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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo Académico titulado: “EVALUACION DE LA TERAPIA 

NUTRICIONAL ENTERAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DEL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA ENERO – JULIO 2018”, tuvo como 

objetivo general Evaluar la Terapia Nutricional Enteral en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital III EsSalud Juliaca en el periodo Enero – Julio 2018 y como 

objetivos específicos: Determinar el inicio de la nutrición enteral temprana,  el estado 

nutricional según Índice de Masa Corporal, evaluar la adecuación nutricional energética 

y proteica de las formulas enterales y alimentación proporcionadas  al inicio y durante la 

estadía en la UCI, determinar el tiempo de permanencia de los pacientes en la UCI y  el 

motivo de egreso de la UCI. Es un trabajo descriptivo y de corte transversal. Se estimó 

la talla de los pacientes mediante la medición de la altura de la rodilla, el peso por el 

método de Bhenke, para determinar el estado nutricional se utilizó el Índice de Masa 

Corporal. El cálculo del aporte nutricional de la Terapia Nutricional Enteral se efectuó 

con la utilización de información proporcionada por el fabricante de los insumos 

comerciales y  la composición de la alimentación con los datos existentes en el Servicio 

de Nutrición y Dietética; para la determinación del requerimiento energético y proteico 

se utilizó el peso real,  y en el caso de los pacientes con algún grado de obesidad el peso 

ideal calculado con la fórmula de Lorentz para estimar el requerimiento proteico. Los 

resultados muestran que la nutrición enteral temprana se administra en el 70 % de los 

pacientes; según el Índice de Masa Corporal los varones presentan más sobrepeso 

mientras que las mujeres tienen mayor proporción de obesidad. Se determinó la 

adecuación energética y proteica de la terapia nutricional enteral de inicio y durante la 

estadía de los pacientes en la UCI. Ningún paciente recibe la cantidad de Proteínas que 

requiere al estar hospitalizado en la UCI cuando se inicia la terapia  nutricional  y  sólo  

el 4.2 % presenta aporte adecuado durante la estadía en la UCI. El aporte de energía es 

adecuado únicamente para el 15 % de los pacientes hospitalizados en la UCI cuando 

inicia la terapia nutricional y el 17.5  %  durante su permanencia en la UCI. El promedio 

de tiempo de permanencia de los pacientes en la UCI fue de 8.45 días. El 70.2 % de los 

pacientes fueron recuperados y dados de alta y  22.8 % fallecieron. 

 Palabras clave: Terapia Nutricional Enteral, nutrición enteral temprana, peso real, 

peso ideal.  
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ABSTRACT 

 

The present academic work entitled: "EVALUATION OF ENTERAL NUTRITIONAL 

THERAPY IN THE INTENSIVE CARE UNIT OF HOSPITAL III ESSALUD 

JULIACA JANUARY - JULY 2018", had as a general objective to Evaluate the Enteral 

Nutrition Therapy in the Intensive Care Unit of Hospital III EsSalud Juliaca in the 

period January - July 2018 and as specific objectives: Determine the start of early 

enteral nutrition, the nutritional status according to Body Mass Index, evaluate the 

energy and protein nutritional adequacy of the enteral and feeding formulas provided at 

the beginning and during the stay In the ICU, determine the time of stay of the patients 

in the ICU and the reason for leaving the ICU. It is a descriptive and cross-sectional 

work. The size of the patients was estimated by measuring the height of the knee, the 

weight by the method of Bhenke, to determine the nutritional status was used the Body 

Mass Index. The nutritional contribution of the Enteral Nutrition Therapy was 

calculated using the information provided by the manufacturer of the commercial inputs 

and the composition of the diet with the existing data in the Nutrition and Dietetics 

Service; for determining the energy and protein requirement, the actual weight was 

used, and in the case of patients with some degree of obesity, the ideal weight calculated 

with the Lorentz formula to estimate the protein requirement. The results show that 

early enteral nutrition is administered in 70% of patients; According to the Body Mass 

Index, men are more overweight while women have a higher proportion of obesity. The 

energetic and protein adequacy of the enteral nutrition therapy at the beginning and 

during the stay of the patients in the ICU was determined. No patient receives the 

amount of protein required when being hospitalized in the ICU when nutritional therapy 

is initiated and only 4.2% presents adequate input during the stay in the ICU. The 

energy contribution is adequate only for 15% of the patients hospitalized in the ICU 

when the nutritional therapy begins and 17.5% during their stay in the ICU. The average 

time of stay of the patients in the ICU was 8.45 days. 70.2% of patients were recovered 

and discharged and 22.8% died. 

  

Key words: Enteral Nutrition Therapy, early enteral nutrition, real weight, ideal 

weight. 
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I. INTRODUCCION.  

Los avances en los tratamientos especializados enfocados a la recuperación de 

los pacientes en estado crítico alcanza a las terapias nutricionales y no son ajenas a las 

Instituciones prestadoras de salud en nuestro país, y el Hospital III EsSalud Juliaca no 

es la excepción.  

La importancia de la nutrición en el ámbito hospitalario, especialmente en las  

Unidades de Cuidados intensivos, no puede ser exagerada. La enfermedad crítica es 

típicamente asociada con un estado de stress catabólico en que los pacientes presentan 

una respuesta inflamatoria sistémica junto con complicaciones y aumento de la 

morbilidad infecciosa, disfunción multi orgánica, hospitalización prolongada e 

incremento de mortalidad. Durante las últimas 3 décadas, los grandes avances han 

estado enfocados en la comprensión de los efectos moleculares y biológicos de los 

nutrientes en el mantenimiento de la homeostasis en el estado crítico. Hasta hace poco, 

Soporte nutricional en el paciente críticamente enfermo se consideraba como un diseño 

de cuidado para proporcionar combustibles exógenos con el fin de preservar la masa 

corporal magra y soportar al paciente durante la respuesta al estrés.  

