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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico presenta las funciones Operativas, de la Unidad 

de Nutrición y Dietética, del consultorio de Nutrición, de la Unidad de Fórmulas 

Enterales, Suplementación Oral: la formulación por cada paciente, la Supervisión 

de la Dietoterapia individual (que esta terciarizada), el funcionamiento y la calidad 

del comedor institucional y las visitas hospitalarias que incluyen la evaluación 

nutricional; realizadas todas estas actividades como Nutricionista Clínico en el 

Instituto Especializado IREN Sur. 

Dichas funciones desempeñadas en los periodos de Junio del 2016 a Setiembre 

del 2017, en el área de nutrición y dietética, departamento de apoyo al 

diagnóstico y tratamiento, de dicho instituto de salud especializado. 

Se realizaron diversas actividades en torno a la prevención, hospitalización y 

rehabilitación de los pacientes oncológicos, necesitando ellos una correcta 

alimentación basada en sus requerimientos calóricos proteicos, los cuales fueron 

diagnosticados nutricionalmente con algunos métodos de evaluación nutricional 

en el paciente oncológico.  

Para los pacientes ambulatorios se usaron otros medios, los cuales fueron las 

atenciones y consultas nutricionales en la oficina de nutrición; en estos se les 

aplicaban evaluaciones para determinar pérdida de masa muscular y estado 

nutricional general, posteriormente junto a la historia clínica se procedía a indicar 

un régimen dietético y/o recetar un suplemento nutricional. 

La supervisión de calidad en el comedor institucional es a diario y se realiza para 

cuidar la salud de los comensales, quienes son, el staff administrativo y 

asistencial del IREN sur. Esta información se recopiló a través de informes y 

actividades diversas, además de hojas se control, seguimiento, recetarios de 

dietoterápia y regímenes alimenticios, recetarios de suplementación y otros 

elaborados por el servicio para cumplir las funciones cotidianas que se 

desempeñan.  

Se llegó a la conclusión que se cumple adecuadamente con las actividades 

programadas; sin embargo, se evidencia que el trabajo es abundante, la cantidad 

de profesionales nutricionistas en esta institución es insuficiente por lo que se 
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hace imperioso contar con más profesionales que se desempeñen en las áreas 

de nutrición y dietéticas del IREN-SUR. 

Palabras clave: Nutrición, Dietética, Suplementación, Servicio de alimentación, 

Hospitalización, Dietoterápia, Proteínas, Formulas Enterales. 
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ABSTRACT 

 

The present academic work presents the operative functions of the Nutrition and 

Dietetics Unit, the Nutrition office, the Enteral Formulas Unit, Oral 

Supplementation: the formulation by each patient, the Supervision of the 

individual Diet Therapy (which is outsourced), the functioning and quality of the 

institutional dining room and the hospital visits that include the nutritional 

evaluation; carried out all these activities as Clinical Nutritionist in the Specialized 

Institute IREN Sur. 

These functions, performed in the periods from June 2016 to September 2017, in 

the area of Nutrition and Dietetics, in the Diagnosis and Treatment Support 

Department, in this specialized Health Institute. 

Various activities were carried out around the prevention, hospital services and 

rehabilitation of oncological patients, who need a correct diet based on their 

protein and caloric requirements, which were nutritionally diagnosed with some 

methods of nutrition screening in oncological patients. 

For the outpatients, other means were used, which were the assessments and 

nutritional advices in the nutrition office; in those, evaluations were applied to 

determine muscle mass loss and general nutritional status, later, together with 

the clinical history, a diet was indicated and/or a nutritional supplement was 

prescribed. 

The quality supervision in the institutional dining room is daily and is carried out 

to take care of the health of the diners, who are, the administrative and assistance 

staff of the IREN south. This information was collected through reports and 

various activities, as well as control sheets, screening, dietary supplements and 

dietetic regimens, supplementary recipe books and others prepared by the 

service to fulfill the daily functions performed. 

It was concluded that the programmed activities are adequately fulfilled; however, 

it is evident that the work is abundant, the number of Nutritionists/Dietitian in this 

institution is insufficient, and so it is imperative to have more professionals 

working in the Nutrition and Dietetics areas of IREN-SUR. 
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Key words: Nutrition, Dietetics, Supplementation, Care Catering, 

Hospitalization, Dietotherapy, Proteins, Enteral Formulas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es un problema global de salud pública que consiste en el crecimiento 

descontrolado de células malignas en cualquier organismo. Según Serra Ll. y 

Aranceta J. (1) es una enfermedad de la civilización moderna aunque ya 

conocida por Hipócrates y Galeno, sugiriendo ambos médicos antiguos la 

importancia de la dieta en la etiopatogenia del Cáncer. Es multifactorial y puede 

estar influida por la herencia, pero también y de forma importante por el 

ambiente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud el cáncer se sitúa 

en segundo lugar en cuanto a las principales causas de mortalidad a nivel 

mundial, justo por detrás de las enfermedades cardiovasculares. El número total 

de casos de cáncer se ve incrementado a gran velocidad año tras año. Datos 

oficiales de la misma institución pertenecientes al año 2012 han reflejado que 

fue la enfermedad responsable de la muerte de 8,2 millones de personas en todo 

el mundo y se prevé que el número de nuevos casos aumente en 

aproximadamente un 70 % en los próximos 20 años, según Hamilton K. (2) 

Gonzáles C en su obra nos indica que la prevención del cáncer está relacionada 

directamente con la alimentación, el estilo de vida, el medio ambiente, le 

genética, entre otros factores. Aproximadamente el 30 % de las muertes por 

cáncer se deben a cinco factores de riesgo modificables: la presencia de un 

índice de masa corporal elevada, el consumo insuficiente de verduras, hortalizas 

y frutas, el sedentarismo y la falta de actividad física, y el consumo de tabaco y 

alcohol. (3) También es importante tener de conocimiento profesional la 

indicación de que el cáncer no debe automedicarse por ningún medio, ya que 

puede resultar muy dañino para la salud. (4) 

Son las condiciones genéticas las que permiten el desarrollo de las células 

tumorales y su expansión. Como dice Meza-Junco en su publicación científica: 

La mayor parte de estos eventos puede afectar y eventualmente modificar y 

alterar las estructuras proteicas dando como resultado una malformación celular. 

Sin embargo, estos mal funcionamientos o mal formaciones celulares, más que 

provocadas, son esporádicas o hereditarias. (5) 

Habiendo reconocido la importancia de los nutrientes en la alimentación, como 

parte de uno de los factores para la prevención, es que muchos autores verifican, 
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con evidencia científica, la carencia o mala organización de patrones dietéticos, 

la importancia de los nutrientes y los estilos de vida.  

La nutrición es el proceso mediante el cual un organismo ingiere, digiere, 

absorbe, transporta, utiliza y elimina sustancias, así como intercambia materia y 

energía con su medio ambiente. Estudia los alimentos, nutrientes y otras 

sustancias conexas; su acción, interacción y equilibrio respecto a la salud y a la 

enfermedad; además, se ocupa de las consecuencias sociales, económicas y 

culturales de los alimentos y su ingestión. (6) 

La nutrición humana especializada en nutrición clínica abarca desde la dieta oral 

o recomendaciones dietéticas, hasta la suplementación o un soporte nutricional 

complejo administrado por vía enteral o parenteral. Esta especialidad de la 

nutrición, se enfoca en el manejo de pacientes individuales o grupos de pacientes 

con enfermedades ya instauradas, en contraste con la nutrición pública, la cual 

se enfoca principalmente en actividades de atención primaria. La nutrición es 

muy importante en el paciente hospitalizado, siendo esta, fundamental para la 

recuperación acortando así, la estancia hospitalaria. Como en todo 

establecimiento peruano, existe una codificación para  (7) (8) 

Esta disciplina ha desarrollado un alto nivel de complejidad, por tanto requiere 

un muy buen nivel formativo y académico para poder realizar una adecuada 

terapia y rehabilitación al paciente hospitalizado, además de una detección y 

tratamiento tempranos de malnutrición en los mismos. Es imperante reconocer 

la importancia de la relación morbilidad-mortalidad-estado nutricional, 

reconocimiento así también la existencia de “sarcopenia” en pacientes 

hospitalizados o con orden previa de internamiento, más aún en casos 

oncológicos; debido a la propia etiología de la enfermedad.  (8) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

¿Cuáles son las funciones del nutricionista con los pacientes oncológicos 

hospitalizados o ambulatorios, y el personal del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur en el periodo de Junio del 2016 a 

Septiembre del 2017? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Describir las funciones como nutricionista clínico en el ámbito 

de prevención, tratamiento y rehabilitación en el paciente 

oncológico hospitalizado del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mejorar el estado de salud de pacientes hospitalizados, a través 

de la correcta evaluación nutricional, dietética, suplementación 

oral o nutrición enteral.  

