutricional y plan de 

alimentación).  
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CAPITULO IV 

Resultados 

TABLA 1 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FÓRMULA ENTERAL EN PACIENTES ADULTOS 

DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

ESPECIALIDADES 

FORMULAS ENTERALES DE ADULTO 

PACIENTES 

Nro. % 

MEDICINA 1100 31.8 

CIRUGÍA 188 5.4 

UCI 2162 62.6 

TOTAL 3450 100 

 

En la tabla y gráfico 1 se observa la distribución de las fórmulas enterales 

preparadas en las diferentes especialidades, siendo el servicio de UCI con mayor 

porcentaje que corresponde al 62.6%, seguido por el servicio de Medicina con 

un 31.8%, esto estaría correlacionado a las patologías que en éstas se ven. Así 

mismo se observa que el servicio de cirugía pese a tener indicaciones de 

fórmulas enterales son mucho menor porcentaje que las antes mencionadas , 

llegando al 5.4%.. 
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GRÁFICO 1 

 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FÓRMULA ENTERAL EN PACIENTES ADULTOS 

DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 
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TABLA 2 

 

TIPO DE ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL EN PACIENTES ADULTOS DEL 

HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

  

 EXCLUSIVA 

 

COMPLEMENTARIA 

    N° % N° % 

MEDICINA 720 26.1 482 69.8 

CIRUGÍA 260 9.4 190 27.6 

UCI 1780 64.5 18 2.6 

TOTAL 2760 100 690 100 

 

 

En la tabla y gráfico 2, se muestra la distribución de la alimentación artificial, 

según sea exclusiva o complementaria, notándose que, para el servicio de UCI, 

es el mayor porcentaje de alimentación artificial exclusiva con un 64.5%, seguido 

de Medicina con 26.1% y a mucha diferencia cirugía con 9.4%; esto se debería 

a que por las características de los pacientes en UCI y Medicina ellos requieren 

en mayor proporción este tipo de alimentación. En el caso de alimentación 

complementaria se aprecia que el servicio de medicina tiene un mayor porcentaje 
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con un 69.8%, seguido del servicio de cirugía con 27.6%; debido a que son 

pacientes cuya ingesta vía oral no cubre el aporte calórico total. 

GRÁFICO 2 

 

TIPO DE ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL EN PACIENTES ADULTOS DEL 

HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 
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TABLA 3 

 

FÓRMULA ENTERAL EN NIÑOS DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

 

ESPECIALIDADES 

FÓRMULAS ENTERALES DE NIÑOS 

PACIENTES 

NUMERO % 

ONCOHEMATOLOGIA 272 85 

PEDIATRIA 38 12 

UCI PEDIATRICA 10 3 

TOTAL  320 100 

  

En la tabla 3 se puede observar que la cantidad de pacientes pediátricos 

atendidos con fórmula enteral pediátrica en total fue de 320, de los cuales el 

primer lugar corresponde al servicio de Oncohematología con un 85%, seguido 

de Pediatría con 12% y finalmente el servicio de UCI pediátrica con sólo un 3%. 

Debiendo señalar que en este servicio la alimentación enteral es Exclusiva. 
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GRAFICO 3 

 

FÓRMULA ENTERAL EN NIÑOS DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 
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TABLA 4 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACIÓN DEL 

HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

 

ACTIVIDADES 

ATENCION NUTRICIONAL EN  

HOSPITALIZACION 

N° % 

ENTREVISTA 

NUTRICIONAL 
579 4.5 

EVALUACIÓN 

NUTRICIONAL 
480 3.8 

CÁLCULO 

NUTRICIONAL 
5206 41.3 

INDICACIONES 954 7.6 

REQUERIMIENTO DE 

DIETA 
5406 42.8 

TOTAL DE 

ATENCIONES 
12625 100 

TOTAL DE 

ATENDIDOS 
6360 

 

En la tabla y gráfico 4, se aprecia las diferentes actividades que se realizaron en 

hospitalización en general en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, notando que tanto el cálculo nutricional como el requerimiento de 

dieta fueron las de mayor porcentaje con un 41.3% y 42.8% respectivamente; 

así mismo, se manifiesta que el número de atenciones fueron de 12625 
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actividades mientras que el número de pacientes atendidos fueron de 6360, esto 

debido a que las actividades se realizaban algunas en los mismos pacientes 

dependiendo del tiempo de hospitalización de los mismos. 