Recientemente, esta estrategia ha evolucionado para constituir la terapia nutricional, en 

que la alimentación es pensada en ayudar a atenuar la respuesta metabólica al estrés, 

prevenir la lesión celular oxidativa, y favorablemente modular las respuestas inmunes. 

El mejoramiento de la enfermedad crítica se puede conseguir mediante la nutrición 

enteral temprana, aporte de macro y micronutrientes en forma adecuada. El suministro 

de la nutrición enteral es una estrategia terapéutica proactiva que puede reducir la 

gravedad de la enfermedad, disminuir complicaciones, disminuir la estancia hospitalaria 

en la UCI, y favorablemente contribuir  en la recuperación de los pacientes. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO:  

La importancia de la terapia nutricional especializada mediante la terapia nutricional 

enteral oportuna en una Unidad de Cuidados Intensivos,  se evidencia en el mejor 

desenlace de los pacientes y la menor estadía hospitalaria. 

 

III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

Evaluar la Terapia Nutricional Enteral en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital III EsSalud Juliaca en el periodo Enero – Julio 2018. 

 

3.2 Objetivos específicos  

- Determinar el inicio de la nutrición enteral temprana. 

- Determinar el estado nutricional según Índice de Masa Corporal, 

- Evaluar la adecuación nutricional energética y proteica de las formulas enterales 

y alimentación proporcionadas  al inicio y durante la estadía en la UCI, 

- Determinar el tiempo de permanencia de los pacientes en la UCI. 

- Determinar el motivo de egreso de la UCI. 

 

IV. DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE  ESTUDIO:  

El Hospital III Juliaca se halla ubicado en  la Av. José Santos Chocano s/n Urbanización 

La Capilla del Distrito de Juliaca,  Provincia de San Román, Departamento de Puno. Se 

localiza a 45 km de la ciudad de Puno, con una población de 245,878 habitantes y una 

población asegurada de 91,296  personas. 
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V. MARCO DE REFERENCIA:  

5.1 Marco Legal 

La base legal es la siguiente: 

a) Resolución de Gerencia General N° 433-GG-ESSALUD-2006 que aprobó la 

clasificación de los Centros Asistenciales de ESSALUD. 

b) Resolución de Gerencia General N° 429-GG-ESSALUD-2007 y su 

modificatoria, Resolución N° 549-GG-ESSALUD-2007 que establecen los 

niveles de atención de los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud -  

ESSALUD. 

c) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 012-PE-ESSALUD-2007 del 10 de 

enero del 2007 que aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de 

Organización y Funciones de ESSALUD 

5.2 Marco Estratégico 

A. Misión  

“Somos una entidad pública de Seguridad Social de Salud que tiene como fin 

la protección de la población asegurada brindando prestaciones de salud, 

económicas y sociales con calidad, integralidad, eficiencia y buen gobierno 

corporativo, colaborando con el Estado Peruano en alcanzar el 

Aseguramiento Universal en Salud”. 

 

B. Visión  

“Ser líder en Seguridad Social de Salud en América Latina, superando las 

expectativas de los asegurados y de los empleadores en la protección de su 

salud y siendo reconocida por su buen trato, con una gestión moderna y a la 

vanguardia de la innovación”. 

 

C. Valores 

 Solidaridad: Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y 

recibir según su necesidad. 

 Universalidad: Todas las personas deben participar de los beneficios de 

la seguridad social, sin distinción ni limitación alguna. 
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 Igualdad: La seguridad social ampara igualitariamente a todas las 

personas. Se prohíbe toda forma de discriminación. 

 Unidad: Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola 

entidad o por un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y 

vinculadas a un sistema único de financiamiento. 

 Integralidad: El sistema cubre en forma plena y oportuna las 

contingencias a las que están expuestas las personas. 

 Autonomía: La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica y 

financiera (sus fondos no provienen del presupuesto público, sino de las 

contribuciones de sus aportantes). 

(1) 

 

5.3  Objetivos Funcionales Generales 

 

 Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades 

de los pacientes en condición de oportunidades, equidad, calidad y plena 

accesibilidad en consultas externas, hospitalización y emergencia. 

 Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud. 

 Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción 

hasta la muerte. 

 Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos 

asignados campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a 

cargo de las universidades e instituciones educativas, según los 

convenios respectivos. 

 Administrar los recursos humanos, materiales y eficiencia de la atención 

a la salud establecido las normas y los parámetros necesarios, así como 

generado una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente en su entorno 

familiar.  

 

5.4 Objetivos Estratégicos. 

 Extender la cobertura de la seguridad social, incluyendo a los 

trabajadores independientes e informales 
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 Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos estándares 

de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el 

bienestar de los asegurados; mejorar el trato a los asegurados, cambiar el 

modelo de atención por uno basado en la atención primaria y actuar 

sobre los determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos 

preventivo–promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la 

OPS/OMS. 

 Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud. 

 “Implementar una gestión transparente basada en el mérito y la 

capacidad, con personal calificado y comprometido. 

 (2) 

5.5 Organigrama Estructural del Hospital III EsSalud Juliaca 
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(3) 

5.6 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA  

Es el encargado de desarrollar  acciones de promoción, recuperación e investigación de 

la salud nutricional en un área programada. 

La misión del servicio es contribuir a mejorar la salud del paciente asegurado y 

particular a través de una alimentación adecuada brindando calidad y eficiencia en el 

servicio. 

5.6.1 Misión  

Contribuir a mejorar la salud del paciente asegurado y particular a través de una 

alimentación adecuada brindando calidad y eficiencia en el servicio.  

 

5.6.2 Objetivos del Servicio de Nutrición y Dietética 

 Es función del servicio de nutrición y dietética planear, dirigir, programar, 

supervisar, coordinar y evaluar las actividades de promoción nutricional en su 

ámbito de acción. 

 El servicio de nutrición contribuirá acciones de promoción de la salud 

nutricional mediante: orientación en alimentación y nutrición. 

