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I.- Resumen: 

 

La Alimentación Hospitalaria presenta unas características que la hacen singular en 

el  contexto de la Restauración Colectiva. No consiste meramente en cumplir con 

unos compromisos de servicio hostelero. Tiene que traducir la ciencia de la Nutrición 

a la terapia médica. Por otra parte, la Alimentación Hospitalaria debe aportar toda 

su técnica para conseguir que los pacientes ingresados en el hospital reciban esa 

terapia nutricional con tal calidad que consiga una ingesta de alimentos adecuada. 

Esto está dificultado por el propio proceso patológico del paciente ingresado y por 

los cambios necesarios para desarrollar una dieta terapéutica ajustada a esa 

patología. 

La Alimentación Hospitalaria es realmente un complejo proceso industrial, que tiene 

múltiples actores y numerosos planos de acción. Este proceso es poco conocido 

por muchos profesionales de la salud y, lamentablemente, con frecuencia es 

relegado en la planificación presupuestaria de los hospitales. Sin embargo, los 

profesionales que trabajan en la Alimentación Hospitalaria tratan constantemente 

de mejorar la calidad de los alimentos, el tamaño de las porciones, las técnicas de 

elaboración y cocción, la amplitud de la elección del menú, los sistemas de petición 

de dietas, la facilidad de acceso ordenado a alimentos para los pacientes 

ingresados, el horario de las comidas, etc. Con la colaboración de personal de 

enfermería de las unidades de hospitalización se fomenta la existencia de tiempos 

protegidos para las comidas y de ayudas a enfermos incapaces de alimentarse por 

sí mismos, etc. Todas estas iniciativas contribuyen a mantener y mejorar el estado 

nutricional de los pacientes y a reducir el porcentaje de comida desechada. 

Los alimentos en general, y los nutrientes en particular, ejercen un papel importante 

en el desarrollo y preservación del sistema inmune. Tener un adecuado estado 

nutricional permite mantener y reparar los sistemas indispensables para la defensa 

del organismo. 

El presente informe pretende describir las funciones del nutricionista clínico en el 

área de hospitalización y consultorio así como también las estadísticas del número 

de pacientes, los procedimientos que se desarrollan en el proceso de atención, los 
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formatos utilizados en el desarrollo de las labores y estadísticas de la preparación 

de dietas en este caso en el Hogar Clínica San Juan de Dios ámbito donde me 

encuentro laborando hasta la actualidad. 

 

Palabras clave: Nutrición Clínica, Nutricionista, Paciente 
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II.- Preámbulo: 

 

En la ciudad de Arequipa la formación de la carrera profesional de Ciencias de la Nutrición 

inicial con el Programa Académico de la Facultad de Medicina que llevaba el curso de 

“Medicina Comunitaria y Nutrición”, en el año 1979 el Rector de la Universidad Nacional 

de San Agustín,  Dr. José Gutiérrez Correa, fue quien encarga al Dr. Carlos Rodríguez 

Pacheco, docente del programa de Medicina, que realice el proyecto para la creación de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

Es así que por Resolución Rectoral N° 743-79 con fecha 22 de noviembre de 1979 se 

encarga a la Comisión liderada por el Dr. Carlos Rodríguez Pacheco, que presente el 

Proyecto para el Funcionamiento del Programa Académico de Ciencias de la Nutrición de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de acuerdo con los requisitos 

puntualizados en el Art. 102 del Estatuto General de la Universidad Peruana. 

En el año 1980, el Rector de la Universidad  Nacional de San Agustín de Arequipa, Dr. 

José Gutiérrez Correa envía mediante Oficio N°223-80- RS, a la Comisión Nacional 

Interuniversitaria (CONAI) el Proyecto de Funcionamiento para su aprobación, 

considerando el artículo 102 del Estatuto General de la Universidad Peruana y  teniendo 

la opinión favorable por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la 

puesta en marcha del programa de Nutrición y haciendo  uso de las atribuciones que le 

competen a la Comisión Nacional Interuniversitaria (CONAI), en virtud del Decreto 

Supremo N°039-80ED, Resolución Ministerial N°1026-80-ED y las disposiciones 

pertinentes del estatuto general de la Universidad Peruana, resuelve autorizar a la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa el funcionamiento de dicho programa , 

el mismo que otorgaría el Grado de Bachiller en Ciencias de la Nutrición y Dietética y el 

Título profesional de Licenciado en Nutrición Humana, por lo que con fecha 05 de 

noviembre de 1980 se emite la Resolución N° 549-80-CONAI de Creación del Programa, 

firmando el Secretario General de la Comisión Nacional Interuniversitaria (CONAI) Sr. 

Cesar Aníbal Vera Pineda. 
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En virtud de tal Resolución el 03 de diciembre de 1980 con oficio N°1154-80 dirigido al 

señor Doctor Jesús Delgado Pacheco, Director del Programa Académico de Medicina de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se autoriza el funcionamiento  del 

Programa Académico de Ciencias de La Nutrición, el cual forma parte de la Dirección del 

Programa Académico de Medicina. 

En tal sentido considerando la fecha de aprobación otorgada por el CONAI  se establece 

como fecha de creación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición el  05 de 

noviembre de 1980, fecha  que actualmente se conmemora como Aniversario. 

Seguidamente mediante Resolución Rectoral N° 743-79, Arequipa Mayo 1980 se autoriza 

el funcionamiento, del Programa  Académico de Ciencias de la Nutrición. 

La carrera de Ciencias de Nutrición se divide en dos áreas: La Nutrición Aplicada y la 
Nutrición Clínica. 

 Nutrición Aplicada: Engloba todo lo que se realiza en el trabajo de campo, 

podemos incluir dentro de ello los trabajos que se realizan en los Centros de Salud, 

ONGs, Municipalidades, Gobiernos Regionales, Programas Sociales del Gobierno 

(Qali Warma, Wawa wasi, Vaso de Leche, etc.). La labor que se realiza en dichas 

instituciones es mayormente de tipo preventivo promocional, lo cual implica 

capacitaciones a madres de familia, sesiones demostrativas, evaluaciones 

nutricionales grupales a alumnos de instituciones educativas, evaluación nutricional 

personas adultas, suplementación con sulfato ferroso a madres gestantes y niños 

menores de tres años que puedan tener anemia y también de manera preventiva. 

 Nutrición Clínica: La labor del Nutricionista Clínico es realizada dentro de los 

centros hospitalarios desde el segundo nivel de atención (Categoría II–1 hasta 

Categoría II-E) y en el tercer nivel de atención (Categoría III-1 hasta Categoría III-

2) dependiendo de la especialización del profesional nutricionista.  

La motivación principal para la elaboración de este informe de actividades en el área clínica 

es la de demostrar la importancia del personal nutricionista en el área hospitalaria para una 

adecuada recuperación de los pacientes, ya que actualmente vengo desempeñando mis 
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funciones en el Hogar Clínica San Juan de Dios donde se da atención en promedio a unos 

45 pacientes por día de las diferentes especialidades médicas, atención en Unidad de 

Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Especiales y pacientes de Emergencia cuando 

es requerido. 
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III.- Objetivos: 

 Demostrar la importancia de las labores desempeñadas por el profesional en 

Ciencias de la Nutrición dentro de los Centros Hospitalarios en la recuperación de 

los pacientes. 

 Detallar las actividades realizadas en el área clínica del Hogar Clinica San Juan de 

Dios. 

 Detallar las actividades realizadas en el área de consultorios externos del Hogar 

Clínica San Juan de Dios. 

 Realizar cuadros estadísticos de la producción del profesional nutricionista en la 

Clínica San Juan de Dios. 
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IV.- Marco legal: 

 Resolución Rectoral N° 743-79 con fecha 22 de noviembre de 1979 se encarga a 

la Comisión liderada por el Dr. Carlos Rodríguez Pacheco, que presente el 

Proyecto para el funcionamiento del Programa Académico de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Decreto Supremo N°039-80ED, Resolución Ministerial N°1026-80-ED y las 

disposiciones pertinentes del estatuto general de la Universidad Peruana, resuelve 

autorizar a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa el funcionamiento 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

 RM: 870-2009/MINSA; “Consejería Nutricional en el Marco de la atención Salud 

Materno Infantil”. 

 RM: 665-2013/MINSA, NTS N° 103-MINSA/DGSP – V.01; “Norma Técnica de 

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

 RM: 160-2015/MINSA; “Documento Técnico: Consulta Nutricional para la 

Prevención y Control de la Diabetes Mellitus Tipo II de la Persona Joven, Adulta y 

Adulta Mayor”. 

 RM: 460-2015/MINSA; “Guía Técnica: Consejería Nutricional en el Marco de la 

Atención Integral de Salud de la Gestante y Puérpera. 

