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RESUMEN 

 

La Investigación pretende determinar la Prevalencia de Desnutrición Intrahospitalaria 

asociada con el tiempo de Estadía en Niños y Niñas del Hospital Pediátrico Alfonso 

Villagómez de la ciudad de  Riobamba. Estudio no experimental tipo trasversal, se 

evaluó 52 pacientes de entre 0 y 12 años, con una  estadía hospitalaria mayor a 24 

horas, Historia clínica  abierta y diagnóstico definido. Las variables estudiadas fueron: 

Desnutrición intrahospitalaria, Variables sociodemográficas, calidad de atención 

nutricional y características clínicas. Para el diagnóstico del estado nutricional se utilizó 

el Índice de Masa Corporal para edad, patrones de referencia de la OMS-2007 y 

Criterios de Waterlow  Los datos se analizaron en los programas de computación: Who 

Anthro  y Anthro Plus, La calidad de cuidados alimentario nutricionales ofrecidos en la 

Unidad de salud se analizó a través de estándares establecidos. Las pruebas 

estadísticas aplicadas fueron probabilidades medidas de tendencia central y de 

dispersión. Se evidenció tras el alta hospitalaria el aumento del 1.9% de pacientes con 

desnutrición aguda según IMC/E, y el 5.8% de pacientes con desnutrición aguda y 

compensados según Criterios de Waterlow. El análisis de la relación entre prevalencia 

de desnutrición hospitalaria y tiempo de Estadía como condicional de los cuidados 

alimentarios muestran una correlación directamente proporcional. 

Palabras Claves:   < HOSPITAL PEDIÀTRICO ALFONSO VILLAGÒMEZ>, < DESNUTRICIÓN 

INTRAHOSPITALARIA>, < TIEMPO DE ESTADIA>. <CUIDADOS ALIMENTARIO NUTRICIONALES>,  

< CRITERIOS DE WATERLOW>, < INDICE DE MASA CORPORAL /EDAD>, <DESNUTRICIÒN 

AGUDA>, <ESTADO NUTRICIONAL COMPENSADO>. 
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ABSTRACT 

 

 

The research tends to determine the inpatient Malnutrition prevalence associated to the 

childrenʼs stay period at Alfonso Villagòmez Pediatric Hospital from Riobamba. This 

was a non-experimental transversal research which evaluated 52 patients aged from 0 

to 12 years old who exceeded a hospital stay of 24 hours, open medical record, and 

defined diagnose. The variables studied were: Inpatient malnutrition, socio- 

demographic variables, quality nutritional care and clinical chracteristics. For the 

nutritional status diagnose, it was necessary to use the body mass index per age, 

OMS- 2007 reference patterns and Waterlow criteria. The data were analyzed with the 

use of Who Anthro and Anthro Plus software. The quality of food and nutritional care 

offered by the health care unit were analyzed through established standards. The 

statistical tests applied were: probabilities, measures of central tendency, and 

dispersion. After the discharge from hospital, it was possible to notice an increase of 

1.9% of patients suffering from severe malnutrition according to the body mass index 

per agee ang a 5.8% of patients suffering from severe malnutrition, these were 

compensated according to Waterlow criteria. The analysis of the relation between 

hospital malnutrition prevalence and stay period as a condition of the food care showed 

a directly proportional correlation. 

 

Key words: <ALFONSO VILLAGÒMEZ PEDIATRIC HOSPITAL>, <INPATIENT 

MALNUTRITION>, < STAY PERIOD >, < FOOD AND NUTRITIONAL CARE>, 

<WATERLOW CRITERIA>,<BODY MASS INDEX PER AGE>. 
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CAPÌTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición es una causa importante de morbi-mortalidad en los niños menores de 

5 años de los países en desarrollo e interviene en el 40-60% de los fallecimientos de 

ese grupo de edad. La desnutrición hospitalaria se asocia a un incremento de la 

mortalidad y de la morbilidad que repercute en peor calidad asistencial (aumento de 

estancia media y de re hospitalización) y  aumento del gasto económico.46 

 

Las primeras investigaciones sobre la prevalencia de la desnutrición en el niño 

hospitalizado fueron hechas en Estados Unidos en los años 80. Encontraron que entre 

el 12 y el 46% de los pacientes ingresados, fuera del periodo neonatal, presentaban 

una  desnutrición moderada y el 48% una talla baja. La prevalencia de desnutrición en 

las unidades neonatales era incluso superior a la observada en niños. Con 

posterioridad se han comunicado cifras ligeramente inferiores en Europa: entre el 7 y 

el 24% de los niños ingresados presentaban un peso para la talla inferior al 80%.  

 

En estudios realizados en La Habana se ha podido encontrar que existen variaciones 

en cuanto a la tasa de desnutrición hospitalaria, que varían en el Hospital Universitario 

Pediátrico “William Soler” 22,6 % en varones y 26 % en las mujeres, 

independientemente de la edad.8 

 

La primera estrategia se basa en fomentar el interés de los profesionales hospitalarios 

para la recolección de datos relativos a la ingesta y hábitos alimentarios sumados a  

determinaciones antropométricas básicas. El peso y la talla son los datos más 

sencillos, prácticos y baratos que pueden utilizarse para la valoración del estado 

nutricional. Sin embargo, estas medidas no se obtienen rutinariamente en todos los 

hospitales.8 

 

La valoración nutricional debe formar parte integral de toda evaluación clínica con el fin 

de identificar pacientes que requieren un soporte nutricional agresivo y temprano con  
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el fin de disminuir los riesgos de morbimortalidad secundarios a la desnutrición 

preexistente en los pacientes hospitalizados. 