 

GRÁFICO 4 

 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACIÓN DEL 

HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

 

 

 

ENTREVISTA NUTRICIONAL

EVALUACION NUTRICIONAL

CALCULO NUTRICIONAL

INDICACIONES

REQUERIMIENTO DE DIETA

4.5

3.8

41.3

7.6

42.8



   44 
 

 

TABLA 5 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN ATENCIÓN AMBULATORIA DEL 

HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

 

DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

AMBULATORIA 

TOTAL 
0-19 AÑOS 20-60 AÑOS 

N° % N° % 

OBESIDAD 26 21.6 321 33.1 347 

SOBREPESO 24 20 305 31.5 329 

NORMAL 40 33.3 313 32.3 353 

BAJO PESO 20 16.6 24 2.4 44 

OTROS 10 8.5 5 0.7 15 

TOTAL 120 100 968 100 1088 

 

En la tabla y gráfico 5, se observa los diferentes diagnósticos nutricionales de los 

pacientes evaluados en atención ambulatoria, manifestándose que el grupo 

etáreo comprendido de 0 a 19 años predomina el diagnóstico normal con un 

33.3%. Mientras que en el grupo etario de 20 a 60 años, el mayor porcentaje lo 

tiene la Obesidad con 33.1%. Estos datos revelan la gran importancia de estas 

actividades en las cuales se tiene que trabajar de manera prospectiva para evitar 

otras patologías consecuentes de estos datos, priorizando la población mayor. 
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GRAFICO 5 

 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN ATENCIÓN AMBULATORIA DEL 

HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 
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TABLA 6 

 

COMORBILIDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

AMBULATORIO DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

AÑO 2016 

 

 

 

COMORBILIDAD EN PACIENTES 

AMBULATORIOS 

N° % 

DIABETES Y OTRAS 

COMPLICACIONES 
531 48.8 

DIABETES Y 

OBESIDAD 
193 17.7 

ENFERMEDADES 

METABÓLICAS 
256 23.6 

ENFERMEDADES 

ONCOLÓGICAS 
78 7.2 

OTRAS 39 2.7 

TOTAL 1088 100 

 

En la tabla y gráfico 6, se muestran las patologías que se encontraron en los 

pacientes de atención ambulatoria y que fueron motivo de atención y diagnóstico 

nutricional. Se muestra que la Diabetes y las enfermedades metabólicas son 

ampliamente las más frecuentes con porcentajes de 48.8 y 23.6% 

respectivamente, necesitando una atención especial y de amplio seguimiento. 
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GRÁFICO 6 

 

COMORBILIDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

AMBULATORIO DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

AÑO 2016 
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CONCLUSIONES 

   En el área de Nutrición Enteral podemos concluir que el servicio con 

mayor porcentaje de nutrición enteral en adultos lo ocupa el servicio de  

UCI con un 62.6%, además de ser una alimentación exclusiva con 

porcentaje 64.5% seguido de Medicina con 31.8% y finalmente Cirugía con 

5.4%; esto se puede explicar a que el servicio de UCI encontramos 

pacientes críticos sin acceso a la vía oral. 

Igualmente la nutrición enteral en niños  el mayor porcentaje lo tienen los 

pacientes del servicio de oncohemato pediátrica con el 85%, seguido del 

servicio de pediatría con el 12% y finalmente la uci pediátrica con apenas el 

3%, debido esto a la cantidad de pacientes hospitalizados. 

 

En la atención Nutricional  llegamos a la conclusión que dentro de las 

actividades que realiza el profesional nutricionista es el requerimiento de 

dieta con un 42.8%, seguido del cálculo nutricional con un 41.3%. y con 

indicaciones de alta tenemos un porcentaje de 7.6%. la entrevista al paciente 

para conocer hábitos y costumbres, frecuencia de alimentos para adecuar la 

dieta hospitalaria tenemos un 4.5%, y la evaluación de paciente hospitalizado 

llegamos a un 3.8%. 

 

En la atención ambulatoria, podemos concluir que el diagnostico nutricional 

entre los dos grupos etarios a los que se da atención nutricional  alcanza un 

mayor  porcentaje los pacientes entre 20 a 60 años con el 33.1% a diferencia 

de los menores de 20 años con el 21.6%, con diagnóstico de sobrepeso la 

mayor porcentaje lo tienen los pacientes mayores de 20 años, con 31.5%. 
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También concluimos los menores de 20 años alcanzan un peso adecuado 

con el 33.3% y los mayores con un 32.3%, llama la atención la cantidad d 

pacientes menores con el 16.6% con diagnóstico de bajo peso. Los mayores 

solo llegan al 2.4% del mismo diagnostico nutricional. Así mismo se puede 

concluir la comorbilidad delo pacientes de atención ambulatoria la tiene la 

diabes mellitus  y otras complicaciones con el 48.8% seguido de  

enfermedades metabólicas con el 23.6%, y la diabetes asociada a la 

obesidad con el 17.7%, las enfermedades oncológicas alcanzan el 7,2%.   