 RM: 1353-2018/MINSA; “Guías Alimentarias para la Población Peruana”  

 Ley N° 30188; “Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista” 

 Ley N° 30021; “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable” 
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V.- Marco Teórico: 

5.1.- Alimentación hospitalaria: 

La alimentación hospitalaria se ocupa de elaborar y distribuir comidas, dietas, en 

aquellos centros donde se encuentran enfermos ingresados para ser 

diagnosticados y/o recibir tratamiento. La alimentación forma parte de las 

atenciones que el enfermo recibe durante la estancia en el hospital, no sólo desde 

el punto de vista hostelero sino también médico, y en muchas ocasiones, la dieta 

constituye parte del tratamiento de la patología que motiva el ingreso, de patologías 

previas o de complicaciones acontecidas durante el tratamiento de las primeras. El 

hecho de que los receptores de las dietas sean enfermos y no personas sanas, y 

que la dieta sea una forma de terapia, confieren a la restauración hospitalaria una 

serie de características diferenciadoras frente a otros tipos de restauración 

colectiva. 

Tradicionalmente, en la restauración hospitalaria ha predominado el objetivo de 

prestar un servicio colectivo sobre las necesidades particulares del paciente. Hasta 

ahora era más importante «dar de comer a todos» frente a atender específicamente 

las necesidades de un paciente, cómo sería su prescripción dietética concreta y la 

elección individual del menú. Por ello, la restauración hospitalaria 

fundamentalmente se centraba en dar respuesta a una necesidad: elaborar un 

elevado número de comidas en las mejores condiciones higiénico-sanitarias y con 

una aceptable calidad culinaria. Tan sólo como segunda intención y de forma muy 

variable de unos centros a otros, se respondía a la demanda dieto-terapéutica 

solicitada por los facultativos. Sin embargo, es un hecho repetidamente demostrado, 

que el estado nutricional del paciente ingresado condiciona la evolución, 

complicaciones y duración de la estancia de los pacientes en el hospital. Asimismo, 

los pacientes reclaman, cada vez más, mejoras en su atención, incluidos los 

servicios generales entre los que la comida ocupa un importante lugar. El paciente 

no siempre puede percibir la calidad de atención médica que recibe, pero sin duda 

opina sobre la limpieza, amabilidad en el trato recibido y calidad de la alimentación. 
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Por todo ello, los responsables hospitalarios se han visto empujados por la evidencia 

científica, la presión del paciente cada vez más exigente e informado sobre temas 

de dieta y salud y la competencia entre centros, a introducir mejoras en ambos 

campos: el clínico y el hostelero. Independientemente de cuál de los siguientes 

aspectos pesa más en la toma de decisiones, los gestores hospitalarios son 

conscientes de que ofrecer una atención sanitaria de mayor calidad exige invertir en 

recursos humanos y técnicos encaminados a: 

 Proporcionar una dieta en la que se apliquen todos los conocimientos de 

nutrición y dietética disponibles hasta la fecha. 

 Acercar la restauración hospitalaria a la comercial en la que el receptor, en 

este caso el paciente, elige lo que quiere consumir. 

 Hacer compatibles y simultáneos ambos objetivos para que al alcanzar uno 

se potencie el valor del otro. 

 

5.2.- Funciones del nutricionista clínico: 

Le compete la evaluación clínica del paciente, indica y prescribe la terapia nutricional, 

evaluando el tipo, composición y cantidad de nutrientes requeridos, así como la supervisión 

de la preparación, conservación y transporte de los alimentos que serán dados a los 

pacientes. Realiza la evaluación final y las recomendaciones dietarías de pacientes que 

salen de alta de hospitalización. 

En consultorio externo se encarga de la evaluación antropométrica del paciente, revisión 

de exámenes bioquímicos, inspección de signos clínicos que pudieran indicar alguna 

deficiencia de nutrientes y realizar la anamnesis alimentaria. Con los pasos anteriores se 

puede emitir un diagnóstico acertado del estado nutricional del paciente y poder prescribir 

una alimentación que pueda ayudar a una recuperación. 

 

5.3.- Concepto de necesidades nutricionales: 

Las necesidades o requerimientos nutricionales son las cantidades de cada 

nutriente que un individuo precisa ingerir de forma habitual para mantener un 

adecuado estado nutricional y prevenir la aparición de enfermedades. Además, en 

los niños, los aportes recomendados deben garantizar un ritmo de crecimiento 
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normal. Cuando los aportes nutricionales son insuficientes se produce un estado 

carencial en el organismo. La constatación del nivel de ingesta que provoca el déficit 

nutricional determina las necesidades mínimas del nutriente. La ingesta de 

cantidades mínimas sitúa al individuo en una situación que le permite sobrevivir sin 

poder desarrollarse en su plenitud ni disfrutar de la calidad de vida más óptima. 

Aunque la determinación de las necesidades óptimas son difíciles de precisar, estas 

son las más apropiadas para cubrir las necesidades que permiten el mejor 

desarrollo físico y psíquico, a la vez que favorecen una mayor longevidad, llegando 

al final de la vida con la menor morbilidad posible. 

5.4.- Concepto de recomendaciones nutricionales: 

Las necesidades nutricionales tienen una amplia variabilidad interindividual. Por 

ello, para referirnos a una población, preferimos utilizar el término de ingestas 

recomendadas o aportes de seguridad. 

Las recomendaciones nutricionales son los niveles de ingesta de energía y 

nutrientes que un comité de expertos, sobre la base de los conocimientos científicos 

actuales, considera adecuadas para cubrir las necesidades nutricionales de la 

mayoría de los individuos sanos de una población. No son necesidades mínimas ni 

ingestas óptimas, sino que son niveles seguros y adecuados según el estado actual 

de los conocimientos. 

Para la mayoría de los nutrientes, excepto para la energía, las recomendaciones se 

sitúan a 2 desviaciones estándar por encima de las necesidades medias de una 

población. Con ello únicamente el 2,5% de la población presentará unas 

necesidades superiores a las cantidades recomendadas. Para la energía, sin 

embargo, las recomendaciones se sitúan a nivel de las necesidades medias de la 

población, para evitar potenciar la obesidad. 

 

5.4.1.- Establecimiento de las necesidades nutricionales: 

La determinación de las necesidades nutricionales es muy compleja y se basa en 

evidencias científicas que aportan diferentes métodos. En algunas ocasiones se ha 
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utilizado con la debida cautela la experimentación directa en el ser humano, pero 

más frecuentemente se han basado en el método de repleción y depleción del 

nutriente, en la estimación de las pérdidas obligadas de este o en estudios sobre el 

balance nutricional. En ciertas situaciones, la evidencia experimental observada en 

un grupo de edad y sexo o en un modelo animal se ha extrapolado a otros grupos 

de individuos. Este método se ha utilizado frecuentemente para establecer las 

recomendaciones en niños, adolescentes y ancianos. Otra metodología muy 

utilizada ha sido el método factorial, que consiste en valorar separadamente 

diferentes funciones del nutriente y agregarlas todas en el cálculo del requerimiento 

total. En los lactantes se ha utilizado el contenido nutricional de la leche materna 

como referencia de los requerimientos nutricionales en esta edad. Siempre se 

suelen considerar los niveles de ingesta realizados por los grupos de población sana 

a quienes van dirigidas las recomendaciones. Los expertos utilizan los 

conocimientos aportados por diferentes métodos para especificar las cantidades 

medias de nutrientes definidas como necesarias. 

La finalidad del establecimiento de las necesidades nutricionales es mantener el 

peso adecuado y evitar la depleción del nutriente en el organismo adulto, además 

de favorecer el desarrollo y crecimiento adecuado en los lactantes, niños, 

adolescentes y mujeres gestantes. 

5.4.2.- Establecimiento de las ingestas recomendadas: 

Una vez definidas las necesidades nutricionales en una población sana, las 

recomendaciones nutricionales deben establecer la distribución de estas en función 

de la edad, el sexo y situaciones fisiológicas como el embarazo y la lactancia, y 

ajustarlos a diferentes factores para asegurar que realmente se absorbe la cantidad 

que necesita utilizar el organismo. Para ello, se deben considerar los siguientes 

parámetros: 

• Variabilidad interindividual de las necesidades. 

• Porción absorbida del total ingerido. 

• Grado de utilización del nutriente. 

• Biodisponibilidad de los nutrientes. 

• Precursores del nutriente. 
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• Interacciones entre nutrientes y otras sustancias. 

• Alteraciones producidas en el almacenamiento y transporte. 

• Pérdidas de nutrientes durante el procesado y la preparación de alimentos. 

• Hábitos alimentarios de la misma población. 

5.5.- Necesidades y recomendaciones de energía y macronutrientes: 

5.5.1.- Energía.-  

Las necesidades de energía del individuo adulto están determinadas por tres 

compartimentos: el metabolismo basal, el ejercicio físico y la termogénesis; en el 

caso del niño, también están determinadas por el crecimiento. En conjunto, las 

necesidades de energía deben cubrir el gasto energético total (GET) de la persona. 