 

De acuerdo con las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa 

(Resolución ResAP (2003) sobre alimentación y asistencia nutricional en los 

hospitales); la valoración nutricional debe ser una herramienta imprescindible en la 

evaluación completa del paciente hospitalizado. Esta deberá ser universal, precoz, 

sencilla de aplicar, basada en la mejor evidencia científica disponible y adaptable a las 

diversas circunstancias clínicas de los pacientes como edad, sexo, gravedad de la 

enfermedad.25 

 

 La detección de un paciente en riesgo nutricional deberá seguirse de una evaluación 

nutricional completa, un plan terapéutico nutricional individualizado y una 

monitorización de la evolución1 

 

 Es necesario que los hospitales establezcan equipos multidisciplinarios de dirección 

en nutrición, incluyendo el grupo de nutrición clínica, con el objeto de supervisar todos 

los aspectos del cuidado nutricional, comenzando  desde el servicio de alimentos 

hasta la nutrición artificial. Cualquier falla en la cadena de servicios genera  una 

interrupción en el sistema de administración de la nutrición y estas son generadas por 

la programación  de procedimientos, revistas clínicas, tratamientos19 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez,  

ubicado en la ciudad de Riobamba perteneciente a la provincia de Chimborazo en las 

calles España  entre Veloz y Orozco, y constituye un paso importante para el 

conocimiento de la magnitud del problema en nuestro medio en busca de posibles 

soluciones.  
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OBJETIVOS 

 

A. GENERAL: 

Determinar la prevalencia de desnutrición intrahospitalaria asociada con el tiempo 

de estadía en  niños y niñas del Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez de la ciudad 

de Riobamba. 

 

 

B. ESPECIFICOS: 

 Identificar las condiciones socio demográficas de los pacientes hospitalizados  

 Determinar el Estado nutricional de la población estudio a través de                    

antropometría y su variación durante la estancia hospitalaria. 

 Determinar la patología de base al ingreso de la Hospitalización. 

 Establecer los determinantes de atención y cuidado nutricional brindado  por el 

Hospital. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

La desnutrición en pacientes hospitalizados se incrementa con el tiempo de estadía 

hospitalaria, como condicional de cuidados alimentario nutricionales y patología de 

base. 
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CAPÌTULO II   

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2. DEFINICIÓN DE DESNUTRICIÓN 

Caldwell, define a  la desnutrición como  un estado patológico que resulta de un 

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

detecta clínicamente por pruebas bioquímicas y antropométricas.11 

 

La desnutrición es un trastorno metabólico causado por el desequilibrio entre la 

ingesta de nutrientes y las necesidades corporales.  Ésta situación desencadena la 

pérdida de las reservas que el organismo posee para responder ante las agresiones 

del medio interno y externo, dando como resultado la incapacidad de mantener las 

funciones vitales  

 

Elia la define como una “deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes, que causa 

efectos adversos medibles en la composición y la función de los órganos o los tejidos y 

en la evolución clínica” 11 

 

2.1 TIPOS DE DESNUTRICIÒN 

 

2.1.1 Desnutrición Crónica  

En este tipo de desnutrición los depósitos orgánicos de grasa se encuentran 

reducidos, estado secundario a enfermedades crónicas  que avanza a lo largo del 

tiempo 

 

La evaluación nutricional del niño o niña con desnutrición  crónica se caracteriza por 

peso inferior al 80% del ideal pliegue cutáneo del tríceps menor de 3mm, talla  inferior 

a 60% del patrón, hipoalbuminemia no inferior a 2,8g/dl24 
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2.1.2 Desnutrición Aguda 

 

A diferencia de la desnutrición crónica, la aguda se asocia a situaciones que 

amenazan la vida, como trauma e infección. El signo de este tipo de desnutrición es la 

caída de cabello fácil y sin dolor, desde el punto de vista de laboratorio  se encuentra 

una albúmina inferior a 2,8g/dl, transferrina inferior a 150mg/dl, leucopenia inferior a 

1500 linfocitos/mm y anergia cutánea a los antígenos de hipersensibilidad  tardìa.24 

 

2.1.3 Desnutrición Mixta 

 

La combinación entre desnutrición aguda y crónica en pacientes sometidos a estrés 

agudo como trauma, intervención quirúrgica o infección.24 

 

2.1.4 DESNUTRICIÒN HOSPITALARIA 

 

2.1.4.1 Definición  

 

La desnutrición hospitalaria está definida como la desnutrición asociada a 

enfermedades que se observa, y eventualmente se puede agravar, en pacientes 

hospitalizados 22 

 

La desnutrición de un enfermo adquirida durante su hospitalización generalmente está 

relacionada con la enfermedad de base; sin embargo, la falta de reconocimiento y de 

estrategias nutricionales del equipo de salud que atiende al paciente son las mayores 

responsables de la desnutrición intrahospitalaria. 6 

 

Los pacientes malnutridos son sujetos susceptibles de prolongar su estancia 

hospitalaria, frente a los no malnutridos, por su menor resistencia frente a infecciones, 

al asociarse la hipoproteinemia al incremento de la incidencia de infecciones 

postoperatorias, y por el retraso en la cicatrización de las heridas, signos todos ellos 
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agravados en el anciano, que puede desarrollar el denominado “síndrome de 

encarnamiento” 6 

 

2.1.4.2 Fisiopatología  

 

2.1.4.2.1 Respuesta inmunometabòlica al estrés en el paciente pediátrico  

 

El paciente pediátrico es especialmente susceptible a los efectos metabólicos a los 

que conduce la enfermedad grave, la velocidad de crecimiento durante la infancia 

temprana es mayor que en cualquier otro período de vida, superada tan solo por el 

crecimiento durante la vida intrauterina.18 por lo que cualquier situación que altere la 

homeostasis  del niño repercutirá  en su crecimiento y desarrollo orgánico. 

 

Entre los factores predisponentes al mayor impacto que ejerce la enfermedad sobre el 

niño se considera el menor porcentaje de masa muscular y grasa en el infante, así 

como tener mayores requerimientos energéticos en comparación con los adultos y 

menor reserva energética.12 

 

Es por esto que el paciente pediátrico  tiene mayor riesgo  de presentar malnutrición 

cuando padece una enfermedad, si a este se suma la presencia de desnutrición u 

obesidad propiciará consecuencias adversas durante la estancia hospitalaria. 

 

La malnutrición impide una adecuada respuesta del organismo contra la enfermedad y 

predispone a infección, falla orgánica con lo que aumenta los días de Hospitalizaciòn y 

la mortalidad.12 

 

Por otro lado la enfermedad aguda modifica de manera significativa las necesidades 

energéticas del individuo, lo cual es proporcional a la magnitud, naturaleza y duración 

del daño, por lo que el niño grave es extremadamente vulnerable a los efectos del 

estrés metabólico. 
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El aporte calórico insuficiente respecto a las necesidades propias de la situación de 

estrés produce depleción de reservas  grasas y proteicas, así como disminución de la 

capacidad de respuesta del organismo contra la agresión  y un estado de 

inmunosupresión. 12 

 

Ante cualquier situación de agresión se establece una respuesta metabólica, misma 

que es común  a cualquier enfermedad crítica o trauma grave y variable en función de 

la gravedad y duración. 