- Contrastar el servido y distribución de dietas terapéuticas a cada 

uno de los pacientes hospitalizados. 

- Calcular el balance hídrico de las cantidades de agua 

consumidas por paciente al día, para facilitar la labor médica. 

- Indicar la formulación de los suplementos orales o las bolsas de 

nutrición enteral. 

- Realizar la atención y consejería nutricional a los pacientes 

ambulatorios que acuden al servicio, dándole importancia al 

consumo de fuentes proteicas.  

- Supervisar el control de calidad para el comedor institucional del 

IREN sur. 
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4. DELIMITACIÓN DE ESTUDIO 

El presente trabajo académico se realizó en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas: Región Sur, localizado en el departamento de 

Arequipa, Provincia de Arequipa, Distrito del Cercado de la misma ciudad, 

Avenida La Salud S/N.  

Se realizó durante el periodo comprendido entre el mes de Junio del 2016 al 

mes de Setiembre del año 2017. 

 

Figura 1. Foto frontal del IREN sur, Arequipa- Perú 

4.1 RESEÑA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS DEL SUR 

En el Perú, el cáncer es un problema de salud pública por su alta 

frecuencia, por el daño que ocasiona en las personas y porque muchos 

de estos casos pueden ser prevenibles o detectables tempranamente; 

es evidente que sólo uno de cada 3 casos existentes en el país es 

diagnosticado y tratado. 

 

Para el año 2002 existía en el país solamente un instituto 

especializado en cáncer en Lima, el Instituto Nacional de 
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Enfermedades Neoplásicas (INEN) y algunos centros oncológicos en 

hospitales generales del norte y sur del país. 

La gran demanda insatisfecha de atención oncológica altamente 

especializada evidenció la necesidad de la descentralización de la 

oncología en nuestro país. esta realidad impulsó en nuestra ciudad la 

conformación de una comisión para elaborar el estudio técnico del 

instituto regional de enfermedades neoplásicas que mediante 

resolución directoral del 09 de agosto del 2002 del hospital 

Goyeneche, sede del único departamento de oncología de la región 

sur se encargó a los médicos oncólogos que venían trabajando en 

dicho departamento tal responsabilidad. 

El 09 de setiembre del 2004 se publicó la ley no. 28343, ley que 

declara de interés y necesidad pública la descentralización de los 

servicios oncológicos, encargándose al INEN su ejecución, recibiendo 

el impulso del Dr. Carlos Vallejos Sologuren, actual jefe institucional 

del Inen, quien también contribuyó con el desarrollo del IREN sur. 

En el año 2005, el ministerio de salud a través de la estrategia 

nacional para la prevención y control de los daños no transmisibles, 

publicó su plan general orientado a la disminución de la 

morbimortalidad por este tipo de patologías, dentro de las cuales el 

cáncer ocupa lugar importante. 

A efectos de brindar una atención integral que garantice un adecuado 

manejo del tratamiento de cáncer en nuestra región con calidad, 

tecnología de punta y al alcance de toda la población, se constituyó 

por primera vez en el país una asociación público privada con la 

empresa ONCOSERV, que ofrece los servicios de ayuda al 

diagnóstico y tratamiento en radioterapia. 

Mediante ordenanza regional no. 057 del 17 de junio del 2008 el 

consejo regional Arequipa, con la rúbrica del señor presidente del 

gobierno regional Arequipa Dr. Juan Manuel Guillén Benavides se crea 

el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) 

como órgano desconcentrado de la gerencia regional de salud 
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incorporándolo a la estructura orgánica del gobierno regional de 

Arequipa, permitiendo el desarrollo del IREN Sur para constituirse en 

el mejor instituto de referencia regional en oncología y estar dentro de 

los mejores del país en promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y recuperación de los pacientes con cáncer, promoviendo 

la investigación, docencia y capacitación, pilares fundamentales para 

el buen funcionamiento del instituto y para el desarrollo regional. 

4.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur se 

encuentra en el Cercado de Arequipa, limitando: 

-Con el Hospital Honorio Delgado Espinoza y el área de Emergencia. 

-Con el óvalo de la Avenida La Pampilla 

-Con el Óvalo de la Avenida Dolores.  

 

4.3 VISIÓN Y MISIÓN 

Misión 

“Somos un Instituto especializado en la atención integral al paciente 

oncológico a nivel de la Macro Región Sur, desarrollando procesos de 

investigación y docencia, garantizando una atención de calidad.” 

Visión 

“Ser el mejor Instituto especializado en prevención, tratamiento y 

control del cáncer de la Macro Región Sur, optimizando la calidad de 

vida de las personas, familias y comunidades.” 

4.4 VALORES INSTITUCIONALES 

-Compromiso, integridad y responsabilidad en el trabajo realizado 

día a día en bien de la salud de las personas, sin escatimar esfuerzos 

para asistir a los pacientes amenazados o que padecen cáncer. 

-Calidad: Desarrollamos un proceso de mejora continua en el 

desarrollo de nuestras actividades con la finalidad de lograr la plena 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros pacientes, 

para llegar a la excelencia en atención al paciente oncológico. 

-Calidez: Nuestro trato amable y gentil y el actuar sereno y calmado 

del personal, provee de paz y esperanza a todos nuestros usuarios. 
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-Eficiencia: El trabajo realizado se orienta a obtener los resultados 

deseados mediante la óptima utilización de los recursos disponibles. 

Misión y Visión 

-Alianzas: Aumentamos la cadena de valor formando alianzas 

estratégicas con diversas instituciones, uniendo fuerzas para beneficio 

de nuestros usuarios. 

4.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

- Detectar y tratar las enfermedades neoplásicas desarrollando 

acciones de prevención y promoción de la salud en la región 

Arequipa y para el servicio de toda la Macro Región Sur del país. 

- Incrementar el acceso a la atención oncológica de calidad, de 

acuerdo a las necesidades de la población en el marco de la 

Macro Región Sur del país y bajo criterios de equidad, dando 

prioridad a las personas de escasos recursos económicos. 

- Lograr el liderazgo en el campo oncológico a nivel Macro 

Regional Sur. 

- Desarrollar un adecuado campo clínico que permita la 

investigación, docencia y capacitación permanente de los 

profesionales de la salud y técnicos del sector. 

- Crear en la población una cultura de salud orientada a promover 

el auto cuidado de la salud y la disminución de los riesgos y 

daños oncológicos originados por estilos de vida no saludables. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

5.1 MARCO LEGAL 

La base legal con la que se sustenta las actividades de los Nutricionistas 

en el área hospitalaria es: 

 

 NTS N°103 -MINSA/DGSP-V.01. Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética 

 NTS N° 098 - MINSA/DIGESA-V.0. Norma Técnica de Salud para los 

Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud. 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

 Decreto Legislativo N° 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos. 

 Decreto Supremo N° 007-98-SA, que aprueba el Reglamento de 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

 Ordenanza Regional O63-GRA/CR-Arequipa- que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur. 

 Ordenanza Regional O64-GRA/CR-Arequipa, que aprueba el Cuadro de 

Asignaciones del Personal (CAP) del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur. 

 Ordenanza Regional O70-GRA/CR-Arequipa, que aprueba el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur. 