El aporte recomendado de energía difiere según la edad, el estado fisiológico y la 

actividad física que realiza el individuo. En general, se establecen recomendaciones 

para el individuo tipo que realiza una actividad ligera o moderada, por lo cual deben 

adaptarse a situaciones de corpulencia y/o actividad física diferentes a las 

consideradas como de referencia. 

Para determinar las necesidades de energía de una persona se utiliza diferentes 

fórmulas de predicción: 

Harris y Benedict:   

 

 En los hombres: GER = 66,5 + (13,7 x Peso)+ (5 x Talla) — (6,8 x Edad) 

 En las mujeres: GER = 665 + (9,6 x Peso) + (1,85 x Talla) - (4,6 x Edad) 

Donde GER es el gasto energético en reposo. 

Para conocer el GET del paciente es necesario corregir el GER calculado mediante 

la multiplicación de un factor de la actividad física (FA) y otro factor relacionado con 

el grado de estrés o agresión que padece el sujeto (FE): 

GET = GER x FA x FE. 
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Mifflin – St Jeor: 

 En varones: GER= Peso x 10 + Talla x 6.25 – Edad x 5 + 5 

 En mujeres: GER= Peso x 10 + Talla x 6.25 – Edad x 5 - 161 

 

Según Long, respecto a FA: reposo en cama = 1; movimiento en la cama = 1,2; 

deambulación = 1,3, y respecto a FE: cirugía programada = 1,2; politraumatismo = 

1,35; sepsis = 1,6; gran quemado = 2,1. 

 

5.5.2.- Proteínas:  

Necesidades.- Para la síntesis de proteína corporal y otras sustancias nitrogenadas 

son necesarios 20 aminoácidos, de los cuales nueve son esenciales y, por tanto, 

han de ser aportados por la dieta (leucina, isoleucina, lisina, valina, metionina, 

fenilalanina, histidina, treonina, triptófano). Durante la lactancia y en la insuficiencia 

hepática son también esenciales la cisterna y la tirosina y, en ciertos casos, la 

arginina. 

Cuando una proteína contiene todos los aminoácidos esenciales en la proporción 

óptima para poder realizar la síntesis proteica en el organismo, se la denomina 

proteína de «alta calidad» o de «alto valor biológico». Por el contrario, cuando la 

proteína contiene algún aminoácido esencial en baja proporción (aminoácido 

limitante), se denomina proteína de baja calidad o de bajo valor biológico. 

Los trabajos de investigación han utilizado principalmente el método factorial o el 

método del balance nitrogenado para determinar las necesidades proteicas. Estas 

necesidades debidas al crecimiento y mantenimiento corporal son elevadas por 

kilogramo de peso durante los primeros meses de vida (1.68 g/kg/día) y van 

disminuyendo hasta la edad adulta (0.57 g/kg/día). Durante el embarazo es 

necesario un aporte adicional para la síntesis de nuevos tejidos estimado en 1.3 

g/día durante el primer trimestre, en 6.1 g/día durante el segundo trimestre y en 10.7 

g/día durante el tercero. 
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5.5.3.- Lípidos:  

Los lípidos son necesarios para la realización de importantes funciones en el 

organismo. Su importancia primordial radica en el aporte dietético de los ácidos 

grasos esenciales linoleico y linolénico. En el lactante, sobre todo el prematuro, y el 

anciano son también esenciales el ácido araquidónico (derivado del linoleico) y los 

ácidos eicosapentaenoico y docosahexaenoico (derivados del linolénico), debido a 

un déficit de actividad de las enzimas desaturasas encargadas de su síntesis.  

Diferentes grupos de expertos recomiendan que la ingesta de lípidos no sobrepase 

el 30% de la energía. Estos porcentajes deben contener como máximo un 10% de 

los ácidos grasos saturados y entre el 2 y el 6% del ácido linoleico. Suele 

aconsejarse que el consumo de colesterol sea inferior a 300 mg/día. La ingesta 

elevada de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) aumenta las necesidades de 

vitamina E, por lo que se recomienda una relación de 0,4 mg de a-tocoferol/g de 

AGPI entre ellos. Los lactantes, especialmente los prematuros y niños de bajo peso 

al nacer, presentan un mayor riesgo de deficiencia, por lo que las leches 

maternizadas de primera infancia suelen estar suplementadas con ácido linoleico. 

5.5.4.- Carbohidratos: 

El componente glucídico mayoritario de la dieta es la glucosa, ingerida en forma de 

monosacárido, o como componente de la estructura de los disacáridos y de los 

polisacáridos digeribles. 

La glucosa es una fuente de energía importante para muchos tejidos. Cuando no se 

encuentra disponible para su utilización metabólica y existe un requerimiento, otros 

nutrientes se transforman en glucosa en el hígado, como la fructosa, muchos 

aminoácidos, el glicerol y algunos ácidos orgánicos. Es por ello que no existe un 

requerimiento dietético absoluto. Sin embargo, sabemos que su ausencia provoca 
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graves trastornos metabólicos como el aumento de la lipólisis, la oxidación de los 

ácidos grasos, la producción de cuerpos cetónicos, el catabolismo proteico, la 

pérdida de sodio y la deshidratación; estos procesos son evitables con un aporte 

adecuado de glucosa. La infancia y la vejez son los grupos de edad más vulnerables 

a estos trastornos. De forma general se recomienda el consumo en forma de 

carbohidratos del 50% del valor calórico total de la dieta. 

5.5.5.- Fibra dietética: 

Existen claras evidencias de que una dieta adecuada debe contener una mezcla de 

los diferentes tipos de fibra soluble e insoluble. Ya en el año 1973, los investigadores 

Trowell y Burkitt describieron los efectos beneficiosos del consumo de fibra para la 

salud. 

Aunque no existen recomendaciones respecto a la cantidad necesaria de diferentes 

tipos de fibra, la mayoría de los autores aconsejan que la dieta occidental contenga 

entre 25-30 g de fibra al día, cifra que supera casi al doble la ingesta media de fibra 

en los países desarrollados. Las ingestas dietéticas de referencia para la población 

americana aconsejan la ingesta de 38 g/día para los hombres y 25 g/día para las 

mujeres. Se aconseja que este aumento de fibra se realice mediante el consumo de 

fruta, verduras, legumbres y cereales, y no a través de suplementos o productos 

concentrados de fibra. 

5.5.6.- Agua:  

Se estima que la ingesta de agua debe estar relacionada con la ingesta de energía 

en promedio 1 ml/kcal consumida, Las necesidades aumentan cuanto mayor es la 

actividad, la sudoración o la carga de solutos de la dieta. Los lactantes y los 

ancianos son especialmente sensibles a la deshidratación. En el embarazo 

aumentan las necesidades alrededor de 2 ml/ kcal ingerida. 
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5.5.7.- Vitaminas y minerales: 

A continuación se presenta un cuadro con los requerimientos de vitaminas y 

minerales de acuerdo a la edad de las personas. 

 

 Fuente: Federación española de Sociedades de Alimentación Nutrición y Dietética 
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5.6.- Tamizaje nutricional (VGS): 

El tamizaje o escrutinio nutricional puede definirse como el uso rutinario de la 

evaluación nutricional a fin de identificar al paciente que se encuentra en riesgo de 

presentar complicaciones relacionadas con su estado de nutrición. El proceso de 

tamizaje debe iniciarse tempranamente en el hospital con el fin de identificar a los 

pacientes que sean candidatos para intervención nutricional en contraste con 

aquellos que no se beneficiarían de la misma. A pesar de que el tamizaje tiene 

cierto costo, puede efectuarse con un mínimo esfuerzo del personal del hospital, y 

ser fácilmente recolectado como parte de la evaluación de los pacientes a su 

ingreso. 

Toda herramienta de tamizaje deberá ser: 

1. Sencilla, rápida y de bajo costo. 

2. Confiable y valida. 

3. Fácil de administrar con mínima experiencia nutricional. 

4. Aplicable a la mayoría de los pacientes. 

5. Diseñada para incorporar pruebas de rutina y datos disponibles a la admisión. 

 

5.6.1.- Fichas de tamizaje: Índice de masa corporal (IMC), Valoración Global 

Subjetiva (VGS), Mini Nutritional Assessment (MNA) que se diseñó y valido 

inicialmente para identificar pacientes geriátricos o mayores de 65 años que 

estuvieran desnutridos o en riesgo de desnutrición,  

 

5.7.- Evaluación antropométrica: 

5.7.1.- Determinación de altura: 

 Altura de rodilla; sirve para medir la talla en para pacientes mayores de 65 

años que no se pueden mantener de pie, se mide la distancia entre el talón 

y la parte más alta de la articulación de la rodilla por la parte lateral externa, 

con la pierna flexionada en el individuo sentado y formando un ángulo de 90 

grados entre el muslo y la pantorrilla. 