 

Esta respuesta metabólica se caracteriza por cambios adaptativos en el metabolismo 

de los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y micronutrientes que permitan al 

paciente  enfrentar el incremento  en el gasto energético producido por la patología 

grave con el catabolismo. 

 

La persistencia de la respuesta metabólica y la falta de soporte nutricional adecuado  

se consideran los dos factores más importantes en la génesis de la falla nutricia 

aguda.12 

 

2.1.4.2.2 Cambios involucrados en la respuesta metabólica al estrés en 

pacientes pediátricos  

 

Ante la presencia de un estímulo sea sepsis grave, cirugía mayor, quemaduras, 

traumas, se liberan mediadores neurohumorales que desencadenarán la respuesta  

neuroendocrina escrita como sigue: 

 

 Sistema nervioso central .- produce dopamina, adrenalina, noradrenalina 

 Sistema endócrino.- libera cortisol, glucagón, insulina y otras hormonas 

conocidas como contrarreguladoras así como catecolaminas. 

 Sistema inmunitario.- genera factor de necrosis tumoral, interleucinas, 

interferón gamma y otros mediadores inmunitarios que participan en el proceso 

inflamatorio.22 
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La acción sinérgica de los mediadores antihumorales será la responsable de los 

cambios metabólicos detallados a continuación, cuya meta  será disponer  de 

sustratos energéticos  para enfrentar el catabolismo. 

 

 Incremento de la proteólisis a expensas de la proteína muscular con aumento 

en la movilización de aminoácidos, mismos que serán empleados  para 

sintetizar proteínas de fase aguda (proteína Creactiva, fibrinógeno. Alfa 1  

 Antitripsina), que actuarán en el proceso inflamatorio, el resto será empleado 

como sustrato  gluconeogènico para la formación de glucosa a nivel hepático, 

esta glucosa intervendrá en la reparación tisular y en el control de la 

inflamación. 

 Estimulación de la glucogenòlisis que a pesar de ser un recurso energético de 

adaptación metabólica tienen como limitante  ser una reserva que se agota  en 

poco tiempo. 

 Activación de la glucólisis anaeróbica  con aumento en la producción de lactato, 

que funcionará como sustrato energético vía ciclo de Cori. 

 Disminución en la utilización de la glucosa por parte de los tejidos, participando 

así en la génesis de la hiperglucemia por estrés 23  

 Elevación en los niveles de insulina con resistencia a la acción de la misma. 

 Incremento en a gluconeogénesis empleando las grasas como fuente 

energética, tejidos como el cerebro, eritrocitos y médula espinal requieren 

glucosa como sustrato preferencial. 

 Movilización de sustratos a partir de  lipólisis con producción de cuerpos 

cetònicos  que serán empleados  como fuente calórica por parte del cerebro. 

 Reducción en la síntesis de proteínas de transporte  (albúmina, transferrina, pre 

albúmina). 

 Elevación de los niveles séricos de alanina y glutamina, sustratos 

gluconeogénicos importantes para la obtención obligada de energía en 

situación de estrés. 

 Incremento en la excreción urinaria de nitrógeno que se ve reflejada en el 

balance  nitrogenado  negativo y en las manifestaciones clínicas de desgaste 

muscular (pérdida de peso y disfunción inmunitaria). 
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2.1.4.2.3 Impacto de los nutrientes en el paciente pediátrico sometido a estrés 

metabólico 

 

 Metabolismo de las proteínas  

 

Los aminoácidos tienen un papel crucial al estimular la síntesis proteica, generar 

señales que desencadenan reacciones que a su vez según varios aspectos del 

metabolismo de nutrientes, son además precursores de importantes sustratos 13. 

 

En el organismo aproximadamente el 98% de aminoácidos integran la estructura 

proteica y el resto con aminoácidos libres, por lo que existe un recambio constante de 

aminoácidos provenientes de la reserva. 

 

EL recién nacido sano tiene un recambio proteico  de 6,7g/kg/día en comparación con 

el adulto 3,5g/kg/día 25.  Entonces la máxima adaptación fisiológica está presente 

durante las situaciones de estrés agudo, y es a través de este proceso como se 

sintetizan los mediadores de la respuesta inflamatoria. 

 

Aminoácidos gluconeogénicos como la alanina y glutamina son obtenidos a partir de la 

proteína muscular para ser transportados  al hígado y así producir glucosa (ciclo 

glucosa- alanina). 

 

Si bien la proteína muscular es un mecanismo de adaptación efectivo a corto plazo, en 

el paciente pediátrico tiene como limitante precisamente la duración  y el daño 

potencial que implica disminuir la masa magra. La pérdida de músculo a nivel 

diafragmático producirá falla respiratoria y la del músculo cardíaco, disfunción 

miocárdica y arritmias. 

 

Estudios en lactantes han demostrado degradación de músculo  hasta en 25% 

después de cirugía mayor  y un incremento de hasta 100% en la excreción de 
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nitrógeno  urinario asociada a sepsis y en niños sometidos a circulación extracorpórea 

13. 

Los niveles de prealbúmina caen las primeras  12 horas posteriores a la instalación  

del estímulo nocivo que generó la respuesta metabólica al estrés, reflejando así el 

grado de catabolismo, mientras que la producción hepática de Proteína C reactiva 

(PCR)  se eleva como parte de la síntesis de proteínas de fase aguda en respuesta al 

estrés. La PCR y la prealbúmina atienen tienen una respuesta inversa (la primera 

disminuye y la segunda se eleva con proporción a la magnitud del daño y se 

normalizan cuando la lesión está controlada) 13 

 

Su medición seriada refleja el patrón de respuesta  a la agresión  y ayuda a predecir la 

evolución clínica  del niño grave. Existen reportes en los que se muestra la correlación 

de los niveles de PCR y el gasto energético en pacientes en estado crítico 13. 