 Resolución Ministerial N° 776-2004-MINSA. Norma técnica de la Historia 

Clínica de los establecimientos de salud del sector Público y Privado. 

 Resolución Ministerial N° 055-1999-SA/DM.- Norma Técnica de Buenas 

Prácticas de Manufactura. 
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5.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Figura 2.- Organigrama institucional del IREN SUR 
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5.3 DESCRIPCIÓN DE CARGO 

El Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, es el órgano 

encargado de prestar la atención especializada de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento en: Anatomía Patológica, Patología Clínica. Banco de Tejidos 

tumorales y Radiología; del Triaje, Hospitalización, Gestión de Consulta, 

Nutrición y Dietética, Dispensación Químico-Farmacéutica; de lograr la 

innovación, actualización y difusión de los conocimientos, métodos, 

técnicas y procedimientos correspondientes; así como de lograr la 

capacitación correspondiente de los recursos humanos que sean 

necesarios para tal fin. Depende de la Gerencia, y tiene asignadas las 

siguientes funciones en el ROF (15), y que son generales para cada una 

de las áreas que pertenecen a este departamento, incluida el área de 

Nutrición:  

a) Proponer a la Gerencia, en coordinación con la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional los lineamientos de 

política institucional referidos al ámbito de su competencia. 

b) Desarrollar programas y actividades de investigación clínica en el 

ámbito de su competencia.  

c) Investigar e innovar permanentemente las tecnologías y los 

procedimientos preventivos y diagnósticos del cáncer. 

d) Difundir las investigaciones realizadas y capacitar con nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos de su especialidad a los 

profesionales y técnicos de la salud requeridos en el sector para la 

prevención y diagnóstico de enfermedades neoplásicas. 

e) Innovar y actualizar los conocimientos científicos, metodologías y 

tecnologías de su especialidad para la prevención del riesgo, protección 

del daño, recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades de 

las personas en el ámbito de su competencia. 

f) Realizar procedimientos diagnósticos mediante radiología. 

g) Realizar estudios de laboratorio clínico y de anatomía patológica. 

h) Planificar, ejecutar y registrar la atención del triaje, hospitalización, 

gestión de consulta médica, nutrición y evaluación socioeconómica del los 

pacientes. 
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i) Planificar, programar, producir, dispensar y controlar los productos 

químico-farmacéuticos y afines que se prescriban para el tratamiento de 

los pacientes. 

j) Promover y coordinar la formación y especialización de los recursos 

humanos requeridos. 

k) Coordinar y supervisar el sistema de protección radiológica de acuerdo 

a la normatividad vigente. 

I) Realizar programas de prevención en el ámbito de su competencia. 

m) Formular y proponer, en coordinación con el Departamento de Control 

del Cáncer, las normas técnicas de servicios de apoyo al diagnóstico, 

tratamiento y atención de servicios al paciente de su competencia. 

n) Las demás que se asigne la Gerencia. 

 

El Manual de Organización de Funciones – MOF (17) indica las 

funciones del Profesional Nutricionista del IREN SUR y estas son: 

i. Función Básica.-  

 Ejecución de actividades en el desarrollo de la terapia 

nutricional, investigación y/o educación alimentaria nutricional. 

 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

ii. Relaciones de Cargo.- 

 Relaciones internas 

- De Dependencia. 

Orgánicamente depende del Director del Departamento de 

Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

- De Autoridad. 

Ninguna 

- De Coordinación 

Con el Director del Departamento de Apoyo al Diagnóstico y 

Tratamiento. 

 Relaciones Externas 

Ninguna 

iii. Atribuciones del Cargo.- 

 Ninguna. 
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iv. Funciones específicas.- 

- Realizar investigaciones de los problemas nutricionales del 

individuo, grupo y/o comunidad con fines de orientación. 

- Realizar el pre-diagnostico nutricional, evaluar y aplicar el 

tratamiento de acuerdo a las necesidades individuales. 

- Impartir educación alimentaria al individuo, grupo y/o 

comunidad. 

- Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a 

prescripciones dietéticas, controlando su cumplimiento. 

- Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de métodos 

terapéuticos y/o programas de nutrición. 

- Velar por la conservación del equipo y material de trabajo. 

- Absolver consultas en el área de su competencia y preparar 

informes de la especialidad. 

- Puede participar en la programación de trabajos de nutrición y 

en la elaboración de manuales de dietas. 

- Las demás funciones que se le designen. 

v. Requisitos Mínimos.- 

i. Título Profesional de Licenciado en Nutrición Humana. 

ii. Alguna experiencia en actividades relacionadas con la 

especialidad. 

iii. Conocimientos y manejo de sistemas operativos, software 

de base de datos y de gestión. 

vi. Competencias.- 

i. Capacidad y habilidad para lograr una alta productividad en 

el trabajo. 

ii. Ética y valores en el ejercicio de sus funciones. 

iii. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

iv. Capacidad de vocación y responsabilidad ante las tareas 

recomendadas. 
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5.4 DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO, EPIDEMIOLÓGICO DE LA 

SITUACIÓN ALIMENTARIO-NUTRICIONAL DEL IREN-SUR. 

 

 5.4.1 DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO ONCOLÓGICO 

Casos Nuevos Registrados en el IREN – Sur 

Ubicación 2016 2017 

Labio 1 2 

Otras parte no específicas 
de la Lengua 

4 3 

Encia 2 1 

Paladar 1 2 

Otras parte no específicas 
de la Boca 

2 2 

Glándula Parótida 1 1 

Nasofaringe 2 4 

Esófago 6 5 

Estómago 57 63 

Intestino Delgado 3 6 

Cólon 26 31 

Recto, Ano y Conducto 
Anal 

15 12 

Hígado y Conductos 
Biliares Intrahepáticos 

20 28 

Vesícula y Vías Biliares 44 42 

Páncreas 14 13 

Cavidad y Senos 
Paranasales 

6 5 

Laringe 2 1 

Bronquios y Pulmón 22 19 

Huesos 7 9 

Sistemas Hematopoyético 
y RetículoEndotelial 

19 16 

Piel 60 67 

Nervios Periféricos y 
Sistema Nervioso 
Autónomo 

1 1 

Tejidos Conjuntivos y otros 
tejidos Blandos 

21 22 

Mama 50 67 

Otros Genitales 
Femeninos 

44 44 

Cuello Uterino 91 97 

Pene 3 2 

Glándula Prostática 38 35 

Testículos 9 14 

Riñon 13 15 

Vejiga Urinaria 7 5 
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Ojo 3 1 

Encéfalo 8 10 

Glándula Tiroides 17 16 

Sitios Mal Definidos 2 1 

Ganglios Linfáticos 
(Hodkins y No hodkins) 

26 30 

Sitio Primario Desconocido 2 2 

Total de Casos 649 694 
Tabla 1. Casos de Cáncer Registrados en el IREN – Sur 
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5.4.2 DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO ALIMENTARIO-

NUTRICIONAL 

Casos Nuevos Registrados en el IREN – Sur 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Casos Nuevos del estado nutricional de pacientes. 

del IREN SUR. 

 

5.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

La prioridad de la institución es lograr una atención integral en el paciente 

oncológico cubriendo la atención primaria, hospitalización, terapias y 

rehabilitación en etapas de remisión parcial o total. Todo esto se incluye 

como proceso asistencial dentro del instituto especializado, y estos 

procesos tienen procedimientos que deben realizarse para garantizar un 

óptimo resultado. (10) (11) (12) 

Nutrición y Dietética Convencional 

Los procedimientos a seguir son: 

- EDUCACIÓN NUTRICIONAL, que incluye las sesiones 

educativas en pasillo y las charlas en el club oncológico a 

pacientes en etapas de remisión y familiares. 