 Motivación de la participación consciente, responsable y activa de la comunidad. 

 Promoción de la producción y consumo local de alimentos. 

 El servicio de Nutrición y Dietética desarrollara acciones de recuperación de la 

salud nutricional mediante: 

 Tratamiento dietoterapeutico dirigido a pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

 Tratamiento oportuno de las diferentes formas de malnutrición. 

 Orientación en alimentación, nutrición y salud. 

 Es función de servicio de Nutrición y Dietética brindar una atención satisfactoria 

a los pacientes 
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 5.6.3. Organigrama del  Servicio de Nutrición y Dietética 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

5.6.4 Personal del Servicio de Nutrición y Dietética 

Nutricionistas 

- Hospitalización  04 

- Consultorio 01 

Personal Técnico 

- Maestro de cocina 02 

- Ayudante de cocina 03 

- Auxiliares 02 

Personal de Limpieza 

- Personal de limpieza 01 

DIRECCION 

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL 

DIAGNOSTICO  Y TRATAMIENTO. 

JEFATURA DEL SERVICIO DE 

NUTRICIÓN Y DIETETICA 

NUTRICIONISTAS  ASISTENCIAL 

CONSULTORIO MAIS 

MAESTRO I 
MAESTRO 

II 

AUXILIAR I AUXILIAR II 

AUXILIAR 

IV 

AUXILIAR 

III PERSONAL 

DE APOYO. 
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5.7 Descripción de las funciones del Personal en el Servicio de Nutrición y 

Dietética. 

5.7.1 Profesional de Salud Coordinador - Nutrición 

Función principal del Cargo 

1.- Coordinar  con los departamentos de atención médica y los nutricionistas del 

área, la determinación de las dietas, tipos de regímenes normal y específico, 

definiendo la calidad, cantidad de alimentos y nomenclatura de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales de la población hospitalaria. 

2.-Supervisar y controlar la recepción, almacenamiento, procesamiento, 

manipulación y distribución de alimentos. 

3.- Verificar la calidad de los alimentos que ingresan al almacén del servicio. 

4.- Confeccionar diariamente el pedido de ingredientes de acuerdo a la 

programación semanal de menús y las raciones solicitadas, utilizando la tabla de 

dosificación de insumos. 

5.- Establecer el control sistémico del costo de ración en función del 

presupuesto. 

6.- Participara en procesos de adquisición de alimentos, equipos, menaje, vajilla 

y otros como comité técnico. 

7.- Programar los menús y pedido de alimento de acuerdo a lo establecido. 

8.- Efectuar acciones de protección y conservación de alimentos a fin de evitar 

que se transforme en vehículo de enfermedad. 

9.- Solicitar el control bromatológico de los productos alimenticios y 

microbiológicos de utensilios y equipo de cocina periódicamente informar al 

nivel correspondiente. 

10.- Supervisar y controlar el ingreso depósito y salida de alimentos  de los 

almacenes y de refrigeración. 

11.- Llevar el registro estadístico diario. 
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12.- Hacer el pedido de menaje, vajilla y material de limpieza para el servicio de 

acuerdo a las necesidades y reemplazo cuidando su cumplimiento, recepción y 

buen uso. 

13.- Asesorar y capacitar al personal del servicio. 

14.- Elaborar la programación operativa del área, turno de trabajo, guardias, 

capacitación, vacaciones, etc. 

15.- Autorizar los pedidos de raciones dietéticas para los pacientes 

hospitalizados y personal de guardia. 

16.- Difundir y verificar en el área de producción el cumplimiento de las normas 

mínimas de higiene. 

17.- Supervisar y controlar la recepción, almacenamiento, procesamiento, 

manipulación y distribución de alimentos. 

18.- Brindar información solicitada por las áreas de estadística y costos 

hospitalarios. 

19.- Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el 

cumplimiento de sus labores. 

20.- Coordinar y mantener permanentemente informado al jefe del 

Departamento de Ayuda al Diagnóstico y tratamiento sobre las actividades que 

desarrolla y cumplir otras funciones afines que se le asigne. 

5.7.2 Nutricionistas Asistenciales 

Funciones específicas del Cargo 

1.- Elaborar en coordinación con el médico tratante, el plan o régimen de dietas 

que le corresponde a cada paciente según su patología, elaborando el contenido 

de los menús, tanto en cantidad como en calidad. 

2.- Comunicar al jefe inmediato el régimen alimentario prescrito a cada uno de 

los pacientes. 

3.- Verificar, mediante visitas en hospitalización y emergencia el cumplimiento 

del régimen de las dietas prescritas, llevando el control respectivo del paciente. 



16 
 

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

médico tratante modificación de su composición. 

5.- Mantener en la historia clínica del paciente el control histórico de la dieta 

consumida por el paciente; hacer la evaluación y seguimiento nutricional de los 

pacientes. 

6.- Elaborar cartillas de instrucciones sobre la composición de las dietas para los 

diversos tratamientos. 

7.- Anotar en la hoja dietoterapica de las historias clínicas la evolución 

alimentaria del paciente y los requerimientos especiales. 

8.-Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el 

cumplimiento de sus labores. 

9.- Coordinar y mantener permanentemente informado al profesional de la salud 

Coordinador - Nutrición sobre las actividades que desarrolla y cumplir otras 

funciones afines que se le asigne. 

5.8. Nutricionista de Consultorio 

Funciones específicas del Cargo 

1.-Brinadr orientación alimentaria a pacientes con diferentes patologías. 

2.-Registrar diariamente en la parte diaria de atención y reportar al área de 

estadística. 

3.- Coordinar las actividades a realizarse referentes a orientaciones nutricionales. 

4.- Realizar la evaluación de pacientes dando el diagnóstico del estado 

nutricional en que se encuentra el paciente. 

5.- Realizar seguimiento a pacientes con problemas en su estado nutricional 

como en caso de desnutrición y obesidad, diabético, asmático, hipertensos etc. 