 

 Metabolismo de los Hidratos de Carbono  

 

En los pacientes críticos existe una alteración del metabolismo de los carbohidratos 

caracterizada por un aumento de la neoglucogénesis hepática y resistencia periférica a 

la acción de la insulina de tipo posreceptor, a pesar de existir niveles elevados de 

insulina circulante. Producto de estas alteraciones metabólicas, habitualmente existe 

hiperglicemia, pobre utilización de la glucosa e intolerancia al aporte exógeno de la 

misma.13 

 

La presencia de una gran cantidad de sustratos neoglucogenéticos, así como el 

aumento de las hormonas de contrarregulación y la acción de mediadores de la 

inflamación, son factores determinantes del incremento de la producción hepática de 

glucosa. Los sustratos utilizados para la neoglucogénesis incluyen: lactato, alanina y 

glicerol. Por otra parte, el incremento de hormonas, tales como: epinefrina, cortisol y 

de la relación glucagón / insulina, juegan un papel primordial en este proceso.13 

 

Los niveles plasmáticos de piruvato y lactato están muy elevados. La reducción de la 

actividad de la piruvato deshidrogenasa observada en esta situación, determina una 

disminución de la utilización del piruvato como sustrato del ciclo de Krebs. Este  
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Fenómeno se traduce en una mayor conversión de piruvato a lactato y es más intenso 

a nivel muscular que hepático. En estos pacientes, el ciclo de Cori (conversión 

hepática de lactato y alanina en glucosa) está muy activo.  

 

El ciclo de Cori constituye un mecanismo adaptativo que permite entregar glucosa y 

energía en forma anaeróbica, cuando los tejidos no cuentan con el oxígeno suficiente 

para metabolizar completamente los sustratos hacia CO2 y H2O. 

 

La producción hepática de glucosa es inhibida tanto por la hiperglicemia como por el 

hiperinsulinismo. Sin embargo, en pacientes sépticos y quemados la producción 

hepática de glucosa está aumentada en un 50-100%, a pesar de los elevados niveles 

de glucosa e insulina existentes. La participación de la neoglucogénesis en la 

producción hepática de glucosa en pacientes sépticos es muy importante, alcanzando 

aproximadamente a un 70%. 

 

La captación de glucosa a nivel de los tejidos está influenciada por la concentración de 

glucosa sanguínea y niveles de insulina. La hiperglicemia y la insulina producen un 

aumento de la captación de glucosa. La insulina además inhibe la producción hepática 

de glucosa y estimula su captación periférica, y a través de estos mecanismos, 

disminuye los niveles sanguíneos de glucosa. El músculo y tejido graso son los sitios 

más importantes donde la insulina estimula la captación de glucosa. La captación de 

glucosa a nivel de cerebro, glóbulo rojo, piel, pulmón y heridas es independiente de la 

acción de la insulina.13 

 

Bajo condiciones normales, el 50% de la captación de glucosa la realiza el cerebro. 

Sin embargo, cuando aumentan los niveles plasmáticos de glucosa o insulina, el 

músculo es responsable de más del 85%, del incremento de la captación de glucosa. 

Ahora bien, cuando existe una condición de estrés metabólico, también aumenta la 

captación de glucosa por parte de los tejidos injuriados.13 

 

 

 



 

12 
 

 

 Metabolismo de los lípidos  

 

Las modificaciones experimentadas por el metabolismo de las grasas están en 

estrecha relación con la fase del estrés metabólico. Así, durante la fase Ebb, 

caracterizada por una disminución del transporte y consumo de oxígeno, tanto la 

lipólisis como la oxidación de ácidos grasos libres se encuentran disminuidas. 

Además, en esta etapa están disminuidos los niveles circulantes de ácidos grasos 

libres y cuerpos cetónicos 13 

 

La resistencia a la insulina de la fase hipermetabólica, determina que la glucosa no 

pueda ser completamente oxidada. A consecuencia de lo mismo, la mayor parte de los 

requerimientos energéticos durante esta fase son aportados por las grasas, a pesar de 

existir un aumento de la neoglucogénesis y de los niveles circulantes de glucosa.  

 

Durante el estrés metabólico, los tejidos insulinosensibles están capacitados para 

utilizar grasas en vez de glucosa como fuente energética; esto es posible gracias al 

incremento de los niveles plasmáticos de cortisol, epinefrina y glucagón, hormonas 

que además suprimen la ketogénesis. 

 

Durante esta etapa del estrés, también existe un incremento de la lipólisis y 

movilización de las grasas. El aumento de la lipólisis se produce en respuesta a la 

acción de las hormonas de contrarregulación. Como producto de la lipólisis se liberan 

triglicéridos (TG), los cuales son hidrolizados a ácidos grasos libres y glicerol. 

 

 El tejido adiposo constituye la principal fuente de ácidos grasos libres. La 

lipoproteinlipasa (LPL) es la responsable de la hidrólisis de los TG. La actividad de la 

LPL se encuentra aumentada en diferentes situaciones como cirugía, trauma y sepsis, 

mientras la insulina es el principal inhibidor de dicha enzima. 13 

 

No obstante, a pesar del hiperinsulinismo existente, la lipólisis no se ve afectada y esto 

se debe a la resistencia a la insulina, a los elevados niveles de epinefrina y a la acción 

periférica directa de la hormona de crecimiento. 



 

13 
 

 

Los ácidos grasos libres resultantes de la hidrólisis de los TG pueden seguir diferentes 

vías metabólicas: a) Oxidarse en el músculo esquelético. B) Pueden oxidarse en el 

hígado promoviendo la neoglucogénesis al aportar energía y cofactores necesarios 

para la síntesis de glucosa. C) Los ácidos grasos liberados en exceso y no utilizados  

 

por los tejidos pueden re esterificarse en el hígado hacia TG, determinado un 

incremento de sus niveles plasmáticos.  

Los triglicéridos que se depositan en el hígado pueden contribuir a la aparición de 

hígado graso. El déficit de carnitina previo o adquirido puede agravar esta condición. 13 

Los cuerpos cetónicos plasmáticos están muy disminuidos. Este fenómeno estaría 

condicionado por el hiperinsulinismo, ya que la insulina disminuye la producción 

hepática de cetonas y aumenta su utilización periférica. 