Dichas sesiones educativas promueven una alimentación 

saludable, la importancia del consumo de proteínas para el 

cuidado muscular, la importancia de las grasas de fuentes 

vegetales, animales como agente desinflamatorio y 

anticancerígeno (no grasas trans y no excesos de grasa 

Ubicación 2016 2017 

Desnutrición Proteico 
Calórica Severa 

203 211 

Desnutrición Proteico 
Calórica Moderada 

137 121 

Desnutrición Proteico 
Calórica Leve 

37 40 

Pesquisa Especial 86 91 

Sobrepeso 23 38 

Obesidad 162 186 
Total de Casos 648 687 
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saturada); En dichas sesiones educativas, se rompen mitos de 

alimentación y nutrición, que en su mayoría son incorrectos.  

También se utilizan los anuncios y mensajes en el periódico 

mural de nutrición. 

- ATENCIÓN NUTRICIONAL EN EL CONSULTORIO EXTERNO, 

que incluye la revisión de la Historia Clínica, la evaluación 

nutricional del paciente oncológico ambulatorio y la aplicación 

de un test de screening para verificar pérdida de masa 

muscular, y así elaborar efectivamente las guías dietéticas, 

regímenes alimentarios, una prescripción de suplemento o 

complemento nutricional, un esquema de terapia 

dietética/dietoterapia o la continuación del soporte 

metabólico/nutrición enteral domiciliaria. 

*Deben ser continuadas y controladas para conocer el 

desarrollo de la terapia y mejora de salud del paciente. (18) 

 

- ATENCIÓN NUTRICIONAL EN PACIENTES DURANTE LA 

QUIMIOTERAPIA, este procedimiento incluye una leve 

evaluación nutricional y lectura de la Historia Clínica en el Área 

de Quimioterapia para los pacientes que inician este 

tratamiento. Es sin duda una atención nutricional rápida y hecha 

no en la oficina, sino en la sala de Quimioterapias. (18) 

- ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS, de cualquiera 

de las áreas de hospitalización, revisando su historia clínica, sus 

análisis clínicos, dialogando con el paciente mismo de tener la 

posibilidad para adquirir más información de él, dialogando 

también con el equipo médico para mejorar la prescripción de 

su terapia dietética/dietoterapia. 

- INTERCONSULTAS EN NUTRICIÓN, hechas de ser requeridas 

por el personal del staff médico para la mejorar del tratamiento 

general. 

- DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS O DIETAS, para los pacientes 

hospitalizados, con las medidas de bioseguridad pertinentes, 
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verificadas y revisadas por el Nutricionista Clínico, 

correspondiente al requerimiento del paciente pre y post 

cirugía.(15) 

- CONTROL DE CALIDAD EN PREPARACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS, realizada no solo para los pacientes sino también 

para el área de alimentación institucional, la cual incluyen los 

desayunos, almuerzos y cenas del staff de la institución. 

Al estar terciarizado el servicio de cocina hospitalaria, se revisa 

el correcto envío del catering terapéutico y el catering del 

comedor. Se hace una revisión de la palatabilidad de los 

alimentos y los puntos de control durante el servido de menús 

para el personal y de dietas para los pacientes. 

De ser requerido por algún error de la empresa que ofrece el 

servicio terciarizado, se aplica un informe de observación. 

- CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y 

OTRAS BUENAS PRACTICAS, del personal técnico y 

auxiliares de nutrición, asi como la correcta utilización de los 

implementos de limpieza, la cloración del agua, la refrigeración 

y congelamiento de determinados productos que si están 

almacenados en el área. (13) (14) 

- PROGRAMACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES del 

servicio de nutrición. 

- REVISIÓN DEL MENU INSTITUCIONAL Y LAS DIETAS DE 

LOS PACIENTES, esta se realiza diariamente para optimizar el 

servicio. 

- FORMULACIÓN de la nutrición enteral y suplementación oral 

de los pacientes hospitalizados. Esta con el fin, de cuidar el 

tratamiento terapéutico y el estado nutricional. 

- SUPERVISIÓN del preparado de fórmulas en sonda o vía oral. 
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6.  METODOLOGÍA DE TOMA DE INFORMACIÓN 

Este trabajo académico presenta la descripción de las operaciones 

realizadas para el servicio de Nutrición y Dietética. 

 ATENCIÓN NUTRICIONAL EN EL CONSULTORIO EXTERNO y 

ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS E 

INTERCONSULTADOS 

Las evaluaciones nutricionales se realizan en lo posible a través 

de: 

- Evaluación de signos clínicos de deficiencia y/o excesos 

nutricionales, que incluya la observación y auscultación del 

paciente: incluyendo piel, ojos, labios, lengua, cuello y masa 

muscular.  

A través de la medición de peso y talla (Tablas del Centro Nacional 

de Alimentación y Nutrición) para diagnóstico del estado 

nutricional. 

a) Antropometría.- El peso y la talla son las medidas 

antropométricas más sencillas de obtener y un buen método de 

valoración nutricional por su precisión, rapidez y reproductibilidad. 

Sólo se requiere una báscula/balanza y un tallímetro. La medición 

debe realizarse en condiciones adecuadas, en cuanto a la ropa o 

al calzado. 

Mediante tablas específicas se puede obtener el peso ideal a través 

de la talla, sexo y la edad del paciente. También es muy útil hacer 

referencia al cambio de peso que se ha producido con respecto al 

habitual y su evolución en el tiempo. 

Un peso inferior al 10% del peso ideal (y una pérdida mayor  el 10% 

con respecto al habitual) se asocia a un aumento del riesgo de 

complicaciones por desnutrición, sobre todo si ésta ocurre en un 

tiempo inferior a seis meses. Es decir, el riesgo de complicaciones 

aumenta con la cuantía de la pérdida y la velocidad de instauración 

de la misma. 

La presencia de edemas, ascitis o un gran crecimiento tumoral 

(considerando, que los pacientes oncológicos en su mayoría tienen 
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presencia tumoral en el cuerpo) limitan la utilidad del peso como 

parámetro de valoración nutricional, ya que pueden enmascarar 

situaciones de depleción de grasa y proteínas. Además en los 

pacientes desnutridos puede observarse una expansión de 

volumen extracelular; y el aumento del peso que se acompaña de 

un descenso en la albúmina sérica, indica expansión de volumen y 

es un signo de mal pronóstico. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) o índice de Quetelet es una 

medida que relaciona el peso con la talla. Es necesario tener en 

cuenta que el peso se afecta más que la talla por el estado 

nutricional y la composición corporal; para evitar este problema, se 

aumenta el valor relativo de la talla (elevándola al cuadrado), o lo 

que es lo mismo, se disminuye el valor relativo del peso.  

El IMC se define por la siguiente ecuación. 

IMC = Peso/Talla2 

 

ÍNDICE DE MASA MUSCULAR 

19,9 kg/m2 Desnutrición 

20-25 kg/m2 Normal 

25-29,9 kg/m2 Sobrepeso 

30-34,9 kg/m2 Obesidad grado I 

35-39,9 kg/m2 Obesidad grado II 

40 kg/m2 Obesidad grado III 

Tabla 3. Índice de Masa Muscular (IMC) 
 

 

Según la tabla 1, se consideran valores normales un IMC 

comprendido entre 20 y 25 kg/m2, definiendo la malnutrición por 

defecto con valores inferiores a 20 kg/m2 y por exceso con valores 

por encima de 25 kg/m2, estableciendo los grados de obesidad a 

medida que asciende el valor del IMC. Se trata de un buen índice 

de valoración nutricional en adultos según fuentes bibliográficas 

antiguas. En el caso de pacientes pediátricos, se utilizan 
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estándares diferentes debido al proceso de crecimiento y desarrollo 

de los mismos. 

La medida de los pliegues cutáneos y la circunferencia muscular 

del brazo son un método aceptable para valorar la grasa corporal y 

el compartimento muscular. La medición más habitual es la del 

pliegue tricipital y el perímetro del brazo, en el punto medio del 

brazo no dominante entre el acromium y el olecranon. 

De igual forma existen tablas de re f e rencia que nos dan los 

valores medios para un grupo de pacientes de la misma edad y 

sexo.  