6.- Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el 

cumplimiento de sus labores. 
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7.- Coordinar y mantener permanentemente informado al profesional de la salud 

coordinador- nutrición sobre las actividades que desarrolla y cumplir otras 

funciones afines que se le asigne. 

5.9  Auxiliar de Servicios Generales: Maestro de Cocina 

Funciones Específicas del Cargo 

1.- Elaborar, dirigir y controlar  las actividades del personal que labora en la 

cocina en la preparación de alimentos. 

2.- Preparar los menús del régimen normal y específico y encargándose 

directamente de la elaboración de algunas preparaciones específicas que se 

requieran. 

3.- Colaborar a la Nutricionista en el planeamiento de menús, preparación de 

víveres. 

4.- Controlar la distribución de la raciones de los pedidos de las policlínicas. 

5.-Realizar el pedido de utensilios, útiles de limpieza y aseo de acuerdo al 

calendario establecido. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes 

asignados para el cumplimiento de sus labores. 

6.- Realizar entrega de turno en forma registral los materiales de trabajo, vajillas, 

utensilios y entre otros de área de producción. 

7.- Coordinar y mantener permanentemente informado a la nutricionista sobre 

las actividades que desarrolla y cumplir otras funciones  a fin que se le asigne.    

5.10 Auxiliar de Servicios Generales: Ayudante de Cocina 

Funciones Específicas del Cargo 

1.- Colaborar con el  coordinador  en la recepción e ingreso de víveres para el 

almacenamiento y salida de los víveres la cantidad, tipo y costo de acuerdo a la 

orden de compra respectiva. 

2.- Cuidar la conservación de víveres de acuerdo a normas vigentes, dando 

salida en forma rotativa para su consumo y así evitar pérdidas por vencimiento 

del tiempo tolerado de almacenamiento. 



18 
 

3.- Despachar diariamente los víveres autorizados por la nutricionista, 

debidamente pesado, medido, clasificado y verificando con la hoja de pedido. 

4.- Informar a la nutricionista sobre el estado de conservación y existencia de los 

alimentos almacenados. 

5.- Mantener y controlar el buen estado de los almacenes y cámaras refrigerantes 

de sus equipos e instalaciones e informar al jefe inmediato cualquier desperfecto. 

6.- Participar en el inventario del almacén. 

7,- Transportar y distribuir los víveres de acuerdo al pedido. 

8.- Cumplir funciones asignadas por el maestro de cocina. 

9.- Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el 

cumplimiento de sus labores. 

10.- Realizar entre de turno en forma registral los materiales de trabajo, entre 

otros del área de producción. 

11.- Coordinar y mantener permanentemente informado al jefe inmediato sobre 

las actividades que desarrolla y cumplir otras funciones o fines que se le asigne. 

(3)  

5.11 Diagnóstico Demográfico, epidemiológico de la situación alimentaria y 

nutricional de la jurisdicción de la Sede 

5.11.1 Características de la Población Asegurada 

La población asegurada tiene una estructura demográfica que combina una 

importante cohorte de adultos jóvenes con una proporción creciente de adultos 

mayores, tal como se observa en el gráfico a continuación: 
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Como se observa, la pirámide poblacional de los asegurados de EsSalud es de tipo 

transicional: con una base estrecha de niños, una cohorte expansiva de adultos jóvenes y 

un 13.4% de mayores de 60 años. Es de destacar, que en el año 2005, la OIT estimaba 

que recién en el 2015 se alcanzaría este porcentaje de población, lo que señala que la 

incorporación de pacientes de la cohorte de mayores de 60 años es más rápida de la 

esperada y que las hipótesis demográficas para el próximo decenio deben incorporar un 

mayor envejecimiento de la población asegurada. 

 

Actualmente, esta estructura demográfica está asociada a la demanda actual de los 

servicios. Los segmentos de asegurados adultos mayores concentran las mayores 

necesidades de atención y generan un importante componente de la demanda de los 

servicios, tal como se aprecia en la gráfica: 
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 Como se puede observar, el 13.4% de los asegurados corresponde a mayores de 60 

años, los que generan el 31.4% de las consultas externas de EsSalud. Y si sumamos a 

los menores de 15 años, se está hablando de un 47.65% de la consulta externa asociada 

a usuarios en estado de dependencia. Es evidente que un mayor envejecimiento de la 

población asegurada generará una fuerte presión de demanda en los servicios de 

EsSalud en un mediano plazo. Esto constituye un enorme desafío, en la medida que la 

creciente demanda de atención por parte de los grupos de asegurados en situación de 

dependencia obligará a reconvertir progresivamente la oferta de servicios hacia estos 

sectores. 

Una manera de evaluar el estado de salud de la población asegurada es mediante la 

carga de enfermedad, la cual mide la cantidad de salud que se pierde, expresada en años 

de vida saludables perdidos (AVISA). 

 

Esta metodología incorpora tanto la mortalidad prematura como los años de vida 

saludables que se pierden por la discapacidad generada por las enfermedades, y es una 

metodología de referencia en el medio para la medición del perfil sanitario de las 

poblaciones26. La evolución de la carga de enfermedad en EsSalud podemos observarla 

en el siguiente gráfico: 
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Como vemos, existe en EsSalud un incremento de los años de vida saludables perdidos 

respecto a años anteriores. Es una posibilidad de que esto se encuentre relacionado al 

incremento de la población asegurada. Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida, 

como consecuencia de la disminución de la mortalidad, está asociado a un incremento 

sostenido de los AVISA perdidos por el componente de discapacidad, los cuales están 

vinculados tanto al perfil epidemiológico de los daños presentados por los asegurados, 

con un porcentaje importante de enfermedades crónicas no transmisibles, como a las 

posibilidades tecnológicas de que dispone EsSalud para reducir la mortalidad de estas 

enfermedades, lo que lleva nuevamente al logro de mayores incrementos en la 

esperanza de vida. 