Hombres: 64.19-(0.04*edad) + (2.02*altura de rodilla) 

Mujeres: 84.88-(0.2*edad) + (1.83+altura de rodilla) 



 

18 
 

 Extensión de brazada; Medir la distancia que existe entre la punta del 

dedo más largo de una mano a otra cuando el paciente extiende sus dos 

brazos. 

 Tallimetro o infantometro:  

El infantometro es un instrumento que se emplea para medir la longitud de 

niños menores de dos años y se mide en posición horizontal, puede ser fijo 

cuando su diseño es para uso en el establecimiento de salud, y es móvil o 

portátil cuando se necesita transportar a campo, se utiliza para medir niños 

menores de un año, 11 meses y 30 días. 

Tallimetro Es un instrumento que se emplea para medir la estatura de niños 

mayores y se mide en posición vertical (de pie), se utiliza en niños de 2 años 

a más. 

5.7.2.- Determinación de peso: 

 Las balanzas de uso más común son:  

 Balanza de palanca o pediátrica; se usa para niños menores de 2 años 

 Balanza redonda de resorte tipo reloj; se usa para trabajo de campo para 

niños menores de dos años  

 Balanza o báscula electrónica; se usa para personas adultas que se pueden 

mantener de pie. 

5.7.3.- Pliegue cutáneo tricipital: 

 Es la medición más empleada a nivel hospitalario por el hecho de que en 

malnutrición proteica calórica no suele aparecer edema, la medida se realiza 

en el punto medio del brazo derecho. Para la medida primero se debe obtener 

el punto medio entre el borde inferior del acromion y el olecranon en la cara 

posterior del brazo, lo cual se hace con el brazo flexionado en 90 grados, una 

vez determinado este punto, se toma el pliegue en forma vertical con el brazo 

relajado. 

5.7.4.- Circunferencia del brazo: 

 La medición se realiza en la parte más prominente del bíceps, sirve para 

determinar las reservas de masa muscular. 
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5.7.5.- Índice cintura cadera: 

 El índice cintura cadera es un indicador de adiposidad abdominal, si el índice 

es superior a 1 en varones o 0.8 en mujeres es un indicador de obesidad y 

probable enfermedad cardiaca. 

5.8.- Evaluación bioquímica: 

Los siguientes son pruebas bioquímicas de utilidad en el área de nutrición clínica. 

 Medición de proteínas viscerales: 

 Albumina 

(g/dl) 

Transferrina 

(mg/dl) 

Pre 

albumina 

(mg/dl) 

P.L. retinol 

(mg/dl) 

Normal >3.4 >250 >18 >2.6 

DN leve 2.8-3.4 150-250 15-18 2-2.6 

DN moderada 2.1-2.7 100-149 10-14 1.5-1.9 

DN severa <2.1 <100 <10 <1.5 

 

 Perfil lipídico: 

Lípido (mg/dl) Valor deseable Riesgo potencial Riesgo alto 

Colesterol total <200 mg/dl 200-239 mg/dl >240 mg/dl 

Colesterol LDL <130 mg/dl 130-159 mg/dl >160 mg/dl 

Colesterol HDL 

(H) 

>35 mg/dl 30-35 mg/dl <30 mg/dl 

Colesterol HDL 

(M) 

>45 mg/dl 40-45 mg/dl <40 mg/dl 

Triglicéridos <200 mg/dl >200 mg/dl >200 mg/dl 

 

 Hemoglobina (mg/dl) y Hematocrito (%): 

Niveles de hemoglobina: 

 

Clasificación Masculino Femenino 
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Normal 13.5-18 12-16 

Leve 12-13.4 10-11.9 

Moderado 10-11.9 8-9.9 

Grave <10 <8 

 

Niveles de hematocrito y hemoglobina: según sexo y edad: 

 

Edad Hematocrito Hemoglobina 

12-18 Varón 37-49 13-16 

          Mujer 36-46 12-16 

18-49 Varón 41-53 13.5-17.5 

          Mujer 36-46 12-16 

 

5.9.- Evaluación nutricional clínica: 

Lugar Signos relacionados con 

malnutrición 

Posible trastorno o carencia 

de nutrientes 

Cabello Pérdida de cabello 

Perdida del brillo natural, 

opaco, seco, delgado, sedoso, 

quebradizo, des pigmentado, 

signo de bandera, se 

desprende con facilidad y sin 

dolor. 

Zinc 

Kwashiorkor y con menos 

frecuencia en el marasmo 

Cara Seborrea naso labial 

Facies lunar 

Palidez 

Riboflavina 

Kwashiorkor 

Def. de hierro 

Ojos Conjuntivas pálidas 

Manchas de Bitot 

Xerosis conjuntival 

(resequedad) 

Xerosis corneal (matidez) 

Anemia 

Vit. A 

Vit. A 

 

Vit. A 

Vit. A 
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Queratomalasia 

(reblandecimiento de la 

córnea) 

Enrojecimiento y agrietamiento 

de ángulos palpebrales 

Arco corneal (amarillo blanco 

alrededor del ojo) 

Xantelasma (acúmulos 

amarillentos alrededor de los 

ojos) 

 

Rivoflavina, piridoxina 

 

 

Hiperlipidemia 

 

Hiperlipidemia 

Boca Estomatitis angular (lesiones 

de color rosa o blanco en los 

ángulos de la boca) 

Vénulas varicosas debajo de la 

lengua 

Rivoflavina 

 

 

 

Vitamina C 

Lengua Lengua magenta (violácea) 

Lengua escarlata o inflamada 

Atrofia e hipertrofia de las 

papilas filiformes 

Rivoflavina 

 

 

Ac. Nicotínico 

 

Ac. Fólico 

 

Dientes Esmalte moteado 

Caries, dientes faltantes 

Fluorosis 

Exceso de azúcar 

Encías Esponjosas, sangrantes, 

receso gingival 

Vitamina C 

Glándula Crecimiento de la tiroides 

Crecimiento de la parótida 

Yodo 

Inanición 

Piel Xerosis, Hiperqueratosis 

folicular, 

Ptequias (pequeñas 

hemorragias en la piel) 

Dermatosis vulvar y escrotal 

Xantomas (depósito de grasa 

solo en la piel y alrededor de 

las articulaciones) 

Piel seca y escamosa 

Vitamina A 

 

Vitamina A 

 

Vitamina C 

 

Rivoflavina 
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Lesiones cutáneas (dermatitis) 

y alteraciones en la 

cicatrización de las heridas 

 

Def. de ac. Grasos 

Def. de zinc 

Uñas Coilonoquia, quebradizas y 

rugosas 

Leuconiquia 

Def de hierro 

 

Falta de síntesis de proteína 

Tejido celular subcutáneo Edema 

Grasa: menos de lo normal 

Grasa: por encima de lo 

normal 

Kwashiorkor 

Inanición, Marasmo 

 

Obesidad 

Esquelético Tumefacción dolorosa 

alrededor del extremo de los 

huesos largos. Ejemplo: 

muñecas y rodillas 

Fractura de huesos 

Vit. D 

 

 

 

 

Osteoporosis, def. de calcio 

 

Cardio vascular Arritmia cardiaca 

Hipotensión postural 

Falta de potasio 

Falta de sodio 

Gastro intestinal Hepatoesplenomegalia Kwashiorkor 

Nervioso Alteraciones psicomotoras 

Confusión mental 

Depresión 

Perdida motora 

Debilidad motora 

Pérdida del sentido de la 

posición 

Perdida de la vibración 

Perdida de las sacudidas del 

tobillo y de la rodilla 

Ardor y hormigueo de manos y 

pies 

Kwashiorkor 

 

Ac. Nicotínico, tiamina 

Piridoxina, vit. B12 

Tiamina 

Tiamina 

Tiamina 

 

Tiamina 

Tiamina 

 

Tiamina 
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5.10.- Evaluación dietética: 

La evaluación dietética consta de una entrevista que se realiza al paciente, mediante 

la cual se investiga sus hábitos alimentarios como frecuencia de consumo de 

alimentos (Anexo….). 

5.11.- Diagnostico nutricional: 

El Diagnostico Nutricional resume la situación clínica nutricional del sujeto sin 

importar su edad, sexo, condición fisiológica o fisiopatológica. Es el resultado del 

proceso de evaluación descrito en los puntos 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. Si el estado de 

nutrición representa la sumatoria de varios estados nutricionales parciales el 

diagnostico nutricional adecuado debe ser capaz de recoger e integrar todo ese flujo 

de información. 

El diagnostico nutricional se alimenta de las conclusiones parciales que se fueron 

obteniendo producto de la valoración de cada uno de los pasos anteriores descritos 

anteriormente. Luego, esas conclusiones deben ser ordenadas y agrupadas 

siguiendo una disposición lógica que permita su sistematización. 