 

El cuadro del índice de masa muscular, IMC, como parte de un 

marco teórico de las metodologías utilizadas en la atención 

nutricional; sin embargo, se sabe que por antigüedad y nuevos 

estudios, el IMC no debe ser utilizado para diagnósticos 

nutricionales serios en el control hospitalario. Existen muchos 

factores que hoy en día se diagnostican como desnutrición o 

exceso de peso, sobre todo en pacientes oncológicos. 

 

Se está proyectando la compra por parte del IREN sur, de material 

certificado por I.S.A.K. para poder extraer mediciones de pliegues, 

diámetros y circunferencias para un correcto diagnóstico 

antropométrico y nutricional en los pacientes ambulatorios y en 

postrados. Este material será de una cinta métrica inextensible de 

fibra de vidrio, un antropómetro corto y un psicómetro.  

b) Medición de proteínas plasmáticas.- 

Las concentraciones plasmáticas de albúmina, prealbúmina, 

transferrina y proteína ligadora del retinol (RBP) son reflejo del 

estado del compartimento proteico visceral (tabla II). Se trata de 

proteínas de síntesis hepática, que pueden circular unidas a otras 

sustancias, son reactantes de fase aguda negativos y disminuyen 

en respuesta a traumatismos, cirugía, infecciones y otros procesos 

agudos, lo que va a determinar sus niveles plasmáticos. Además 
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hay otros factores, en este caso nutricionales, que van a limitar su 

utilidad: 

i. Albúmina.- Es una proteína de vida media larga 

(aproximadamente 18 días), lo que condiciona que sea poco 

sensible a modificaciones recientes del estado nutricional, y, por 

tanto, puede mantenerse normal durante bastante tiempo a pesar 

de un déficit nutricional importante. De igual forma es posible 

encontrar un descenso plasmático de albúmina sin que exista un 

déficit nutricional asociado. Esta situación se observa en caso de 

enfermedad hepática o renal con síndrome nefrótico o en 

enteropatías pierde proteínas. En situaciones de expansión de 

volumen puede observarse una hipoalbuminemia por dilución; esto 

puede aparecer en pacientes críticos (sepsis, traumatismo, cirugía) 

y en síndromes de realimentación (en este caso es signo de mal 

pronóstico). Sin embargo, la albuminemia (junto con la VGS) es el 

mejor índice de laboratorio en la evaluación nutricional inicial de los 

pacientes, ya que tienen un alto valor predictivo positivo para 

prever complicaciones asociadas a la desnutrición. Cifras inferiores 

a 2,5 g/dl sugieren un elevado riesgo de complicaciones. 

 

ii. Transferrina.- Se trata de una proteína de vida media más corta 

que la albúmina (8 días), por lo que es más sensible a la hora de 

indicar cambios recientes en el estado nutricional. Es necesario 

saber que, en estados de depleción o exceso de hierro, la 

transferrina se encuentra elevada o disminuida, respectivamente; 

por tanto, debe interpretarse con cautela en estas situaciones. Va 

a ser más útil en el seguimiento de los pacientes que en la 

valoración nutricional inicial, ya que las modificaciones en su 

concentración se correlacionan positivamente con el balance 

nitrogenado. 

iii. Prealbúmina.- Es más sensible que las dos anteriores en 

detectar cambios en el estado nutricional, ya que tiene una vida 

media más corta (2 días). Se eleva rápidamente en respuesta al 

tratamiento nutricional, y tiene una buena correlación con el 
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balance nitrogenado. Un descenso en los niveles de prealbúmina 

se acompaña de complicaciones hasta en un 40% de los casos. 

Sin embargo, se trata también de un reactante negativo de fase 

aguda y, por tanto, disminuye en caso de infección, traumatismo, 

cirugía... En situaciones de insuficiencia renal puede verse 

aumentada su concentración plasmática, ya que tiene una 

excreción principalmente renal.  

iv. Proteína ligadora del retinol (RBP).- Esta proteína es la de vida 

media más corta (12 horas). Su aumento tiene una sensibilidad 

moderada (65%) para detectar un balance nitrogenado positivo, 

pero muy baja especificidad. Se encuentra disminuida en caso de 

deficiencia de vitamina A y aumentada en insuficiencia renal, ya 

que se excreta fundamentalmente a través del riñón. Esta prueba 

es de muy baja utilización para diagnósticos nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Determinación de proteínas plasmáticas 

c) Análisis de Bioimpedancia.- Considerándose hoy, en muchos 

centros hospitalarios internacionales, como el mejor método de 

cálculo y diagnóstico antropométrico, en el cual no existe 

margen de error entre los antropometristas. Lamentablemente, 

por el precio de un buen impedianciómetro corporal el IREN sur 

no dispone de uno. 

Como definición tenemos que es la valoración del estado 

nutricional a través del análisis de la impedancia corporal es un 

método sencillo y reproducible de evaluar la composición 

corporal. La técnica se basa en la distinta resistencia que 

oponen al paso de la corriente eléctrica la grasa y la masa libre 

de grasa: la conducción eléctrica es considerablemente más 
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elevada en la masa magra que en el tejido adiposo. Se aplica 

una corriente alterna a una frecuencia fija y se mide la 

impedancia que presenta el cuerpo a paso de la corriente; así 

es posible calcular el contenido en agua corporal total. 

Asumiendo que el factor de hidratación es constante, se puede 

deducir el valor de la masa magra y la masa grasa. 

Tiene la ventaja de que es una técnica sencilla, relativamente 

barata, reproducible, no invasiva y que requiere escasa 

cooperación por parte del paciente. Las principales limitaciones 

de este método son aquellas situaciones clínicas que implican 

variabilidad del agua corporal total y del contenido en 

electrolitos. Los nuevos sistemas de impedancia utilizan varias 

frecuencias diferentes y permiten hacer una estimación más 

precisa de los espacios intra y extracelular, lo cual puede dar 

más información del estado nutricional del paciente. 

 

d) Dinamometría de mano.- Es un método protocolizado, también 

muy valorado en el análisis clínico del paciente oncológico, 

debido a la posibilidad de determinar la capacidad funcional del 

músculo, que es muy importante en la recuperación y 

rehabilitación del paciente oncológico.  

Este consiste en la medición de la fuerza de aprehensión de la 

mano por un dinamómetro. Es un método de valoración 

funcional del componente muscular esquelético. Se está 

demostrado en las nuevas investigaciones, su valor como 

índice pronóstico en pacientes sometidos a cirugía y en 

pacientes con diagnóstico oncológico. Su capacidad predictiva 

parece ser superior a la de otras técnicas más costosas de 

realizar. 

 

e).-Evaluación de la interacción entre nutrientes y fármacos.- Es 

parte fundamental de la atención nutricional, siendo con la 

ayuda de la historia clínica se puede conocer los fármacos 
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utilizados en su tratamiento, simple o quimioterapia: para así 

dar una correcta dietoterapia o guía dietética. Considerando 

primordialmente las consideraciones de la quimioterapia 

general.  

VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 

Dentro de la evaluación global del paciente oncológico se 

utilizan distintas escalas para valorar la toxicidad de los 

tratamientos que se aplican. Estas escalas se puntúan de 0 a 4, 

según el grado de toxicidad, siendo: 

- el 0 la ausencia de ésta. 

- 1 toxicidad leve. 

- 2 toxicidad moderada. 

- 3 toxicidad grave. 

- 4 compromiso vital, que obliga a suspender o retrasar los 

tratamientos. 

De igual forma, la escala utilizada en la VGS-GP (valoración 

global subjetiva – generada por el paciente) es un sistema 

desarrollado para cuantificar el grado de impacto sobre el 

estado nutricional o el riesgo de malnutrición. Así se consigue 

dar un paso más en la clasificación de estos pacientes y 

consiguiendo discriminar más los distintos grados de afectación 

del estado de nutrición, lo que va a facilitar la reposición 

nutricional. Los puntos se van a ir otorgando en función del 

impacto sobre el estado nutricional: 

– 0 PUNTOS: Repercusión mínima sobre el estado nutricional 

o riesgo de déficit. 

– 1 PUNTO: Leve impacto sobre el estado nutricional. 

– 2 PUNTOS: Moderado impacto. 