(4) 

 

 

 

 

 



22 
 

 

5.12 Descripción de Actividades: Nutricionista Asistencial 

5.12.1 Participación en la visita médica en los diferentes servicios de 

hospitalización 

En los diferentes servicios de hospitalización, donde se desempaña la labor de 

Nutricionista Asistencial, se participó en las visitas médicas conjuntamente con el 

equipo de profesionales: Médicos especialistas encargados, Medicina interna, medicina 

sub especialidades (neumología, endocrinología, gastroenterología, nefrología, 

cardiología, reumatología) cirugía general, cirugía subespecialidades (traumatología, 

urología, neurología, otorrinolaringología, cirugía de tórax, neurocirugía ginecología), 

pediatría, obstetricia.  

En cada visita se discutía la evolución del estado de salud, de cada paciente del servicio. 

Brindando opinión sobre el manejo nutricional del paciente y el apoyo que el servicio 

puede brindar, se propone un régimen alimentario según el estado del paciente y se 

identifica los casos especiales que necesiten apoyo nutricional. 

La actividad se realiza todos los días de 8am-10:30 am, variado según los servicios. 

 

5.12.2 Patologías más frecuentes encontradas los diferentes Servicios de 

Hospitalización: 

5.12.2.1 Medicina y Sub Especialidades: 

- Bronconeumonía   

- Artritis reumatoide  

- Laringotraqueobronquitis  

- Tuberculosis pulmonar 

- Cardiopatías  

- Lupus eritematoso sistémico  

- Gastritis  

- Diabetes mellitus tipo II   

- Hipertensión arterial   

- Infección de tracto urinario  

- Insuficiencia renal  
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- Pan sinusitis  

- Pielonefritis   

 

- Hemorragia digestiva alta   

- Melanoma maligno complicado.  

 

5.12.2.2 Servicio de Cirugía y Sub Especialidades: 

- Absceso perianal   

- Apendicitis         

- Colecistitis aguda y crónica   

- Colelitiasis    

- Litiasis renal   

- Cáncer terminal  

- Hernias  inguinal    

- Hiperplasia benigna protática   

- Varices en miembros inferiores    

- Desviación de tabique  

- Fracturas  

- Mastitis  

- Peritonitis  

- Orquiepipidermitis  

- Tumoración en miembros inferiores. 

 

5.12.2.3 Servicio de Pediatría 

- Síndrome de Obstrucción Bronquial Aguda (SOBA) 

- Neumonía adquirida en la comunidad 

- Bronquitis  aguda 

- Síndrome   convulsivo 

- Infección Respiratoria Aguda     

- Enfermedad Diarreica Aguda 

- Infección intestinal     

- Apendicitis    
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- Malformación ano - recto   

- Fractura Fontal pineal   

 

 

5.12.2.4. Servicio de Gineco-obstetricia 

- Aborto espontaneo 

- Placenta previa 

- Cesáreas 

- Embarazo ectópico 

- Miomatosis uterina  

- Hiperemesis gravídica 

 

5.12.3 Capacitación y asesoramiento a pacientes y/o personas del entorno en el 

tratamiento para recuperación de los pacientes 

Se  brinda consejería nutricional a los pacientes hospitalizados y dados de alta sobre el 

tipo de cuidados que deben de seguir en su alimentación según el tipo de enfermedad 

que presenta, brindándosele también una copia del  régimen alimentario para que realice 

las modificaciones de acuerdo a sus posibilidades. 

 

VI. METODOLOGIA DE TOMA DE INFORMACIÓN  

Debido a las características de los pacientes y a la imposibilidad de tomar dimensiones 

utilizando el método convencional antropométrico mediante el uso de una balanza y un 

tallimetro, se procede a estimar el peso y la talla por métodos indirectos. Estos datos 

sirven para calcular los requerimientos nutricionales y también son de mucha utilidad 

para administrar con más exactitud medicamentos y fluidos (se dosifican por kilogramo 

de peso corporal). 

 

6.1. Estimación de la Talla con la medición de la Altura de rodilla  

a) Método: Antropométrico 

b) Técnica: medición de altura rodilla  

c) Instrumento: antropómetro de rodilla  
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d) Procedimiento: para persona postrada 

- Se aseguró que la persona  se encuentre en posición de cubito dorsal 

sobre la cama.   

 

- Se ubicó al costado de la persona  postrada, del lado del miembro inferior 

a ser medido.   

- Se ayudó a que la persona mantenga la rodilla y tobillo flexionados en un 

ángulo de 90º. Se colocó el tope fijo del antropómetro bajo el talón, y se 

situó el eje del instrumento paralelo a la cara externa de la pierna y a 

unos 4,0 cm del borde lateral de la rótula.  

- Se verifico que el muslo, rodilla y pierna formen un ángulo de 90º, así 

como la pierna, tobillo y pie.  

- Se deslizo el tope móvil sobre la cara anterior del muslo, comprimiendo 

suavemente.  

- Se realizó la lectura del valor de la medida de la altura de rodilla en 

centímetros y milímetros.  

- Se registró la información del valor de la medida de la altura de rodilla.  