Si bien es cierto existe un déficit de ácidos grasos de cadena larga, su administración 

puede conducir a un incremento del metabolismo del ácido araquidónico y aparición de 

sus metabolitos con propiedades inflamatorias: prostaglandinas y tromboxano, 

especialmente cuando dichos ácidos grasos se aportan en forma de ácidos grasos 

omega 6. Sin embargo, la administración de ácidos grasos omega 3 puede disminuir la 

producción de prostaglandina E2 y tromboxano A2, entre otros.13 

 

2.1.4.2.4 Impacto de la desnutrición aguda severa en el funcionamiento del 

organismo  

 

 Composición corporal: el tejido adiposo subcutáneo puede desaparecer y la 

masa muscular se reduce al 50%. La piel  y el intestino se hallan 

particularmente  afectados mientras que las vísceras y el sistema nervioso son 

poco afectados. 

  La reducción de la actividad metabólica de las células provoca una reducción 

de las enzimas, proteínas y ARN.  

 El niño(a) desnutrido tiene dificultad para regular su temperatura corporal  

(Poiquilotermo), ya que es más sensible a las fluctuaciones de la temperatura 

ambiente que un niño(a) normal. Una reducción de la temperatura a 21 °C o su 

elevación a 36°C puede conducir a hipotermia o hipertermia respectivamente.  
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 La respuesta febril a una infección y las respuestas inflamatorias e inmunitarias 

están afectadas. Existe una menor capacidad para producir fiebre como 

respuesta a las infecciones.  

 

 Reducción de la síntesis y degradación de proteínas.  

 Hay perturbaciones hormonales mayores: el nivel de la hormona de crecimiento 

(GH), está elevada, mientras que la insulina está baja.  

 Los niveles IgF1 e IgF2, las catecolaminas y el glucagón están bajos. El cortisol 

está generalmente aumentado.  

 Los niveles de tiroxina de triyodotironina libres y ligados son bajos.  

 Reducción de gasto cardíaco. Debido a una disminución de la frecuencia 

cardíaca  y una reducción de volumen sistólico, hay una rápida evolución a la 

insuficiencia cardíaca.  

 Reducción de la bomba de sodio: tiene como consecuencia un aumento de la 

concentración intracelular de sodio y una disminución de potasio. El potasio 

que sale de las células no puede quedarse en el líquido extracelular y es 

eliminado por   el riñón.  

 La capacidad del riñón a concentrar o diluir la orina está frecuentemente 

reducida. La capacidad de eliminar el  sodio en caso de expansión anormal del 

líquido extracelular, está igualmente reducido al principio del tratamiento 

cuando  la bomba de sodio aumenta su actividad, un exceso de sodio es 

transferido al líquido extracelular y la muerte puede producirse rápidamente si 

el riñón encuentra su nivel de actividad normal más lentamente que la bomba 

de sodio.  

 La motilidad del intestino delgado está igualmente reducida, en consecuencia la 

duración del tránsito intestinal está aumentada. 

 Existe igualmente una disminución de la acidez gástrica de la producción de 

bilis y de enzimas pancreáticas.  

 La hipotonía intestinal, la aclorhidria, la producción reducida de IgA secretoria y 

la reducción de la secreción biliar permite a la flora cólica penetrar en el 

intestino  delgado y estómago, estos organismos atacan la mucosa intestinal, 

desconjugan las sales biliares y acentúan la mala absorción.  
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 La diarrea y las infecciones repetidas acarrean déficit en nutrientes y el estrés 

térmico aumenta la anorexia y reduce el consumo alimentario13 

 

 

2.1.4.3 Pacientes con riesgo nutricional 

En todo individuo, la desnutrición se presenta cuando los aportes alimentarios son 

cuantitativa y/o cualitativamente insuficientes frente a las necesidades energéticas y 

proteicas del organismo.  

 

La enfermedad es responsable en gran parte de este desequilibrio, acompañándose 

por lo general de una disminución de los aportes alimentarios, existiendo detrimento 

de las reservas generadas por la agresión, además de las necesidades incrementadas 

necesarias para el crecimiento, sobre todo en los primeros años de vida. 

 

En el caso de la desnutrición severa, las causas principales de muerte, durante los 

primeros días, se asocian con 

 

 La deshidratación y disturbio hidroelectrolítico. 

 Sobrecarga de fluidos. 

 Insuficiencia cardíaca. 

 Infecciones: diagnóstico y tratamiento inadecuado. 

 Anemia severa. 

 Falla hepática fulminante. 

 Hipoglucemia e hipotermia. 

 Hospitalización, causa de desnutrición  

 

La hospitalización tanto en el niño como en el adulto, constituye una situación de 

alto riesgo nutricional. La enfermedad no es por si la única responsable; el medio 

ambiente hospitalario es en general poco favorable, porque los aspectos 
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nutricionales en muchos casos se consideran de menor importancia que la 

enfermedad, y son mal entendidas las implicancias entre ambas.12 

 

 

2.1.4.4 Desnutrición Intrahospitalaria y tiempo de hospitalización 

 

Los pacientes desnutridos tienen internaciones más prolongadas no solo por la 

desnutrición per se, sino también por la morbilidad asociada. El tiempo de internación 

de estos pacientes se prolonga entre 5 y 7 días comparados con los pacientes bien 

nutridos. 

 

En el año 2000, el Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional (IBRANUTRI) demostró 

que de la totalidad de pacientes que permanecieron internados por un tiempo de 3 a 7 

días, un 44,5 % presentaba desnutrición, en una internación de 8 a 15 días el índice 

aumentaba a 51,2 % y en aquellos que permanecieron más de 15 días internados el 

61 % de los enfermos presentaba desnutrición. 24 

 

En el año 2006, se evaluaron 115 pacientes de ambos sexos en los servicios de 

Clínica Médica de dos hospitales de la ciudad de Córdoba, Argentina, para evaluar el 

estado nutricional de pacientes al ingreso y al 7° día de internación. 