– 3 PUNTOS: Severo impacto. 

– 4 PUNTOS: Compromete la vida. 

La escala de valoración no reemplaza a la clasificación de la 

valoración global subjetiva en las tres categorías definidas 

previamente: A, B y C.  
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Esta última nos da idea del estado nutricional del paciente, 

mientras que la escala de valoración puede señalar la 

puntuación a partir de la cual es necesario instaurar un 

tratamiento nutricional.  

En el IREN SUR, esta VGS es realizada por un profesional 

Licenciado en Nutrición Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Cuantificación de la Pérdida de peso. VGS 
Tabla 6. Criterios de Cuantificación de Enfermedad y/o condiciones. VGS 

 

 

 

Los ítems de la VGS son: 

i. Puntuación de Pérdida de Peso. 

ii. Puntuación de Ingesta alimentaria. 

iii. Puntuación de Impacto Nutricional. 

iv. Puntuación de Capacidad Funcional. 

v. Puntuación por Examen Físico – Muscular. 

 

 

Tabla 7. Cuantificación del Estrés Metabólico. VGS 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Reconocimiento Físico VGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Categorías de la VGS 
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 SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL Y SUPLEMENTACIÓN 

ORAL  

Los pacientes oncológicos tienen mayor incidencia de desnutrición 

que los pacientes no oncológicos; sobre todo aquellos que tienen 

compromiso del tracto digestivo. La pérdida de masa muscular que 

se observa en todos ellos, es crítica y por ende la pérdida de la 

inmunología y de la salud. 

El aumento de peso en pacientes oncológicos se relaciona a una 

disminución de la morbimortalidad; no está probado que el soporte 

nutricional incremente el tamaño de una neoplasia en los seres 

humanos pero la desnutrición en el paciente oncológico limita su 

respuesta a las medidas terapéuticas del cáncer. Es por eso que la 

suplementación oral para incrementar la ingesta proteica nos ha 

demostrado ser óptima en los pacientes, mejorando su respuesta 

a la injuria; y la nutrición enteral, de ser requerida, mejora la 

respuesta al shock y al tratamiento oncológico debido. 

El soporte nutricional enteral en pacientes oncológicos quirúrgicos 

mejora su respuesta a la intervención quirúrgica cuando se 

optimiza el aporte nutricional en el periodo pre y pos quirúrgico (de 

siete a diez días pre y post intervención). 

La nutrición artificial no ha demostrado mejorar a los pacientes 

oncológicos que requieren terapia paliativa, por tanto no está 

indicada salvo que el paciente que la reciba mejore su calidad de 

vida. 
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 Figura 3. Flujograma de consideraciones para Soporte  

Metabólico 

 

La figura nos nos muestra las consideraciones que se deben seguir 

para un soporte metabólico enteral o parenteral. Se debe seguir un 

protocolo, observando la pérdida de masa muscular o desnutrición 

proteica, la funcionalidad del Tracto GastroIntestinal y la tolerancia 

a este soporte metabólico. 

 

FÓRMULAS ENTERALES. 

Las fórmulas nutricionales farmacológicas tienen la ventaja de 

brindar un aporte calórico proteico adecuado con mucho menor 

riesgo de infección por manipulación en comparación de las dietas 
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artesanales por tanto son de elección para el manejo de los 

pacientes críticos.  

CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES ENTERALES 

UTILIZADOS EN EL IREN SUR-  

Para evitar conflicto de intereses procederé a enumerar los tipos, 

mas no las marcas. 

POR LA COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS. 

 Fórmulas Semi elementales 

 Fórmulas Poliméricas 

 Fórmulas Especializadas 

 Fórmulas Modulares 

Fórmulas Semi Elementales.- 

Son nutrientes enterales farmacológicos que contiene micro y 

macronutrientes; estos últimos como moléculas pequeñas para 

facilitar su absorción. 

Las fórmulas Semi - Elementales manejan osmolaridades altas por 

el gran número de partículas en relación al volumen 

Se indican en pacientes que tienen comprometida la capacidad de 

absorción del tubo digestivo y se administra mediante sondas u 

ostomías. 

Fórmulas Poliméricas.- 

Son nutrientes enterales farmacológicos que contiene micro 

nutrientes y macro nutrientes, estos últimos en forma de grandes 

moléculas. 
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Las fórmulas poliméricas se indican cuando la capacidad absorción 

del intestino está intacta. 

Estos nutrientes se pueden administrar a nivel gástrico o intestinal; 

además se puede indicar vía oral porque tienen sabor agradable. 

Fórmulas Especializadas.- 

Son nutrientes enterales farmacológicos que favorecen el 

metabolismo de un paciente con una patología así tenemos: 

• Fórmula de NE para hiperglicemia 

• Fórmula de NE para insuficiencia renal sin diálisis 

• Fórmula de NE para insuficiencia renal con diálisis. 

• Fórmula de NE para insuficiencia respiratoria. 

• Fórmula de NE para insuficiencia hepática. 

Fórmulas Modulares.- 

Son formulas enterales farmacológicas que contienen micro 

nutrientes y un solo tipo de macro nutriente; se utilizan para 

suplementar el requerimiento nutricional del paciente. (4) (7) (8) (9) 

REQUERIMIENTO CALÓRICO PARA UNIDAD DE FORMULAS 

ENTERALES 

Para determinar el requerimiento nutricional se debe de tomar en 

cuenta múltiples factores cuya interacción puede variar los 

requerimientos de un paciente; entre ellos: 

• Estado nutricional actual 

• Factores de riesgo de desnutrición 

• Estado metabólico: anabolismo o catabolismo 

• Estado de enfermedad de fondo. 

 

Gasto Metabólico Basal (GMB) 

Es el gasto calórico que requiere un paciente para mantener las 

funciones biológicas esenciales en reposo. 

Se considera que un paciente hospitalizado con un mínimo de 

movimientos, requiere 25 Kcal./Kg. 
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Gasto por Actividad Física (GAF) 

Es el gasto de energía utilizado por la actividad física, se considera 

que el GAF es un 15 a 30% del GMT. 

Gasto Metabólico Total (GMT) 

Es el requerimiento metabólico total de un paciente. 

GMT = GMB + GAF 
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7. RESULTADOS 

CONSULTORIO EXTERNO 

Diagnóstico Nutricional 
N° de casos Porcentaje (%) 

2016 2017 2016 2017 

Desnutrición Proteica Severa 203 211 
31.33 30.71 

Desnutrición Proteica Moderada 137 121 21.14 17.61 

Desnutrición Proteica Leve 37 40 
5.71 5.82 

Pesquisa Especial 86 91 
13.27 13.25 

Sobrepeso 23 38 
3.55 5.53 

Obesidad 162 186 
25 27.07 

TOTAL 648 687 100 100 

Tabla 10. Diagnósticos nutricionales en el periodo 2016-2017. 

Como resultado de la labor profesional en consultorio externo, 

podemos ver la cantidad de diagnósticos realizados en los 

pacientes oncológicos en ambos periodos de trabajo. La Tabla 10 

nos muestra, no solo un diagnóstico de exceso de peso, sino 

también diagnósticos de pérdida de masa muscular o desnutrición 

proteica. Debemos tener en cuenta que un paciente oncológico no 

puede ser evaluado con los mismos estándares que un paciente 

hospitalizado por cualquier otra enfermedad o cirugía. La pérdida 

de masa muscular en los oncológicos es grande y gradual. Las 

evaluaciones fueron realizadas con un formato de VGS y 

puntuaciones de tal, para poder dar un diagnóstico y tratamiento 

adecuados. 

La desnutrición proteica, en cualquier grado, llega al 50% de los 

pacientes, siendo el resto estados de malnutrición, como excesos 

de adiposidad. Se ha observado que estos excesos de 

adiposidad/cúmulos de adiposidad se presentan con mayor 
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frecuencia en pacientes con diagnóstico de Cáncer de Mama o 

Cuello Uterino. 

Junto a esta desnutrición proteica se observa en todos los 

pacientes emaciación muscular y pérdida de la capacidad funcional 

del mismo músculo. 