(Anexo N° 01) 

- Se utilizó la fórmula propuesta por Chumlea talón-rodilla para estimar la 

talla: 

 

 

 

 

(5) (6) 

 

6.2 Estimación del Peso por el Método de Bhenke 

a) Método: Antropométrico 

 b) Técnica: medición de 12 perímetros corporales  

c) Instrumento: cinta métrica 

d) Procedimiento: en la  persona postrada se midieron los siguientes perímetros: 

1. Hombros (a 8 cm del acromion) 

2. Tórax (línea de pezones) 

3. Abdomen normal (en el ombligo) 

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

Altura: mujeres: 84.88 – (0.24 x edad) + (1.83 x altura rodilla) 
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4. Abdomen máximo (inspiración y distensión) 

5. Caderas (prominencia de los glúteos) 

6. Muslo (debajo de nalgas) 

7. Rodilla (bicondíleo) 

 

8. Pierna (pantorrilla prominente) 

9. Tobillos 

10. Brazo (punto medio del Olécranon y Acromion) 

11. Antebrazo (prominencia) 

12. Muñeca, en la parte distal de la apófisis estiloides del cubito y el radio 

Se registraron los perímetros en el Anexo N° 01 y luego se aplicó la 

fórmula siguiente: 

 

 

(7) 

6.3 Cálculo del Indice de Masa Corporal 

Se relacionó el peso y la talla estimada por los métodos antes mencionados 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

IMC =   Peso (kg) 

             Talla2 (m) 

(8) 

 

6.4 Cálculo del aporte nutricional de la Terapia  Nutricional Enteral 

El aporte energético y proteico se estimó utilizando la información nutricional 

que figura en los envases de los insumos comerciales para nutrición enteral  y en 

el caso de las dietas la información proporcionada por el Servicio de Nutrición y 

Dietética del Hospital III EsSalud Juliaca. 

 

 

 



27 
 

6.5 Cálculo del requerimiento nutricional 

El requerimiento energético y proteico se estimó en  coordinación con el médico 

tratante y tomando como referencia las Guías de Soporte Metabólico Nutricional 

en UCI Adultos  la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral 

(ASPEN) 2016.  (9) 

 

 

 

6.6. Cálculo del peso ideal para pacientes obesos 

Para la estimación del peso ideal de los pacientes obesos se utilizó la fórmula de 

Lorentz. El peso ideal se considera para el cálculo del requerimiento proteico en 

obesos. (9)  La fórmula es la siguiente: 

 

Mujeres Altura  cm – 100 – ((Altura – 150) / 2.5)) 

Hombres Altura  cm – 100 – ((Altura – 150) / 4)) 

(6)  (10) 

 

 

VII. RESULTADOS Y COMENTARIOS 

 

CUADRO N° 01 

EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA.             

ENERO – JULIO 2018 

 

Sexo N° % Promedio 

de Edad  

Años 

Edad 

máxima 

Edad 

mínima 

D,S. 

Masculino 30 52.6 59,8 85 19 18.67 

Femenino 27 47.4 55.7 90 25 21.72 

Total  57      

Fuente: Elaboración propia  

En el Cuadro N° 01 se presenta a los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos agrupados por edad y sexo. Se puede notar que el promedio de edad en los 

varones fue de 59,8 años, mientras que en las mujeres de 55.7 años. En ambos géneros 

las edades extremas son notarias (edad máxima y edad mínima) lo que se refleja en los 

valores relativamente altos de la desviación estándar. 
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CUADRO N° 02 

PESO Y TALLA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA.             

ENERO – JULIO 2018 

 

 Varones Mujeres 

Peso Promedio (kg) 72.1 67.2 

D.S. 11.86 13.82 

Talla Promedio 1.64 1.57 

D.S. 0.094 0.078 

 

En el Cuadro N° 02 se aprecia el promedio del peso y la talla de los pacientes, siendo el 

promedio de peso en los varones de 72.1 kg y en las mujeres de 67.2 kg. En cuanto a la 

talla los varones miden en promedio 1.64 m y las mujeres 1.57 m. 

El peso de una persona indica la cantidad de músculo, tejido adiposo, huesos y agua que 

tiene. El peso es sensible a los cambios en el aporte de energía principalmente, siendo el 

tejido muscular y tejido adiposo los que en condiciones de alteraciones metabólicas 

como las que suceden en el organismo del paciente crítico hospitalizado en una UCI 

pueden variar ostensiblemente. La privación de nutrientes y el hipermetabolismo 

caracterizado por hipercatabolismo son los responsables de la pérdida de peso en estos 

pacientes. (11) (12) 

La talla representa la longitud de los huesos y articulaciones de una persona, en el 

adulto la privación de nutrientes no la afecta como si lo hace con los niños en 

crecimiento, sin embargo en el adulto se ve afectada por el transcurso de los años que 

alteran la anatomía de la columna. (13) 
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CUADRO N° 03 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC DE LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL III ESSALUD JULIACA.   ENERO – JULIO 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Indice de Masa Corporal representa la relación entre la masa corporal y la estatura de 

la persona, el peso es el determinante de este índice. La pérdida de peso corporal es un 

indicador significativo de problemas en el estado nutricional. Es importante saber si las 

pérdidas han ocurrido en los seis meses anteriores a la entrevista o en las dos últimas 

semanas. La pérdida gradual de peso puede indicar una enfermedad cónica o un cambio 

en la dieta. Pérdidas importantes en las dos últimas semanas, en cambio suelen señalar 

un riesgo mayor de desnutrición. El IMC nos permite clasificar el estado nutricional 

como delgadez, sobre peso, obesidad y normalidad. (11) 

En nuestros pacientes de la UCI encontramos que el 40 % de ellos tienen un estado 

nutricional normal, 42.1 % sobrepeso y el resto presentan algún grado de obesidad. Al 

hacer la comparación entre los géneros, vemos que  los varones presentan más 

sobrepeso mientras que en las mujeres tienen mayor proporción de obesidad, la posible 

causa es la mayor cantidad de tejido adiposo propio del sexo y la menor talla. 

El sobrepeso y la obesidad representan un factor de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares que podrían afectar grandemente su estado de salud. (8) (14) 

  Varones  Mujeres Total  

IMC 

Kg/m2 
Diagnostico N° % N° % N° % 

18.5 - 24.9  Normal 11 36.7 
12 44.4 23 40.3 

25 - 29.9  Sobrepeso  15 50.0 
09 33.3 24 42.1 

30 - 34.9  Obesidad Grado I  03 10.0 04 14.9 07 12.3 

35 - 39.9  Obesidad Grado II  01 3.3 01 3.7 02 3.5 

> 40 Obesidad Grado III  - - 01 3.7 01 1.8 

Total  30 100 27 100 57 100 
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CUADRO N° 04 

DIA DE INICIO DE LA TERAPIA NURICIONAL ENTERAL EN LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DEL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA.   ENERO – JULIO 2018  

 

 

 

 

 

 

 

La terapia nutricional enteral en  la UCI se inició en el primer día de hospitalización 

en el 70.2 % de los pacientes y el 10.5 % no recibió alimentación.  