 

Los días de internación según la categoría nutricional de la EGS fue: (A) 10 días, (B) 

14 días y (C) 26 días, existiendo diferencia significativa en ese último grupo. Los 

pacientes que variaron su estado nutricional, es decir, pasaron de categoría (A) a (B) 

fue 13 % (pacientes en riesgo o moderadamente desnutridos), y el cambio de (B) a (C) 

fue 35 % (severamente desnutridos), sumando un total de 48 % de prevalencia. 1 

 

Este aumento de la desnutrición a lo largo de la hospitalización puede explicarse por 

una suma de factores: a los que causaban la desnutrición hasta el momento de la 

admisión al hospital, se agregan el mayor consumo de reservas energéticas y 

nutricionales por parte del enfermo en respuesta a los tratamientos más intensos 

(cirugía, radioterapia, y quimioterapia) y las posibles pérdidas por problemas digestivos 

(náuseas, vómitos, íleo paralítico, diarrea) además del factor iatrogénico 10 
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2.1.4.5 Desnutrición Intrahospitalaria y disminución de la ingesta:  

 

Tiene importancia en la etiología de la desnutrición intrahospitalaria el aspecto 

iatrogénico, factor no primariamente relacionado con la enfermedad de base que 

puede llevar a ingestas inadecuadas calóricamente, sino relacionados con la 

hospitalización y por lo tanto potencialmente modificables y/o controlables, tales 

como: 

 

Problemas inducidos por la enfermedad (hiporexia, anorexia,) disglusia/disfagia, 

saciedad precoz, Intolerancias digestivas, imposibilidad de alimentarse por sí mismo 

con una falta de asistencia en el momento de comer en pacientes con dificultades 

motoras),astenia fatiga muscular debida a la pérdida de masa muscular, suspensión 

de la ingesta y dietas restrictivas por causas no justificadas, ayuno para preparación 

de exámenes complementarios, realización de estudios o visita del staff médico en el 

momento de la comida. 

 

Indicación médica de “nada por vía oral”, sin administrar alimentación por otra vía, 

retraso del comienzo de la alimentación sin causa que lo justifique, indicación de dieta 

líquida por tiempo prolongado o dietas modificadas sin ser estrictamente necesarias 

(hiposódica, blanda), dietas y servicios inadecuados, dietas poco apetecibles para el 

paciente (poco sabor, temperatura inapropiada, inadecuación de gustos o hábitos), 

intolerancia a la alimentación suministrada en el hospital.8 

 

Se debe tener en cuenta el horario de las comidas, dado que muchas veces se 

aproximan tanto entre sí que pueden disminuir el consumo en el momento de ser 

servidas. 8 
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2.1.4.6 Cuidados Nutricionales  

 

2.1.4.6.1 Prácticas de Alimentación y Nutrición 

 

Para realizar un buen proceso de nutrición en una Institución Prestadora de Servicios 

de Salud, no es simplemente necesario realizar unas buenas prácticas terapéuticas 

que estén dirigidas hacia el mejoramiento de la salud del paciente. Aunque estas son 

importantes, es indispensable entender que detrás de todo este servicio existen una 

serie de procesos que deben ser dirigidos desde una perspectiva administrativa, y es 

aquí donde entra a jugar un rol vital el concepto de logística hospitalaria.20 

 

Las instituciones hospitalarias pocas veces son comprendidas como sistemas 

complejos en los cuales interactúan diferentes disciplinas que se dedican a realizar 

actividades totalmente diferentes, pero que están encaminadas a un mismo objetivo:  

 

Prestar un servicio y atención de calidad a sus usuarios. Es difícil creer que en el 

momento en que como pacientes reciben su  plato de comida en una habitación, son  

parte de un proceso que empieza mucho tiempo atrás, y que está articulado no sólo 

por las personas que se encargan de prestar la atención hospitalaria sino por personas 

ajenas a las ciencias de la salud que se encargan de la preparación, alistamiento, 

controles de calidad, diseños de rutas de  distribución, envío de órdenes de pedido, 

análisis del consumo, planeación y compras, entre otros procesos; los cuales dan 

soporte a toda la operación y permiten que llegue nuestra dieta indicada a la hora 

indicada, en el lugar indicado.20 

 

Cuidados adecuados de nutrición clínica constituyen parte integral del completo 

tratamiento de los pacientes hospitalizados. Para la práctica correcta de la terapia 

nutricional, los profesionales del equipo de salud necesitan conocimientos específicos 

 

Según Kondrup, con base en Allison 3, se establecen los pasos críticos en la provisión 

de alimentos al paciente. La cadena se muestra como un ciclo, el cual  requiere un 

gran esfuerzo en todas sus etapas para que se  cumpla el objetivo. Una parte clave 
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está en la ejecución  de la tamización nutricional que contribuye a identificar  los 

pacientes con riesgo nutricional. Se requiere de una  supervisión continua 

documentada en forma apropiada,  para asegurarse de que el paciente reciba y 

consuma las  cantidades indicadas de alimentos 

 

Una vez que se tienen detectados los pacientes  con riesgo nutricional, se les hace un 

seguimiento  continuo, para establecer su ingestión alimentaria;  se les ofrece el menú 

del hospital, pero se tienen en  cuenta los alimentos que les gusta y aquéllos que no,  

para excluirlos del menú. En caso de que el paciente  empiece a dejar de comer, 

entonces se le ofrece una  comida estilo bufé, para que seleccione sus alimentos  de 

acuerdo con lo que le apetece ese día.  

 

Obviamente,  se mantienen todos los principios para que la comida  sea atractiva, por 

ejemplo, que esté caliente, que sea  visualmente agradable y que exista variedad. Un  

aspecto limitante es tener una variedad de recetas agradables para los pacientes, un 

horario flexible  para la administración de las diferentes comidas y  un servicio de 

alimentos con gente que tenga unas buenas habilidades culinarias, para que la comida  

sea apetitosa y variada.  

 

Esta cadena de alimentación  ha sido adaptada por Iff , con el objeto de enfatizar las 

etapas en la provisión de alimentos, las cuales  deben ser adecuadas, principiando por 

la tamización,  continuando con la planeación y distribución de  menús, y finalmente, 

haciéndolo llegar al paciente, como se observa en la ilustración 1 

 

Ilustración 1 Cadena de alimentos tomada Iff S. Clinical Nutrition. 2008; 27:800-5. 
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Es necesario que los hospitales establezcan equipos multidisciplinarios de dirección en 

nutrición, incluyendo  el grupo de nutrición clínica, con el objeto de supervisar  todos 

los aspectos del cuidado nutricional, comenzando desde el servicio de alimentos hasta 

la nutrición artificial. Cualquier falla en la cadena de servicios genera  una interrupción 

en el sistema de administración de la  nutrición y estas son generadas por la 

programación  de procedimientos, revistas clínicas, tratamientos, etc.  