HOSPITALIZACIÓN 

 

FECHA 
TERAPIA DIETÉTICA- PACIENTES (D-A-C) 

Adultos Pediatría TOTAL 

jun-16 41 10 51 

jul-16 43 6 49 

ago-16 52 7 59 

sep-16 49 7 56 

oct-16 73 5 78 

nov-16 67 7 74 

dic-16 61 9 70 

ene-17 48 7 55 

mar-17 53 8 61 

abr-17 56 11 67 

may-17 51 11 62 

jun-17 66 10 76 

jul-17 71 13 84 

ago-17 74 9 83 

Total   925 

Tabla 11. Cantidad de pacientes nuevos atendidos en Hospitalización 

 

Los pacientes hospitalizados: adultos y  niños, requieren una 

dietoterapia adecuada para el paciente oncológico. La dieta 

prescrita en su mayoría para todos ellos es la dieta Blanda 

Hiperproteica, asegurándonos en la supervisión del servido: que las 

porciones de carne son las adecuadas para cubrir las necesidades 

proteicas del paciente. 
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Durante la visita médica como nutricionista clínico no solo se debe 

revisar la historia clínica, sino dialogar con el paciente o su familiar 

y con su médico tratante, para así, hacer las modificaciones 

respectivas. Estas modificaciones suelen estar relacionadas a la  

textura del alimento, como: 

Dietas mitigadas u odontológicas, licuadas o túrmix, o por 

prescripción del nutricionista: aumentar una suplementación oral 

proteica o de algún mineral como el potasio. 

Después de una hora, el personal técnico procede al recojo de las 

vajillas, y el nutricionista clínico recoge datos de todas las bandejas. 

Estos datos son el consumo de los alimentos por gramos y militros, 

para asi realizar el balance hídrico de los pacientes.  
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FECHA 

TERAPIA DIETÉTICA- PACIENTES (D-A-C) 

ADULTOS EMERGENCIA PEDIATRÍA TOTAL 

Des Alm Cena Des Alm Cena Des Alm Cena Des Alm Cena 

jun-16 499 497 501 164 175 181 118 121 126 781 793 808 

jul-16 486 505 500 173 179 185 116 101 108 775 785 793 

ago-16 498 502 489 185 181 179 112 123 116 795 806 784 

sep-16 489 499 503 178 180 177 111 116 122 778 795 802 

oct-16 502 485 497 178 176 184 107 102 111 787 763 792 

nov-16 492 497 497 176 177 176 109 99 108 777 773 781 

dic-16 487 501 503 167 181 184 104 103 109 758 785 796 

ene-17 489 509 496 173 177 179 105 107 102 767 793 777 

mar-17 507 492 499 166 168 174 114 101 97 787 761 770 

abr-17 492 497 502 175 169 172 119 103 99 786 769 773 

may-17 503 489 504 168 164 169 105 92 114 776 745 787 

jun-17 486 509 498 179 165 179 100 116 119 765 790 796 

jul-17 495 506 496 181 169 166 105 98 105 781 773 767 

ago-17 504 502 510 172 171 186 110 122 116 786 795 812 

Tabla 12. Raciones de dietoterapia en desaryunos, almuerzos y cenas para pacientes hospitalizados, en emergencia y pediatría.
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HOSPITALIZACIÓN – SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL 

 

NUTRICIÓN ENTERAL 
UCI 

2016 2017 

Fórmula Polimérica 37 21 

Fórmula Polimérica Infantil 3 5 

Fórmula Especial 4 7 

TOTAL 30 26 

Tabla 13. Cantidad de pacientes prescritos con Nutrición Enteral por  
Sonda u Ostomía: Tipo de Fórmula Utilizada. 

 

La tabla 13 nos muestra la cantidad de pacientes que recibieron 

Nutrición Enteral con diferentes tipos de Fórmula en los periódos 

comprendidos entre Junio del 2016 a Septiembre del 2017. 

Las fórmulas utilizadas fueron una fórmula polimérica y una fórmula 

polimérica infantil, además se utilizó una fórmula especial para 

diabéticos en el área de UCI para pacientes imposibilitados de 

ingerir alimentos por vía oral y con el estado de salud muy 

degradado. 

 

SUPLEMENTACIÓN 
ORAL 

HOSPITALIZACIÓN 
ADULTOS 

HOSPITALIZACIÓN 
PEDIÁTRICA 

2016 2017 2016 2017 

Fórmula Polimérica 135 165 0 0 

Fórmula Polimérica 
Infantil 

0 0 
27 31 

Fórmula Semi-Elemental 17 22 0 0 

Fórmula Modular 11 19 0 0 

TOTAL 163 206 27 31 

Tabla 14. Cantidad de pacientes prescritos con suplementación oral y el  
tipo de Fórmula Utilizada. 
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Los pacientes que no ingieren los alimentos de la dieta 

proporcionada, además, tienen pérdida de masa muscular notable 

en huesos de mano, cuello y deltoides, son suplementados 

oralmente por el servicio de nutrición; previamente existe un 

diálogo con el médico tratante para contrastar información de la 

historia clínica y que ellos anoten en la misma el suplemento.  

La suplementación oral se da con el fin de completar los 

requerimientos proteicos carentes en el paciente, debido a su 

inapetencia. Con el pasar de los días de hospitalización (con el 

tratamiento) se observan mejoras. 

La tabla 14 muestra la cantidad de pacientes que recibieron 

suplementación oral durante ambos periodos. 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN / CARE CATERING PARA EL 

STAFF DEL ESTABLECIMIENTO 

 

FECHA 

Raciones para el Staff (médico, asistencial, 
administrativo) 

Desayuno Almuerzo Cena TOTAL 

jun-16 467 1189 467 2123 

jul-16 481 1188 481 2150 

ago-16 493 1104 493 2090 

sep-16 488 1192 488 2168 

oct-16 482 1225 482 2189 

nov-16 481 1198 481 2160 

dic-16 481 1203 481 2165 

ene-17 447 1199 447 2093 

mar-17 478 1231 478 2187 

abr-17 482 1192 482 2156 

may-17 477 1254 477 2208 

jun-17 492 1329 492 2313 

jul-17 481 1213 481 2175 

ago-17 476 1205 476 2157 

Tabla 15. Raciones alimentarias/menús para el personal de turno 

Guardia y M/T que labora en el establecimiento. Desayuno, Almuerzo y 
Cena. 
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La tabla 14 indica la cantidad de desayunos, almuerzos y cenas 

que se sirvió a los trabajadores del IREN SUR en turno de Guardia. 

El menú incluía: 

DESAYUNO: 

- 1 taza de cereal de 240 ml. 

- 1 taza de leche de 240 ml 

- 1 vaso de jugo de fruta de 200 ml. 

- 2 panes de 12 gramos cada uno. 

- Mermelada, Manjar Blanco, Mantequilla – 5 gramos. 

ALMUERZO: 

- 300 ml de sopa / 1 plato de entrada de 180 gramos 

- Ensalada: 180-200 gramos. 

- Plato principal: carne (150 gramos), papa (50 gramos), arroz (90 

gramos). 

- Postre: 160 gramos. 

- 1 vaso de refresco: 240 ml. 

REFRIGERIO CENA: 

- 1 lata de leche de 130 ml. 

- 1 botella de yogurt frutado de 150 ml 

- 1 paquete de galletas de 90 gramos. 

- 1 sachet de café con 10 gramos. 

- 1 sachet de azúcar con 5 gramos. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES.- 

 -Las funciones como nutricionista clínico en el ámbito de prevención, 

tratamiento y rehabilitación en el paciente oncológico han sido 

realizadas exitosamente. 

 -Mejoró el estado de salud de los pacientes hospitalizados através de 

una correcta evaluación nutricional, dietética, suplementación oral o 

nutrición enteral, logrando así el alta médica. 

 -Se verificó las dietoterapias de los pacientes y se superviso su 

entrega exitosamente. 

 -Los balances hídricos fueron calculados a diario y eficazmente, 

mejorando así el tratamiento de los médicos y enfermeras. 