5.12.- Indicaciones nutricionales: 

Las indicaciones nutricionales se establecen como para dar respuesta oportuna a 

cada uno de los hallazgos nutricionales identificados como parte de la evaluación 

nutricional. Dependiendo de si lo que se busca es el cuidado o el tratamiento 

nutricional del sujeto, las indicaciones nutricionales pueden expresarse en términos 

de Recomendación o Prescripción, respectivamente. Para individuos 

aparentemente sanos las fuentes de información para establecer requerimientos 

nutricionales son bastante conocidas y ampliamente aceptadas, mientras que para 

individuos enfermos suelen ser, en algunos casos, controversiales, de allí que su 

aplicación dependerá del criterio y la experiencia clínica del profesional. 

5.13 Dietas Hospitalarias: 

 Dieta completa: Es una dieta que no tiene ninguna restricción en su 

preparación, solo debemos cuidar que sea saludable y balanceada. 
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 Dieta blanda: Un paciente con este tipo de dieta es un paciente que está 

cursando por alguna enfermedad que le causa cierto malestar digestivo por 

lo que debe brindarse una dieta ligeramente más suave que la completa, sin 

ser muy estricta. La alimentación que reciba debe minimizar la estimulación 

del sistema digestivo. Este régimen suele estar indicado como dieta de 

progresión entre una dieta líquida y una habitual o completa. 

 

 Dieta Blanda severa: Este tipo de dieta se brinda a los pacientes que tienen 

considerable malestar al comer (comúnmente pacientes nauseosos y con 

diarreas muy fuertes), por lo que se debe brindar alimentos muy suaves y 

ligeros, que causen un mínimo trabajo para la digestión. Este régimen suele 

estar indicado como dieta de progresión entre una dieta líquida y una blanda 

normal. 

 Dieta Líquida: Este tipo de dieta se brinda a pacientes que NO toleran los 

alimentos (comúnmente nauseosos), pacientes que han sido recién 

operados o pacientes conllevan una patología que compromete su sistema 

digestivo. Está constituida por líquidos no irritantes, que no promueven la 

formación de gases, libres de residuos y que no estimulen los movimientos 

intestinales. 

 Dieta hipoglúcida: Una dieta hipoglúcida es una dieta en la cual se controla 

la cantidad de carbohidratos. Se le brinda a pacientes diabéticos o pacientes 

que presentan glucosa alta. 

 Dieta sin residuos: En una dieta “sin residuo” NO se deben enviar en la 

bandeja frutas, verduras, cítricos, alimentos integrales ni lácteos, pues el 

paciente está cursando por un cuadro de diarrea* y/o vómitos por lo que 

debemos evitar alimentos que estimulen los movimientos intestinales. 

 Dieta Thevenon: La dieta “Thevenon” es una dieta que se le brinda a 

pacientes que se someterán a una prueba para detectar sangre en heces por 

lo que debe consumir una dieta con alimentos de tonalidad clara y carentes 

de hierro para evitar falsos resultados. 
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 Dieta hipograsa: Es un tipo de dieta en la cual se restringe la cantidad de 

grasas. Indicada en pacientes con colesterol y triglicéridos altos, problemas 

en la vía hepatobiliar (hígado, vesícula), post operados de Colelap 

(Extracción de cálculos biliares por Laparoscopia) y Aprendilap (Apendicitis 

por Laparascopía). Una dieta “blanda” o “blanda suave” se acomoda bien a 

este concepto. 

 Dieta hipo sódica: Una dieta “Hipo sódica” es una dieta que debe ser 

limitada en sal, a un mínimo de 2grs de sodio por día; también se prohíben 

alimentos procesados que contengan elevadas cantidades de sodio. Es para 

pacientes con hipertensión arterial, edema, ascitis, insuficiencia cardiaca o 

cualquier dieta que especifique ser “hiposódica”. 

 Dieta para anti coagulados: Un paciente que esta recibiendo 

“anticoagulantes” como la warfarina debe consumir una dieta baja en 

vitamina K, pues esta vitamina interfiere con el medicamento. Los alimentos 

con mayor contenido de vitamina K son los alimentos de color verde. 

 Dieta hipopurinica: Una dieta hipopurínica significa una dieta “baja en 

purinas”, se le brinda a pacientes con la enfermedad de Gota o pacientes con 

alteración en los valores de ácido úrico. 

 Dieta hipoalergenica: Una dieta hipoalergénica se le brinda a pacientes que 

padecen de alergias alimentarias, que ingresan a la clínica por intoxicaciones 

alimentarias, celulitis de moderada intensidad, urticaria, crisis asmática. 

 Dieta para celiacos: Los pacientes celiacos son pacientes alérgicos al 

gluten, por lo que deben consumir una dieta libre de este componente. El 

gluten se encuentra comúnmente en algunos carbohidratos así como en 

productos empacados. 
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5.13.- Nutrición enteral:  

La nutrición enteral es la que utiliza el tracto digestivo de manera natural, se debe 

utilizar en la medida de lo posible. La administración de al menos algunos nutrientes 

en el tracto gastrointestinal ayuda a preservar las vellosidades intestinales y a 

disminuir las complicaciones sépticas. La nutrición enteral por sonda está indicada 

en pacientes desnutridos o en riesgo nutricional cuando la vía oral está 

contraindicada o no alcanza a cubrir las necesidades nutricionales. 

Las posibles vías de alimentación enteral son: 

 Vía oral. 

 Sonda nasogástrica/ sonda oro gástrica 

 Sonda naso gástrica/sonda naso yeyunal 

 Gastrostomías 

 Yeyunoestomias. 

De manera general esta indicada en los siguientes casos: 

 Imposibilidad para la ingesta adecuada de nutrientes por la vía oral. 

 Riesgo de desnutrición. 

 Desnutrición. 

 Tracto gastrointestinal en condiciones de uso seguro y efectivo. 

5.14.- Nutrición parenteral: 

La nutrición parenteral es la provisión de nutrientes por la vía endovenosa en 

pacientes que no sean candidatos a la nutrición enteral. Las formas principales de 

nutrición parenteral son la nutrición parenteral central y la nutrición parenteral 

periférica y según la forma de administración continua o cíclica. El contenido de la 

nutrición parenteral, las necesidades del paciente, el estado de los accesos venosos 

y el tiempo de tratamiento nutricional estimado condicionará si debe ser infundida 

por vía central o por vía periférica. 
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5.15.- Hogar Clínica San Juan de Dios: 

La orden hospitalaria de San Juan de Dios empezó a funcionar en nuestra ciudad 

en marzo de 1955, en su local de la Avenida Ejercito, en su inicio fue un local 

dedicado a la atención en consultorio de personas necesitadas y de escaos recursos 

económicos. 

Fue a partir del terremoto de 1979 y a las constantes donaciones que empezó a 

funcionar el servicio de hospitalización pediátrica y después el servicio de Clínica 

particular. 

En la actualidad cuenta con los siguientes servicios de hospitalización: 

 Atención particular a pacientes de diferentes especialidades en el tercer nivel 

de la clínica con un total de 50 camas disponibles. 

 Atención a pacientes sociales en el segundo nivel de la clínica con un total 

de 25 camas disponibles. 

 Atención de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con 4 camas disponibles. 

 Atención de Unidad de Cuidados especiales (UCE), con 4 camas disponibles. 

 Atención en consultorio externo con 24 consultorios en sus diferentes 

especialidades. 

En general se prefiere el acceso venoso central ya que la tasa de flujo sanguíneo 

diluye rápidamente la solución hipertónica e hiperosmolar de la nutrición parenteral 

evitando las lesiones endoteliales como flebitis. 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

VI.- Metodología de atención intrahospitalaria: 

A continuación se presenta la metodología de atención hospitalaria con la que se 

trabaja: 

Paso 1. Revisión de la historia clínica: 

Se revisa la historia clínica del paciente al momento del ingreso, toma de datos 

principales (nombre, apellidos, edad, diagnostico de ingreso, procedencia, 

antecedentes patológicos, antecedentes familiares), revisión de la dieta prescrita 

por el médico tratante, datos antropométricos registrados en la historia, habitación 

asignada. 

Paso 2. Visita nutricional:  

La visita nutricional la realiza el profesional nutricionista de manera directa al 

paciente si es que no tiene problemas de comunicación, familiar o personal que se 

encuentra al cuidado del paciente. En la entrevista nutricional se corrobora: 

 La idoneidad de la dieta indicada por el médico tratante pudiendo haber 

alteraciones en la textura de los alimentos por falta de piezas dentales o 

imposibilidad de mover de manera apropiada el maxilar inferior o músculos 

masticatorios. 

 Se realiza una anamnesis alimentaria inicial para determinar hábitos 

alimentarios y frecuencia de consumo de alimentos. 

 Se pregunta por posibles intolerancias o alergias alimentarias. 

 Explicación de horarios de alimentación y tipos de preparación que se 

proporcionara la paciente.    