 

Cuando el paciente no come, tal como se ha mencionado  anteriormente, el estado 

nutricional sufre un impacto  negativo y, además, se incrementa el desperdicio de  

alimentos, el cual ha llegado a ser hasta de 67 % en los  hospitales  

 

El cuidado nutricional es una parte fundamental del  tratamiento clínico integral del 

paciente. El objetivo  principal en cualquier paciente que esté recibiendo un  

tratamiento nutricional, debe ser mejorar la calidad de  vida mientras que también se 

cumple con el suministro  de sus requisitos nutricionales. La única manera de lograr 

esto es mediante la excelencia en la prestación del  servicio y mediante un equipo 

multidisciplinario. Esto se logra más fácilmente cuando la gerencia hospitalaria se 

encuentra involucrada y convencida de dicha estrategia 20. 

 

En cuanto a la provisión de alimentos, Barton, et, efectuaron  un estudio en un hospital 

universitario con 1.200 camas, su objetivo investigar la  causa de la pérdida de peso 

en los pacientes  hospitalizados. La investigación se llevó a cabo en una sala de 

cuatro especialidades durante un periodo  de 28 días, donde se cuantificaron todos los 

alimentos administrados y descartados. Se calculó el promedio  de ingestión diaria y 

se confrontó con los requerimientos diarios.  

 

Como resultado, se obtuvo que el “menú planeado” por el hospital proveía 2.438 

kcal/día y 67 g de proteína, lo cual obviamente cumple con los requisitos  individuales 

del paciente. Sin embargo, la cantidad de  comida desperdiciada era mayor del 40 %, 

resultando  que el déficit nutricional tanto proteico como calórico  era alrededor de 20 

%.  
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Se identificaron dos fuentes  principales de alimentos desperdiciados: una denominada 

“desperdicios en el plato del paciente”, en la  que el paciente recibe sus alimentos y 

por diferentes razones no termina de comérselos, y la segunda, “desperdicios de 

bandeja”, en la que ésta regresa completa o cual puede suceder porque al paciente se 

le dio de alta, fue transferido a otro lugar, o le fue cambiado el tipo de dieta a “nada por 

vía oral”. 

 

Pese a que los cálculos  nutricionales están de acuerdo con las necesidades de los 

pacientes, existen diversas razones que influyen negativamente por ejemplo: la 

inapetencia que se  presenta por la enfermedad; los horarios estrictos y limitantes, y 

las diferentes horas a las que el individuo está  acostumbrado a comer; la diferencia 

con los alimentos  consumidos en su casa; la programación de los diferentes  

procedimientos hospitalarios y la limitación de alimentos  o productos para poder 

suplementar las deficiencias de  la ingestión; lo cual conduce a una pérdida importante 

de peso en el paciente hospitalizado. 

 

Una revisión sistemática de Mahoney   encontró que  existen datos que sugieren que 

un sistema de alimentación personalizada en el hospital tiene la propiedad de mejorar 

la ingestión proteico-calórica y la satisfacción  del paciente. Este sistema 

personalizado lleva, también,  a reducir el nivel de desperdicio, lo que implica que el  

paciente mejore su estado nutricional; debe implementarse para grupos de pacientes 

seleccionados a quienes  se les considera en una situación nutricional crítica,  grupos 

que resultan después de practicar la tamización  nutricional. 

 

El estudio  Estado de los cuidados alimentarios y nutricionales en los Hospitales 

públicos del Ecuador evaluó las prácticas existentes en las Instituciones para el 

diagnóstico y registro de la desnutrición asociada a enfermedad base, prevención del 

ayuno hospitalario y la conducción de esquemas de nutrición artificial,  encontrándose 

como resultados respecto a evaluación nutricional balanzas a menos de 50 metros  de 

la cama del paciente en el 60%, de las Instituciones, el valor prospectivo del peso fue 

registrado en apenas el 60%, apenas 3 historias clínicas incluían el diagnóstico 

“Desnutrición” dentro de la lista de problemas de salud.  
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Los valores de albúmina, linfocitos se registraban en menos de la mitad de  las 

historias clínicas. En cuanto al uso de suplementos nutricionales orales menos de la 

quinta parte los recibió. 

 

El estado de conocimiento del personal médico en temas de alimentación y nutrición 

se revela como el más poderoso, los conocimientos deficientes en nutrición clínica 

hospitalaria, nutrición artificial, apoyo nutricional y metabolismo  explicaría la 

deficiencia existente en el reconocimiento y tratamiento oportuno de la desnutrición. 

 

La desnutrición hospitalaria no solo puede deberse a enfermedad o falta de comida 

sino también a falta de entrenamiento del personal, para el diagnóstico precoz de la 

malnutrición, cuya deficiencia podría explicar la elevada tasa de desnutrición en los 

hospitales. Además se pierde la oportunidad de brindar a estos pacientes los efectos 

beneficiosos de la terapia nutricional sobre morbi-mortalidad, costos y estancia 

hospitaliaria16. 

 

Un equipo de soporte nutricional con conocimientos sólidos debería ser implementado 

en los hospitales 32, incluyendo entre sus responsabilidades la enseñanza acerca de la 

valoración de la desnutrición, la prevención y el tratamiento de la misma, además de 

instaurar un programa educacional en el área de nutrición, realizando periódicamente 

una evaluación de la efectividad de dicho programa.6 

 

2.1.4.7 Tamizaje Nutricional  

 

En el enfoque de la atención del niño enfermo se debe realizar el diagnóstico de la 

enfermedad de fondo así 

: 

· ¿Cuál es la afección del órgano atacado? 

· ¿Terapéutica adecuada? 

· ¿Interferencia de la dieta? 

· ¿Situación funcional del tracto gastro-intestinal? 
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De acuerdo con esto se considera el tipo de nutrición a escoger: enteral o parenteral. 

La nutrición enteral es de aplicación más sencilla, de costo menos elevado y siempre 

se debe considerar la capacidad y maduración del tracto gastrointestinal. La nutrición 

enteral tiene mayores ventajas que la nutrición parenteral, pues utiliza una vía más 

fisiológica y es además de menor costo y está indicada en niños con función digestiva 

intacta que no pueden o no quieren ingerir alimentos (enfermedad respiratoria, 

neurológica, poli traumatizados. 

 

Pacientes con función digestiva intacta y con demandas aumentadas que no son 

cubiertas por la vía oral (estados hipermetabólicos, enfermedades crónicas). 