Poniendo en práctica las recomendaciones de las Guías de Soporte Metabólico 

Nutricional en UCI Adultos  la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y 

Parenteral (ASPEN) 2016. se inicia tempranamente la terapia nutricional enteral 

dentro de las primeras 24 horas con el propósito de mantener la integridad del tracto 

intestinal al mantener las uniones estrechas entre las células intraepiteliales, 

estimulando el flujo sanguíneo, induciendo la liberación de agentes tróficos 

endógenos (por ejemplo, la colecistoquinina, la gastrina, bombesina, y sales 

biliares). La nutrición enteral mantiene la integridad estructural mediante el 

mantenimiento de la altura de las vellosidades y soportando la masa secretoria de 

IgA produciendo inmunocitos (células B y células plasmáticas) que componen el 

tejido linfoide asociado al intestino (GALT), y a su vez, contribuyen al tejido 

linfoide asociado a las mucosas aun en órganos como los pulmones, el hígado y 

riñones.  (9) (11) 

Un requisito para el inicio del soporte nutricional es la estabilidad hemodinámica en 

el paciente (15) (16), de allí que en algunos pacientes se inició la terapia al tercer día 

y en otros casos no recibieron alimentación incrementando el riesgo de mortalidad y 

complicaciones. 

 

 Varones Mujeres Total 

Día inicio N° N° N° % 

Primer día 18 22 40 70.2 

Segundo día 4 2 6 10.5 

Tercer día 3 2 5 8.8 

No inicia 5 1 6 10.5 

Total 30 27 57 100 
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CUADRO N° 05 

ADECUACION ENERGÉTICA Y PROTEICA INICIAL DE LA TERAPIA 

NUTRICIONAL ENTERAL BRINDADA A LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL III ESSALUD JULIACA.   ENERO – JULIO 2018 

Adecuación Energía Proteínas Total  

 Varones Mujeres Varones Mujeres Energía Proteínas 

 N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Adecuada 03 12.5 06 24.0 --  -- -- 09 15.8 -- -- 

Inadecuada 

por defecto 
18 75.0 14 56.0 24 100 21 91.3 

32 56.1 45 78.9 

Inadecuada 

por exceso 
03 12.5 05 20.0 --  02 8.7 

08 14.0 02 3.6 

Sin 

alimentación 
06  02  06  04  

08 14.0 10 17.5 

Total 30  27  30  27  57  57 100 

 

La terapia nutricional enteral de inicio  no aporta la cantidad de   energía  suficiente al 

75 % de los varones y al 56 % de las mujeres. Únicamente el 8.3 % de los varones y 24 

% de las mujeres recibieron la energía adecuada. 

En cuanto a las proteínas, el 100 % de los varones y el 91.3 % de las mujeres no 

recibieron el aporte proteico deseable. 

El paciente en estado crítico es una persona metabólicamente comprometida a 

predominio de catabolismo requiriendo de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso 

por día  y de 1.2 a 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso. En los pacientes 

críticos con obesidad se recomienda que la energía sea de 11 a 14 kilocalorías por 

kilogramo de peso por día y las proteínas del orden de 2 gramos por kilogramo de peso 

ideal por día. Se tomaron en cuenta las recomendaciones del ASPEN y se consideraron 

14 kcal/kg/d y 2 gr de proteínas/kg de peso ideal/d en los pacientes con un IMC entre 30 

y 40 kg/m2. (9) 
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CUADRO N° 06 

ADECUACION ENERGÉTICA Y PROTEICA  DE LA TERAPIA 

NUTRICIONAL ENTERAL BRINDADA DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN  

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL III ESSALUD 

JULIACA.   ENERO – JULIO 2018 

Adecuación Energía Proteínas 

 Varones Mujeres Varones Mujeres 

 N° % N° % N° % N° % 

Adecuada 
02 8.0 02 8.0 0 0 1 4.2 

Inadecuada por defecto 
21 84.0 17 68.0 24 100 21 87.5 

Inadecuada por exceso 
02 8.0 06 24.0   2 8.3 

Sin alimentación 
5  2  6  3  

Total 
30  27  30  27  

 

En el cuadro N° 06 apreciamos la adecuación calórico proteica de la terapia nutricional 

enteral y notamos que solamente el 8 % de varones y mujeres reciben un adecuado 

aporte energético; el 84 % y 68 % de varones y mujeres respectivamente no logran 

cubrir su demanda calórica, sin embargo el 24 % de las mujeres tienen una adecuación 

por exceso, es decir reciben más energía de la que necesitan. Recordemos que la 

adecuación representa la relación entre los aportes nutricionales y los requerimientos de 

la persona, considerando una adecuación normal la que oscila entre 90 y 110 %.(17) 

Con base en el consenso de expertos, se sugiere que, para todos los tipos de obesidad, el 

objetivo del régimen de nutrición enteral no debe superar 65% -70% de las necesidades 

energéticas calculados, En la estimación de los requerimientos energéticos y proteicos 

se utilizó el peso real. (9).  En el caso de los pacientes con algún grado de obesidad se 

empleó el peso ideal (calculado con la fórmula de Lorentz) para determinar el 

requerimiento proteico.(8). Llama la atención que el 100 % de los varones no cubrieron 

su demanda proteica, mientras que en el caso de las mujeres el 87.5 % tampoco lo 

hicieron. 
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CUADRO N° 07 

DIAS DE PERMANENCIA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL III ESSALUD 

JULIACA.   ENERO – JULIO 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días de estancia hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intensivos se presentan en el 

cuadro N° 07 y allí podemos apreciar que los pacientes permanecen en promedio 5 días. 