 -Se indicó y formulo, dentro de las visitas médicas y en la unidad de 

fórmulas, las concentraciones y dilución de las formulas enterales y 

suplementación oral para los pacientes que lo requirieran.  

 -Las atenciones nutricionales y consejerías fueron dadas en 

consultorio y en área de quimioterapia, resaltando en las guías de 

alimentación o régimen dietético, la importancia de algunos grupos 

alimentarios. 

 -La supervisión del comedor institucional y el servido de alimentos 

garantizó un correcto servicio para el personal de salud. 
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8.2 RECOMENDACIONES.- 

i. Se debe gestionar la apertura de una plaza para nutricionista clínico en 

el Hospital IREN sur, ya que las actividades están saturadas y el número 

de habitaciones para pacientes se proyecta a aumentar. 

 

ii. Mejorar el equipamiento del área de consultorio, aunque ya se proyecta, 

es necesario incluso la adquisición de un impedianciometro de pie, que 

sea de determinación corporal total. Esto con el fin de tener un mejor 

diagnóstico.  
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10. Anexos 

 

ANEXO N° 1 GUÍA ALIMENTARIA PACIENTES EN QUIMIOTERAPIA 
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ANEXO N° 2 GUÍA ALIMENTARIA DE DIETA BLANDA 

 

  



 

50 
 

ANEXO N° 3 GUÍA ALIMENTARIA DIETA HIPOGLÚCIDA 
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ANEXO N° 4 GUÍA ALIMENTARIA RÉGIMEN COMPLETO O BASAL 
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ANEXO N° 5 LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DE NUTRICIÓN 

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DE NUTRICIÓN 

TEMA: FECHA: 

CAPACITADOR:   

Intensidad 
horaria: 

Total de 
participantes: 

Total Horas / Hombre capacitadas:   HORARIO: 

Nº Apellidos y Nombres Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     
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ANEXO N° 6 FORMATO DEL BALANCE HÍDRICO DEL DESAYUNO 

CONTROL DE INGESTA PACIENTES HOSPITALIZADOS - DESAYUNO 
Fech
a: 

  

Cama 
Servici

o 

DIET
A 

Volumen servido / Volumen consumido 
Volumen 
consumi

do 

Cere
al 

Lech
e 

Infusió
n 

Jug
o 

Pa
n 

Huev
o 

          

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no                         

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no                         

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no                         

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no 
                        

  
Desayu

no                         

  
Desayu

no 
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ANEXO N° 7 FORMATO DEL BALANCE HÍDRICO DEL ALMUERZO 

CONTROL DE INGESTA PACIENTES HOSPITALIZADOS - ALMUERZO 

Fec
ha: 

  

Ca
ma 

Servi
cio 

DIE
TA 

Volumen servido / Volumen consumido 

Volum
en 

consu
mido 

So
pa 

Segu
ndo 

Gua
rn. 
1 

Gua
rn. 
2 

Ensal
ada 

Pos
tre 

Hue
vo 

    
Líqui
dos 

  

  
Almu
erzo                     

1000 
  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo                     

1000 
  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo                     

1000 
  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo                     

1000 
  

  
Almu
erzo 

                    
1000 

  

  
Almu
erzo 

                    
1000 
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ANEXO N° 8 FORMATO DEL BALANCE HÍDRICO DE LA CENA 

CONTROL DE INGESTA PACIENTES HOSPITALIZADOS - CENA 

Fech
a: 

  

Cam
a 

Servi
cio 

DIE
TA 

Volumen servido / Volumen consumido 

Volume
n 

consum
ido 

So
pa 

Segun
do 

Guar
n. 1 

Guar
n. 2 

Ensal
ada 

Post
re 

Hue
vo 

        

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         

  Cena                         
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ANEXO N° 9 FORMATO DE REFRIGERIOS DEL PERSONAL DE GUARDIA- 

REFRIGERIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIOS DE CENA 

 

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL 
SUR 

SERVICIO DE NUTRICIÓN 

ROL DE PERSONAL DE GUARDIA 

FECHA: DOMINGO 19-03-2017 

PERSONAL DE LABORATORIO DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Sra. Marcelina  Laura   ---------- ---------- 

Sra. Carmen Parada Jara ----------   ---------- 

PERSONAL DE NUTRICIÓN DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Téc. Miriam Chara ----------   ---------- 

Téc. Rosa Perez ----------   ---------- 

PERSONAL DE FARMACIA DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Téc. M. Carmen de Vinatea ---------- ----------   

Téc. M. del Pilar Choque   ---------- ---------- 

QF. Lourdes Cornejo ----------   ---------- 

PERSONAL ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Lic. Glenda Zúñiga ---------- ----------   

Lic. Giovanna Rosado ---------- ----------   

Lic. Suggey Zúñiga   ---------- ---------- 

Lic. Julissa Córdova ----------   ---------- 

Lic. Amparo Portilla   ---------- ---------- 
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Lic. Betty Morriberrón ----------   ---------- 

PERSONAL TÉCNICO - HOSPITALIZACIÓN DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Téc. Luzmenia Quispitupac ----------   ---------- 

Téc. Grimanesa Martinez ----------   ---------- 

Téc. María Angela Mamani   ---------- ---------- 

Téc. Mery Yucra ---------- ----------   

Téc. Rocio Benique   ---------- ---------- 

Téc. Roxana Aponte ---------- ----------   

PERSONAL ENFERMERÍA - CENTRO 
QUIRÚRGICO 

DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Lic. Patricia Bazán   ---------- ---------- 

Lic. Caro Lazo ---------- ----------   

Lic. Miriam Pamo ----------   ---------- 

PERSONAL TÉCNICO - CENTRO QUIRÚRGICO DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Téc. Carmen Fernández   ---------- ---------- 

Téc. Lourdes Arapa ---------- ----------   

Téc. Gloria Corimanya ----------   ---------- 

PERSONAL ENFERMERÍA -  EMERGENCIA DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Lic. Zarela Perea   ---------- ---------- 

Lic. Gladys Larico ----------   ---------- 

Lic. Arlet Pacheco ---------- ----------   

PERSONAL TÉCNICO EMERGENCIA DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Téc. Pilar Chivigorri ---------- ----------   

Téc. Nancy Pastor ----------   ---------- 

Tec. Jackeline Ramos   ---------- ---------- 
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PERSONAL ENFERMERÍA - UCI DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Lic. Jamileth Ticona ----------   ---------- 

Lic. Lucy Carcausto   ---------- ---------- 

Lic. Juan Gabriel Cruz ---------- ----------   

PERSONAL TÉCNICO  - UCI DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Téc. Salome Castillo ----------   ---------- 

Téc. Milania Rafaele ---------- ----------   

Téc. Clany Chicata   ---------- ---------- 

PERSONAL RESIDENTADO MÉDICO DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Dr. Medina Jessica ---------- ----------   

Dr. Calderón Irving ----------   ---------- 

Dra. María Dávalos ----------   ---------- 

PERSONAL DEPARTAMENTO MÉDICO DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Dr. Gamio ---------- ----------   

Dra. Carol Durand   ---------- ---------- 

Dr. Victor Begazo ----------   ---------- 

PERSONAL DE LIMPIEZA DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Sra. Ruth Mendezú   ---------- ---------- 

Sra. Elizabeth Mollinedo ---------- ----------   

Sr. Javier Rivera ----------   ---------- 

Sra. Sofia Sotelo ----------   ---------- 

Sra. Aurelia Zavala ---------- ----------   

PERSONAL DE VIGILANCIA DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO 

Sr. Henrry Ugarte   ---------- ---------- 
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Sr. Jorge Flores ----------   ---------- 

Sr. Mario Linares ----------   ---------- 

Sr. David Ramos ---------- ----------   

Sr. Juan Mamani ---------- ----------   

TOTAL 15 21 17 

        

PERSONAL RESIDENTADO MÉDICO 
REFRIGERIO 
DESAYUNO 

  

Dr. Palomino Italo     

TOTAL 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