Paso 3. Programación de dietas: 

Con la información recogida se procede a la programación de dietas de acuerdo a 

los diagnósticos de cada paciente, haciendo uso de los diferentes tipos de dietas 

que nos proporciona la dieto terapia ya sean para adultos o la dieto terapia 

pediátrica; esta programación se realiza teniendo en cuenta los ingredientes y la 

textura de las preparaciones, los posibles efectos que estos puedan causar al 
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paciente de acuerdo a su diagnóstico y su condición actual. Una vez realizada la 

programación se pasa la lista de dietas a ser preparadas al área de producción de 

alimentos para su elaboración por parte del personal de cocina. 

Paso 4. Control de calidad de alimentos: 

Momentos antes de servir los alimentos se hace la supervisión de los alimentos 

preparados en la unidad de producción. Se realiza una evaluación organoléptica de 

las preparaciones teniendo en cuenta criterios como: sabor, color, aroma, textura, 

temperatura. 

Que las preparaciones hayan sido elaboradas teniendo en cuenta todas las normas 

de higiene y seguridad por parte del personal de cocina para tener un nivel de 

inocuidad adecuado para ser llevado a las unidades periféricas. 

Paso 5. Distribución de dietas: 

Los alimentos se distribuyen a los pacientes desde las unidades periféricas 

ubicadas en cada piso de la clínica. 

Para la distribución se tiene en cuenta el diagnostico de los pacientes, la 

programación que se hizo anteriormente para cada uno de ellos y la habitación 

donde ellos se encuentran. 

Paso 6. Monitoreo del paciente: 

El monitoreo del paciente se realiza en los siguientes pasos: 

 Revisión de la historia clínica diaria de los pacientes internados para 

verificar algún cambio en la dieta por parte del médico tratante. 

 Entrevista diaria con pacientes con dietas especiales para ver tolerancia o 

realizar alguna alteración a la misma. 

 Entrevista diaria con el paciente para preguntar evolución del sistema 

digestivo buscando problemas de constipación o posibles diarreas. 

Paso 7. Calculo de fórmulas artesanales y poliméricas: 

Algunos pacientes por su condición y diagnostico son alimentados mediante: 
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 Formulas poliméricas.- Al ser formulas industrializadas en polvo se realiza el 

cálculo para lograr una dilución adecuada y pueda ser tolerada por el 

paciente, también se desarrolla las horas y las cantidades en que deben 

recibir la formula polimérica. Esta puede ser administrada por via oral o 

mediante alguna sonda de alimentación. 

 Preparación artesanal.- La preparación artesanal está formada por 

ingredientes naturales (carne de pollo, cereales, tubérculos, frutas y verduras 

cocidas, sal, azúcar, aceite). Se realiza el cálculo para determinar en que  

cantidad debe ir cada ingrediente para tratar de cubrir en un 100% los 

requerimientos nutricionales del paciente. También en este caso se 

determinan los horarios en que el paciente recibirá cada toma, la 

administración puede ser vio oral o por sonda de alimentación.  

6.2.- Metodología de atención en consultorio: 

Paso 1. Evaluación nutricional: 

Abordaje sistemático para colectar, registrar e interpretar datos relevantes de los 

pacientes, familiares, cuidadores y otros individuos. Es un proceso dinámico y 

continuo que permite el análisis del estado nutricional de los pacientes por medio 

de información obtenida de tamizajes nutricionales, entrevistas, expediente clínico, 

historia nutricional o de alimentación, mediciones antropométricas, datos 

bioquímicos, pruebas y procedimientos médicos, examen físico e historia clínica, 

entre otros. 

Paso 2. Diagnostico nutricional: 

Se trata de la identificación de un problema nutricional en el paciente por parte de 

los profesionales de la salud que deberá ser tratado de forma independiente. Debe 

expresarse en términos nutricionales diagnósticos. Ser claro y conciso, específico 

para cada paciente, relacionado con una etiología o factor que contribuya a la 

existencia del problema nutricional, efectuarse con base en signos y síntomas 

identificados en la evaluación, presentar patrones o relaciones entre los datos y las 

posibles causas y realizar conexiones interdisciplinarias. 

Paso 3. Intervención nutricional: 
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Conjunto de acciones planeadas con el propósito de cambiar un comportamiento, 

factor de riesgo, condición del ambiente o aspectos del estado de nutrición o de 

salud. Se dirige a resolver el diagnostico nutricional o la etiología del mismo, así 

como los signos y síntomas relacionados. Debe priorizarse de acuerdo con la 

urgencia, impacto y recursos disponibles, así como prescribir una terapia nutricional 

con base en los requerimientos nutricionales de cada paciente según la evidencia, 

estándares, guías clínicas, diagnósticos y condición nutricional. Se debe dar 

seguimiento a la estrategia, determinar metas y priorizarlas, así como trabajar en 

ellas de forma interdisciplinaria. 

Paso 4. Monitoreo nutricional: 

Busca evaluar el progreso del plan nutricional establecido e identificar si las metas 

o el resultado clínico esperado están siendo logrados. El monitoreo incluye los datos 

del paciente, el expediente clínico, medidas antropométricas, datos bioquímicos, 

pruebas y procedimientos médicos, encuestas y cuestionarios, exploración física 

con enfoque nutricional.   
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VII.- Resultados: 

7.2.- Cuadros de atención hospitalización Hogar Clínica San Juan de Dios 

tercer piso (Hospitalización): 

Tabla 1: Pacientes atendidos por tiempo de alimentación. 

  Desayuno % Almuerzo % Cena % Total 

abr-18 1275 33.3 1307 34.1 1246 32.5 3828 

may-18 1245 34.4 1262 34.9 1108 30.7 3615 

jun-18 1250 33.9 1265 34.3 1171 31.8 3686 

jul-18 1086 33.8 1117 34.7 1012 31.5 3215 

ago-18 1202 32.9 1276 34.9 1181 32.3 3659 

sep-18 1079 33.4 1113 34.4 1042 32.2 3234 

oct-18 1283 34.3 1326 35.5 1130 30.2 3739 

nov-18 1062 34.3 1069 34.6 962 31.1 3093 

dic-18 1074 34.7 1110 35.8 914 29.5 3098 

ene-19 1151 35.0 1150 35.0 989 30.1 3290 

feb-19 1070 35.7 1112 37.1 814 27.2 2996 

mar-19 1252 38.0 1287 39.1 753 22.9 3292 

abr-19 1069 34.2 1110 35.5 950 30.4 3129 
Fuente: Registro de atención Servicio de Nutrición HCSJD 

 

Grafico 1: Pacientes atendidos por tiempo de alimentación 

 

Fuente: Registro de atención Servicio de Nutrición HCSJD 
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Tabla 2: Formulas poliméricas preparadas por mes 

   

  Frecuencia % 

abr-18 43 7.4 

may-18 47 8.1 

jun-18 36 6.2 

jul-18 42 7.2 

ago-18 45 7.7 

sep-18 44 7.6 

oct-18 42 7.2 

nov-18 35 6.0 

dic-18 32 5.5 

ene-19 40 6.9 

feb-19 52 9.0 

mar-19 58 10.0 

abr-19 65 11.2 

Total 581 100 
                                                  Fuente: Registro de atención Servicio de Nutrición HCSJD 

 

Grafico 2: Formulas poliméricas preparadas por mes 
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Tabla 3: Tipo de dieta elaborada por mes en el último año 

Fuente: Registro de atención Servicio de Nutrición HCSJD 

 

  

  

Mes NPO 
Liq. 

Restringida 
Liq. 

Amplia 
Blanda 
severa Licuada 

B. 
hipoglucida 

B. 
hiposodica 

B. sin 
residuo 

B. 
hipokalica 

B. 
triturada 

B. 
hipograsa 

B. 
hipoalerg 

B. 
vegetariana Blanda Completa Total 

Abril 2018 328 43 233 124 112 334 109 17 9 89 178 62 6 1396 788 3828 

Mayo 2018 346 18 271 105 218 274 50 61 2 219 208 12 0 1261 696 3741 

Junio 2018 276 15 280 73 124 223 88 20 17 294 146 109 6 1198 817 3686 

Julio 2018 295 24 235 107 193 153 85 17 0 244 203 36 12 1104 608 3316 

Agosto 2018 324 44 293 143 187 137 135 48 0 231 308 14 43 1105 757 3769 
Septiembre 
2018 264 31 225 172 259 194 78 24 14 103 244 119 17 932 558 3234 

Octubre 2018 341 16 218 150 191 368 75 9 2 138 114 47 142 1224 817 3852 
Noviembre 
2018 306 26 236 178 151 186 52 25 0 169 150 59 69 880 606 3093 
Diciembre 
2018 317 20 205 171 262 163 44 21 0 239 122 39 126 1058 438 3225 

Enero 2019 358 35 245 130 253 235 27 8 0 124 63 37 64 1101 680 3360 

Febrero 2019 338 35 202 158 132 217 49 32 0 108 138 49 73 977 488 2996 

Marzo 2019 372 38 209 126 425 288 15 8 0 135 94 83 143 870 556 3362 

Abril 2019 298 31 242 139 191 187 73 38 3 175 138 50 31 1205 655 3453.875 

Total 4163 376 3094 1776 2698 2959 880 328 47 2268 2106 716 732 14311 8464   
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Grafico 3: Dietas servidas por mes  