El nutricionista es el profesional más idóneo y apto para administra un SAN 

ya que tiene conocimientos en higiene de alimentos, administración así como 

de nutrición, además conoce de la fisiopatología, fisiología, dietética, dieto 

terapia etc. Que son necesarios para conocer mejor los procesos y dar una 

alimentación que permita  mantener o recuperar  un peso aceptable  de la 

población. El área clínica el nutricionista debe determinar el régimen que 

debe o puede recibir un paciente considerando su patología, sintomatología, 

tolerancia, estado nutricional, gustos etc. Si es el medico quien hace la 

prescripción de la dieta, el nutricionista es el profesional especializado y su 

importancia reside en que La alimentación y el estado nutricional inciden en 

la respuesta al tratamiento  y riesgo a las complicaciones del paciente. 

 

 

 

 

 



   50 
 

RECOMENDACIONES: 

La atención nutricional en el hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo debe 

ser considerada parte importante en el proceso de recuperación, por lo que la 

atención nutricional debe ser individualizada en todos los servicios de atención 

al paciente ya sea de hospitalización como de atención ambulatoria así también 

debe ser permanente. 

Debe haber mayor evaluación nutricional al paciente hospitalizado y de atención 

ambulatoria y llegar a un diagnostico nutricional, para que la atención y 

tratamiento nutricional llegue al 100% de pacientes. 

Por ser Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de alta complejidad y 

por la gran cantidad de pacientes que son atendidos y por la variedad de 

patologías que atiende, el profesional nutricionista debe buscar estrategias para 

educar a los pacientes como también a las familias sobre la importancia de la 

alimentación y el valor nutritivo de los mismos. 

Es necesario la integración del profesional nutricionista en forma total o parcial 

como parte integrante del equipo multidisciplinario en el proceso de recuperación 

del paciente, para lo cual las jefaturas o directivos de los centros asistenciales 

deberán dar las facilidades para lograr la recuperación del paciente y una menor 

estancia hospitalaria.  

 

.   

 

 

 



   51 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. GALVAN, R. (s.f.). Alimentación normal en niños y adolescentes .                 

Santa fe de Bogotá: Editorial en manual moderno s.a. 

2. HNCASE. (2011). Manual de Organización y Funciones. Arequipa. 

3. MAPRO. (2013). Manual de Procedimientos. Lima. 

4. Resolución de presidencia ejecutiva Nro. 547- PE-ESSAlud-2011, que 

Aprueba la Estructura Orgánica de la Red Asistencial Arequipa , la                                                 

Microestructura del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo y             

Reglamento de Organización y Funciones  de la citada Red Asistencial 

5. Manual de Procedimientos de los Servicios y Unidades de Nutrición.                                  

6. Directiva Nro,002- GCPS-ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



   53 
 

ANEXO Nº 1 

FLUJOGRAMA DE UNIDADES ORGANICAS DE LINEA 

 

 

 

  

GERENCIA DE RED ASISTENCIAL 
AREQUIPA

SERVICIO DE ANATOMÍA Y 
PATOLOGÍA

SERVICIO DE PATOLOGÍA

SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y 
BANCO DE SANGRE

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO 
POR IMÁGENES

SERVICIO DE MEDICINA  
NUCLEAR

SERVICIO DE RADIOTERAPIA

SERVICIO DE NUTRICIÓN

SERVICIO DE  TRABAJO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIO DE FARMACIA



   54 
 

ANEXO Nº 2 

REQUIRIMIENTO DE FORMULAS ENTERALES 
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ANEXO Nº 3 

DISTRIBUCION DE HORARIOS DE FORMULAS ENTERALES 
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ANEXO Nº 4 

CALCULO DE FORMULAS ENTERLES SERVICIO DE NUTRICION 

  



   57 
 

ANEXO Nº 5 

VALORES DE REFERENCIAS DE PARACITOS 

 

 

 

PARAMETROS 

CLASIFICACION DEL ESTADO 

NORMAL D. LEVE D. MODERADA D. SERIA 

Peso >90% 80 – 90% 70 – 79%  de 70% 

Pliegue 

Tricipital 
 80 – 79% 60 – 79%  de 6% 

Circunferen

cia 

muscular 

del brazo 

90 – 109% 80 – 90% 60 – 79%  de 60% 

albumina 3.5 – 5 gr/dl 3 – 3.4 gr/dl 2.9 – 2.1 gr/dl > de 2.1 gr/dl 

Linfocitos 

totales 

1500 – 5000 

mm3 
1200 – 1500 mm3 3800 – 1200 mm3 < de 800 mm3 
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ANEXO Nº 6 

FICHA HOSPITALARIA 
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ANEXO Nº 7 

HOJA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DIETETICO 
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ANEXO Nº 8 

FICHA NUTRICIONAL AMBULATORIA DEL ADULTO 
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ANEXO Nº 9 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE SERVICIO DE NUTRICION  
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ANEXO Nº 10 

PLAN DE ALIMENTACION HIPOGLUCIDO 
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ANEXO Nº 11 

PLAN DE ALIMENTACION BAJO EN CALORIAS 

  