La tecnología de los equipos médicos y los avances en las terapias médicas destinadas al 

paciente crítico que tienen un pilar fundamental a la nutrición oportuna permiten una 

pronta estabilización y recuperación. La industria farmacéutica también orienta la 

producción de insumos alimenticios destinados a la terapia nutricional lo que constituye 

la base para la nutrición artificial o nutrición farmacológica que favorece grandemente a 

los pacientes en estado crítico.(18) 

 

 

 

 

 

 

 

N° Días Varones Mujeres Total 

 N° N° N° % 

01 a  03   7 
 

9 16 28.0 

04 a 06 9 4 13 22.8 

07 a 09 4 5 9 15.8 

10 a 12 2 4 6 10.5 

13 a 15 2 4 6 10.5 

Más de 15 6 1 7 12.3 

Promedio 5 4.5 8.45 
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CUADRO N° 08 

MOTIVO DE EGRESO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL III ESSALUD 

JULIACA.  ENERO – JULIO 2018 

 

 Varones Mujeres Total  

N° % 

Alta de UCI 19 21 40 70.2 

Referencia 03 01 04 7.0 

Fallecimiento 08 05 13 22.8 

Total 30 27 57 100 

 

Después de recibir tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos, también 

denominada Unidad de Terapia Intensiva, los pacientes tienen un  desenlace que 

algunas veces no es favorable debido a las fallas de múltiples órganos o sistemas 

producto de la lesión o de la misma enfermedad, originando el fallecimiento de la 

persona. El hipermetabolismo asociado a enfermedad crítica produce una redistribución 

de macronutrientes (glucógeno, proteínas, grasa) desde las reservas lábiles del tejido 

adiposo, musculo esquelético hacia tejidos metabólicamente más activos como hígado, 

hueso, cerebro. Cuthbertson describió hace medio siglo (1942, 1976) las dos fases que 

caracterizan la respuesta al trauma y que se aplican actualmente a la evolución que tiene 

un paciente crítico en general, las cuales son: la fase  aguda o fase inmediata o fase de 

shock que se denominó fase “ebb”, la cual se caracteriza por la pérdida de sangre, de 

plasma o de exudado, que si no es atendida en forma inmediata puede progresar la 

necrobiosis y la muerte. La otra fase es la de flujo o fase “flow” caracterizada por 

hipermetabolismo proteico ocasionando grandes pérdidas de masa muscular. La falla 

multi orgánica es la causa del fallecimiento en el paciente crítico. (11) (19) (20) 

El 70.2 % de los pacientes lograron recuperarse y fueron dados de alta, el 7.0 % fueron 

referidos a un hospital de mayor complejidad debido a la gravedad de su enfermedad y 

el 22.8 % falleció debido a complicaciones. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

8.1 Conclusiones: 

Primera.-  La nutrición enteral temprana se administra en el 70 % de los pacientes. 

Segunda.- Según el Índice de Masa Corporal, los varones presentan más sobrepeso 

mientras que en las mujeres tienen mayor proporción de obesidad. 

Tercera.- Se determinó la adecuación energética y proteica de la terapia nutricional 

enteral de inicio y durante la estadía de los pacientes en la UCI.  

Cuarta.- Ningún paciente recibe la cantidad de Proteínas que requiere al estar 

hospitalizado en la UCI cuando se inicia la terapia  nutricional  y  sólo  el 

4.2 % presenta aporte adecuado durante la estadía en la UCI. 

Quinta.- El aporte de energía es adecuado únicamente para el 15 % de los 

pacientes hospitalizados en la UCI cuando inicia la terapia nutricional y 

el 17.5  % durante su permanencia en la UCI. 

Sexta.- Se determinó el tiempo de permanencia de los pacientes en la UCI. 

Séptima.-  Se determinó el motivo de egreso de los pacientes de la UCI. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

- Solicitar la creación de la Unidad de Soporte Nutricional Enteral dependiente del 

Servicio de Nutrición y Dietética para la atención con fórmulas especializadas a 

los pacientes críticos y con riesgo de desnutrición. 

- Coordinar para la inclusión en el petitorio de nutrientes los insumos 

especializados y módulos proteicos para poded cubrir los requerimientos 

elevados de este macronutriente. 

- Fortalecer las capacidades de los profesionales Nutricionistas para que en forma 

rotativa participen en la conducción de las actividades de terapia nutricional de 

manera permanente. 

- Conformar un equipo multidisciplinario de profesionales para el óptimo 

desarrollo de actividades encaminadas a la pronta recuperación de los pacientes. 
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ANEXO N° 01 

Determinación del peso y talla por métodos indirectos 
 
 

Nombre de paciente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . Edad: . . . . . .  

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

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

 

 1ra medida 2da medida 3ra medida Promedio 

 
Altura rodilla 

    

 
 

 
 
 
 

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

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

 
 

Método de Behnke 

 1ra 
medida 

2da 
medida 

3ra 
medida 

Promedio 

Hombros:  
a 8 cm del acromion 

    

Tórax: 
Línea de los pezones  

    

Abdomen normal: 
En el ombligo 

    

Abdomen máximo: 
Inspiración y distención 

    

Caderas: 
Prominencia de los glúteos 

    

Muslo: 
Reborde de las nalgas 

    

Rodilla: 
Bicondileo 

    

Pierna: 
Pantorrilla prominente 

    

Tobillos: 
Bimnaleolar 

    

Brazo: 
Punto medio del olecranon 
 y acromion 

    

Antebrazo: 
Prominencia 

    

Muñeca: 
 

    

SUMATORIA     
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Peso estimado: …………………. kg 
 
 

 

Peso: …………kg   Talla: ……….. m          IMC: ……….. kg/m2 

 