 

Fuente: Registro de atención Servicio de Nutrición HCSJD 
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Grafico 4: Pacientes atendidos por tiempo de alimentación: 

 

Fuente: Registro de atención Servicio de Nutrición HCSJD 
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Tabla 5: Tipo de dieta elaborada por mes en el último año 

 

NADA 
POR 
VIA 

ORAL 

LIQUIDA 
AMPLIA 

BLANDA 
SEVERA 

LICUADA B. Hgl B. Hna 
B sin 
res 

B. Trit B. Hgr Hp B. Hag Blanda C Total % 

Abril 2018 82 58 5 2 12 4 100 45 8 290 24 336 392 1358 7.1 

Mayo 2018 54 72 13 14 15 16 256 116 41 182 13 381 373 1546 8.0 

Junio 2018 75 74 16 55 35 2 367 130 9 45 22 738 313 1881 9.8 

Julio 2018 75 31 11 88 15 7 133 197 33 33 6 771 312 1712 8.9 

Agosto 2018 91 46 35 23 1 6 52 237 5 23 7 402 511 1439 7.5 

Septiembre 2018 102 87 42 74 3 9 71 21 25 52 31 519 603 1639 8.5 

Octubre 2018 137 31 19 56 14 0 79 48 2 215 27 302 333 1263 6.6 

Noviembre 2018 72 61 12 49 11 8 104 116 10 196 7 499 334 1479 7.7 

Diciembre 2018 94 59 1 34 12 4 43 39 0 221 16 501 334 1358 7.1 

Enero 2019 120 126 40 90 14 0 49 24 9 213 3 439 440 1567 8.1 

Febrero 2019 63 66 24 137 3 7 52 16 83 176 21 460 348 1456 7.6 

Marzo 2019 53 44 20 61 16 1 52 37 47 126 8 279 307 1051 5.5 

Abril 2019 85 71 20 57 13 5 113 86 23 148 15 469 383 1487 7.7 

Total 1103 826 258 740 164 69 1471 1112 295 1920 200 6096 4983 19236 100.0 
 

Fuente: Registro de atención Servicio de Nutrición HCSJD 
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Grafico 5: Dietas servidas por mes 

 

Fuente: Registro de atención Servicio de Nutrición HCSJD 
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Tabla 7: Diez Morbilidades importantes en pediatría 

  N° % 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 25 49 

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales 10 20 

Enfermedades infecciosas intestinales 6 12 

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 3 6 

Dermatitis y eczema 2 4 

Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion 2 4 

Desnutrición 1 2 

Anemias nutricionales 1 1 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 1 1 

Traumatismos de la cabeza 1 1 

Total 50 100 
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VIII.- Análisis: 

En el Hogar Clínica San Juan de Dios, se brinda atención a pacientes en dos 

modalidades, una atención a pacientes particulares que son hospitalizados en el 

tercer piso de la institución, los cuales en su mayoría son pacientes adultos; en el 

segundo piso se atiende a pacientes de pediatría menores de 18 años, la mayoría 

de esos pacientes son llamados pacientes sociales, el pago que realizan por la 

atención medica es mínimo. 

Los pacientes se encuentran internados en diferentes habitaciones donde solo en 

cuatro de ellas se encuentran camas dobles, el resto de habitaciones solo albergan 

un paciente por cada vez. En el área de pediatría todas las habitaciones son dobles 

La visita médica no tiene un horario fijo ya que cada paciente cuenta con un médico 

especialista tratante propio que realiza una visita individual solo a un paciente la 

cual puede ser en cualquier momento de la mañana o de la tarde según sea el 

tratamiento. Vale decir que la Clínica tiene un staff de médicos permanentes que 

monitorean a los pacientes mas no son médicos tratantes. 

El Servicio de Nutrición está constituido por 03 nutricionistas, 06 personas de 

repostería que trabaja en las áreas periféricas (son las áreas desde donde se 

distribuyen los alimentos a los pacientes), 04 personas que trabajan en el área de 

producción de alimentos, 01 personal de limpieza. 

La cantidad de dietas que se sirven a los pacientes son bastante irregulares puesto 

que no todo el tiempo la clínica ocupa el totalidad de sus camas con pacientes; es 

por eso que en los cuadros podemos apreciar una irregularidad en la entrega de 

dietas, siendo los meses de mayor atención a pacientes los meses de invierno como 

abril, mayo, junio, julio. 

Los tipos de dietas que mayormente se utilizan son las dietas blandas y las dietas 

completas, esto es debido a que la mayoría de pacientes atendidos en el tercer piso 

están entre las edades de 18 a 60 años pacientes que no tiene mayor problema con 

las masticación de alimentos, le siguen las dietas hipoglucidas e hipograsa lo cual 
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es consecuente con el número de casos de diabetes mellitus y obesidad que se 

vienen incrementando actualmente en nuestra sociedad. 

En el segundo piso de hospitalización (área de pediatría) encontramos que las 

dietas blandas y completas son las más utilizadas esto explicado porque la mayoría 

de niños son atendidos por motivos de infecciones broncorespiratorias que no evita 

el hecho de que puedan consumir alimentos de una consistencia sólida. Esta 

seguido por las dietas sin residuo que son aquellas que no contienen fibra soluble 

o insoluble en su preparación para evitar un aumento en la producción de heces 

liquidas ya que la fibra aumenta los movimientos peristálticos del intestino y a la vez 

requiere de más agua para su procesamiento. 
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IX.- Conclusiones: 

 El trabajo del nutricionista en el área clínica es muy completo ya que es un 

cruce de conocimientos de antropometría, fisiología, bioquímica y 

dietoterapia para poder procurar a los pacientes una alimentación adecuada 

y poder junto con el tratamiento médico acelerar la recuperación del paciente. 

 Según la “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud 

de Nutrición y Dietética”. La cual indica que debería haber un nutricionista por cada 

20 pacientes para una adecuada atención nutricional al paciente, el servicio estaría 

presentando una brecha de personal nutricionista clínico ya que un solo profesional 

no llega a cubrir todas las actividades que se deberían realizar por cada paciente. 

 Son importantes las capacitaciones al personal auxiliar que trabajan en las áreas 

periféricas del servicio de nutrición ya que de ellos depende la atención que se da 

al paciente al momento de otorgarle sus alimentos. 

 En las unidades criticas de UCI y UCE debería estar presente un nutricionista 

capacitado en nutrición enteral y parenteral, ya que en diversas ocasiones se da a 

los pacientes nutrición artificial que solo cubre sus necesidades calóricas más no 

las proteicas lo que conlleva a una demora en la recuperación del paciente. 

 Las costumbres alimentarias de la población están muy alteradas en el sentido de 

una buena alimentación ya que el consumo de alimentos procesdos y 

ultraprocesados se incrementó en los últimos años lo cual trajo como consecuencia 

el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, 

hipertensión, síndrome metabólico, no solo en personas adultas sino también en 

niños. Inclusive la aparición de alergias alimentarias a alimentos que usualmente 

no alteraban el sistema inmune ahora es frecuente por el consumo de alimentos 

procesados. 
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XI.- Anexos: 

11.1.- Anamnesis alimentaria: 

HOGAR CLINICA  SAN JUAN DE DIOS 

SERVICIO DE NUTRICION         

Ficha de anamnesis alimentaria 

         

Nombre del paciente: _____________________________________________      

         

I.- Lacteos   

Consumo medio durante el ultimo año 

Al mes A la semana Al dia 

Leche entera (1 taza, 200 cc) 

Nunca o casi 

nunca 1 a 3 

1 a la 

semana 2 a 4 5 a 7 1 

2 a 

3 4 a 6 

Leche descremada (1 taza, 200 cc)                 

Leche condensada (1 cucharada)                 

Yogurt entero (1, 125 gr)                 

Queso blanco o fresco (50 gr)                 

II.- HUEVOS, CARNES, PESCADOS 

(Un plato o ración de 100-150 gr, 

excepto cuando se indique otra cosa) 

Nunca o casi 

nunca 1 a 3 

1 a la 

semana 2 a 4 5 a 7 1 

2 a 

3 4 a 6 

Huevo                  

Pollo o pavo con piel/ sin piel (1 ración o pieza)                 

Carne de  vaca (1 ración)                 

Carne de cerdo (1 ración)                 

Carne de cordero (1 ración)                 

Otras vísceras (sesos, riñones, mollejas) (1 

ración)                 

Jamón York, jamón cocido, tocino (30 g)                 

Hamburguesa (una, 50 g), albóndigas (3 

unidades)                 

Pescado                 

Mariscos (1 ración, 200 g)                 

Pescados enlatados                 

III - VERDURAS Y HORTALIZAS 

Nunca o casi 

nunca 1 a 3 

1 a la 

semana 2 a 4 5 a 7 1 

2 a 

3 4 a 6 

Acelgas, espinacas                 

Col, coliflor, brócoles                 

Lechuga (100 g)                 

Tomate crudo (150 g)                 

Zanahoria, calabaza (100 g)                 

Berenjenas, calabacines, pepinos                 

Pimientos (150 g)                 

Espárragos                 

Cebolla (media unidad, 50 g)                 

Ajo (1 diente)                 
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Papas __________________________                 

IV – FRUTAS 

Nunca o casi 

nunca 1 a 3 

1 a la 

semana 2 a 4 5 a 7 1 

2 a 

3 4 a 6 

Naranja (una), mandarinas (dos)                 

Plátano (uno)                 

Manzana o pera (una)                 

Fresas/ (6 unidades, 1 plato postre)                 

Sandía (1 tajada, 200-250 g)                 

Melón (1 tajada, 200-250 g)                 

Uvas (un racimo, 1 plato postre)                 

Aceitunas (10 unidades)                 

Frutas en almíbar o en su jugo (2 unidades)                 

Palta (150 g)                 

Nueces (30 g)                 

V-LEGUMBRES y CEREALES 

Nunca o casi 

nunca 1 a 3 

1 a la 

semana 2 a 4 5 a 7 1 

2 a 

3 4 a 6 

Lentejas, frejoles, panamito, etc. (150 g cocidas)                 

Garbanzos (1 plato, 150 g cocidos)                 

Guisantes, habas (1 plato, 150 g cocidos)                 

Pan __________________________                 

Arroz blanco (60 g en crudo)                 

Pasta: Fideos (60 g en crudo)                 

VI- ACEITES Y GRASAS 

Nunca o casi 

nunca 1 a 3 

1 a la 

semana 2 a 4 5 a 7 1 

2 a 

3 4 a 6 

Aceite vegetal (1 cda sopera)                 

Margarina (porción individual, 12 g)                 

Mantequilla (porción individual, 12 g)                 

Manteca de cerdo (10 g)                 

VII - BOLLERIA Y PASTELERIA 

Nunca o casi 

nunca 1 a 3 

1 a la 

semana 2 a 4 5 a 7 1 

2 a 

3 4 a 6 

Galletas _____________________________                 

Pasteles (uno, 50 g)                 

Chocolates y bombones (30 g)                 

VIII – MISCELÁNEA 

Nunca o casi 

nunca 1 a 3 

1 a la 

semana 2 a 4 5 a 7 1 

2 a 

3 4 a 6 

Mostaza (una cucharadita de postre)                 

Mayonesa comercial (1 cucharada sopera = 20 g)                 

Ketchup (1cucharadita)                 

Sal (una pizca)                 

Mermeladas (1 cucharadita)                 

Azúcar (1 cucharadita)                 

Miel (1 cucharadita)                 

Bebidas carbonatadas con azúcar                 

Bebidas carbonatadas bajas en calorías                 

Zumos de frutas en botella o enlatados (200 cc)                 

Café (1 taza, 150 cc)                 

Té (1 taza, 50 cc)                 

Bebidas alcoholicas                 
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1.2.- Evaluación antropométrica:         
 

 SERVICIO DE NUTRICIÓN      

 FICHA DE EVALUACIÓN ANTROPOMETRICA Y COMPOSICIÓN CORPORAL 

         

 PACIENTE:___________________________ HCL:_________  

I.- EVALUACIÓN ANTROPOMETRICA   VALORES NORMALES 

         

      MINIMO MEDIO MAXIMO 

1.1 PESO ACTUAL kgrs.   _____ _____ _____ 

1.2 TALLA ACTUAL mtrs.   _____ _____ _____ 

      DELGADO MEDIO GRUESO 

1.3 CONTEXTURA    VARON <10,9 10,1 - 11,0 >11,0 

 (t/pm)    MUJER <10,4 9,6 - 10,3 >10,4 

1.4 PLIEGUES CORPORALES (mms)      

 TRICIPITAL         

 SUBESCAPULAR        

 SUPRAILIACO        

 BICIPITAL         

 ABDOMINAL        

         

1.5 PERIMETROS CORPORALES      

         

 BRAQUIAL         

 PECTORAL         

 CINTURA         

 CADERA         

 MUSLO         

 PANTORRILLA        

         

II.- COMPOSICION CORPORAL    Varones Damas 

G
ra

sa
 c

o
rp

o
ra

l 
%

 

     
18 a 39 

años 8 - 14 - 20 21 - 27- 33 

2.1 MASA GRASA %    
40 a 59 

años 11 - 17- 22 

23 - 28 - 

34 

 Kgrs.     
60 a 79 
años 13 - 19 - 25 24 - 30 36 

2.2 AGUA CORPORAL %    Valores normales agua corporal  

 Kgrs.       Varones Damas  

     
18 a 39 
años 50 - 58 -65 

45 - 53 - 

60  

2.3 MASA MUSCULAR %      Varones Damas 

M
a

sa
 

m
u

sc
u

la
r 

%
 

 Kgrs..     Bueno 47,4 - 50,7 41,0 - 45,2 

     Regular 40,5 - 47,3 32,3 - 40,9 

     Bajo 37,1 - 40,4 28,0 - 32,2 

     Valores Normales I.M.C.  

2.4 I.M.C.     Delgado Normal Sobrepeso Obesidad 
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1.3.- Dietas terapéuticas de alta: 

 DIETA BLANDA 
 

     

 ALIMENTO  CANTIDAD TIPO DE ALIMENTOS  FORMA DE PREPARACIÓN  

         

 LECHE   FRESCA, EVAPORADA, EN POLVO SOLA, COMO BEBIDA, EN SOPAS 

     SEMIDESCREMADA, DESCREMADA PUDIN, HELADO, FLAN, MAZAMORRA 

 QUESO    FRESCO  SOLO Y/O EN PREPARACIONES 

         

 

 HUEVO    ENTERO  (   ) PASADO,DURO,ESCALFADO 

     CLARA   (   ) EN SOPAS Y/O EN  OTRAS PREPACIONES 

     YEMA     (   )   

 CARNES    RES, CORDERO, ALPACA  SANCOCHADA, AL HORNO, A LA PLANCHA   

 ROJAS     GUISADAS 

 CARNES    PESCADO, POLLO, CONEJO, CUY SANCOCHADA, AL HORNO, A LA PLANCHA   

 BLANCAS     GUISADAS 

 MENESTRAS   SOYA LECHE DE SOYA  

         

 CEREALES   QUINUA, KIWICHA, CEBADA, MAÍZ SOPAS, CREMAS, PURÉS, GUISOS 

 ENTERO Y/O    CAÑIHUA, TRIGO, AVENA, CHAQUEPA MAZAMORRA, JUGOS 

 MOLIDO   MORON   

 TUBÉRCULOS   PAPA, CAMOTE, YUCA, RACACHA, SANCOCHADAS AL HORNO, EN PURE  

     OLLUCO, OCA,YACON, CHUÑO, MACA SOPAS,  PASTELES 

 HORTALIZAS     ZAPALLO, BETARRAGA, BERENJENA CRUDAS Y/O COCIDAS SANCOCHADAS 

 B   VAINITAS, ARVEJITAS, ZANAHORIA AL HORNO EN PURE,  SOPAS, PASTELES 

 HORTALIZAS      ACELGA, ESPINACA, CAYGUA  COCIDAS: EN ENSALADAS 

 A    APIO, PORO, ALCACHOFA SANCOCHADAS, AL HORNO, EN PURE 

     BRÓCOLI, PIMIENTO PASTELES, EN SOPAS 

     ZAPALLITO ITALIANO,TOMATE, PEPINILLO   

     CALABAZA   

 
DERIVADOS 

DE    MAICENA, MANDIOCA, SÉMOLA, FIDEO EN SOPAS, CREMAS, PURÉ, MAZAMORRA 

 CEREAL    HOJUELAS DE AVENA, ARROZ, FLAN   

     PUDÍN, HARINAS REFINADAS   

 FRUTAS   PAPAYA, PEPINO, PERA, FRESA COCIDAS, COMPOTA, AL HORNO 

     MANZANA, DURAZNO EN PURÉ, EN JUGO 

     MENBRILLO, PIÑA, GRANADILLA   

      MANGO, CHIRIMOYA, PLATANO   

 GRASAS   ACEITE VEGETAL: SOYA, GIRASOL, OLIVA   CANTIDADES INDICADAS 

     MARGARINA   

 AZUCAR   BLANCA, RUBIA, MERMELADA, MIEL  CANTIDAD INDICADA  

     CHANCACA   

 SAL    SAL YODADA  CANTIDAD INDICADA  

 BEBIDAS   AGUA HERVIDA, DE MESA, MATES, INFUCIONES CANTIDAD INDICADA  
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