 

En el niño, la desnutrición, cualquiera que sea su causa, produce un enlentecimiento 

en el crecimiento. En consecuencia toda evaluación pediátrica debe incluir una 

adecuada evaluación nutricional que incluya peso, talla, perímetro cefálico y si es 

posible, la medición de perímetro braquial, que permita el cálculo de la relación PB/PC 

en el menor de cuatro años. 

 

Todas las mediciones se anotan en el carné de salud y consideradas mediante tablas. 

En la práctica clínica cotidiana estas gráficas o curvas permiten verificar la regularidad 

del crecimiento. 

 

2.1.4.8 Requerimientos energéticos en la práctica Clínica  

 

La estimación precisa de los requerimientos de energía es muy importante cuando se 

programa un soporte nutricional; un adecuado aporte nutritivo contribuirá a un mejor 

manejo clínico. Además, los pacientes pediátricos necesitan tener un adecuado aporte 

de proteínas, que cubra los requerimientos necesarios para el crecimiento. La última 

meta del soporte nutricional en los lactantes y niños es lograr una retención 

nitrogenada y un balance de energía neutro. 
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2.1.4.9 Valoración del gasto energético 

 

La energía necesaria para el funcionamiento adecuado del organismo procede de la 

oxidación de los nutrientes, proceso en el que se consume oxígeno y se produce CO2 

y agua. Los nutrientes se obtienen a través de la ingesta o, en caso necesario, de las 

reservas corporales. 

 

 En la práctica clínica, se asume que el cuerpo oxida nutrientes en función de la 

energía que precisa obtener. Por tanto, si se conoce la energía que el organismo 

gasta, se pueden estimar sus requerimientos calóricos.  

 

De este modo, los requerimientos energéticos se definen como la cantidad de energía 

alimentaria necesaria para compensar el gasto energético destinado a los siguientes 

procesos13: 

 

 Mantenimiento de una adecuada composición corporal.  

 Correcto crecimiento y desarrollo. 

 Realización de la actividad física necesaria y deseable que sea compatible con 

un óptimo estado de salud a largo plazo. 

 

2.1.4.9.1  Componentes del gasto energético  

 

 Gasto energético basal  

 Termogénesis inducida por la alimentación  

 Gasto energético por actividad física  

 Gasto energético por crecimiento 
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2.1.4.9.2 Gasto energético basal   

 

El gasto energético basal (GEB) representa el 60-70% del GET diario y comprende los 

requerimientos para el mantenimiento de las funciones vitales. Se trata del gasto que 

presenta el organismo en situación de ayunas, reposo muscular, isotermia y vigilia sin 

estrés.13 

 

Los principales determinantes del GEB son la edad, el sexo, el tamaño y la 

composición corporal, el GEB puede estimarse mediante ecuaciones predictivas. Las 

más utilizadas en la población pediátrica son las de Schofield37 y las de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 

 

2.1.4.9.3 Termogénesis inducida por la alimentación   

 

Representa las calorías consumidas en los procesos de digestión, absorción, 

transporte y metabolismo de los nutrientes. Incrementa el gasto diario en una cantidad 

aproximadamente equivalente al 10% del GEB. 

 

  

2.1.4.9.4 Requerimientos energéticos del crecimiento   

 

Los requerimientos nutricionales para el crecimiento comprenden, por un lado, la 

energía necesaria para la síntesis de los tejidos en crecimiento; esta energía procede 

de la oxidación de nutrientes y, por tanto, forma parte del GET. Por otro lado, también 

comprenden la energía depositada en forma de componentes estructurales para los 

tejidos que se están sintetizando, fundamentalmente proteína y grasa. 

 

 Estos últimos están destinados al anabolismo, no a la obtención de energía libre; por 

tanto, en sentido estricto no se gastan (es decir, no forman parte del GET), pero es 

necesaria su ingesta (sí forman parte de los requerimientos). Los requerimientos 

totales para el crecimiento constituyen un 35% de los requerimientos diarios durante 
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los 3 primeros meses de vida, y descienden hasta el 5% hacia los 12 meses y al 3% 

durante el segundo año. Posteriormente, representan un 1-2% del GET hasta la 

adolescencia. 

 

2.1.4.9.5 Gasto por actividad física  

 

 El gasto por actividad física (AF) depende de su intensidad y duración. Es el 

componente del GET que más varía entre sujetos e incluso en el mismo niño de un día 

a otro. Incluye tanto el gasto empleado en las actividades habituales (pasear, 

desplazarse, asistir a clase, ver la televisión, jugar, etc.) como el ejercicio físico 

estructurado. 

 

Habitualmente, el gasto por AF se representa mediante un factor de corrección 

aplicado sobre el GEB, llamado factor de actividad física o PAL (physical activity level).  

 

En 2004, la OMS publicó los valores de PAL para niños mayores de 12 meses. Estos 

valores fueron calculados dividiendo el GET diario, medido mediante la técnica de 

agua doblemente marcada, entre el GEB calculado por las ecuaciones de Schofield 13  

 

PAL= GET / GEB Por tanto, se considera que el PAL incluye no sólo el gasto por 

actividad, sino también el gasto por crecimiento y la termogénesis inducida por la 

alimentación.13 

 

2.1.4.9.6 Gasto energético Total   

 

Mediante fórmulas ideadas a través del GEB multiplicado por un factor que incluya la 

actividad, el crecimiento y la termogénesis inducida por la alimentación: 

 • Lactantes de 1-3 meses: GET= GEB X 2. 

 • Lactantes de 3-12 meses: GET= GEB X 1,7.  

• Niños a partir de 12 meses: GET= GEB X PAL. 
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En el caso de los pacientes con una desnutrición ya establecida, habrá que añadir a 

sus requerimientos la energía necesaria para la recuperación nutricional. En el 

paciente que presente pérdidas extraordinarias de nutrientes por cualquier vía (fecal, 

urinaria, cutánea, etc.), las necesidades incluyen también la compensación de dichas 

pérdidas 13 

 

2.1.4.9.7 Energía para la recuperación nutricional  

 

 El paciente desnutrido precisa, además de la cobertura de sus requerimientos 

actuales de energía, un aporte adicional para recuperar paulatinamente el déficit 

acumulado. El peso que hay que recuperar puede estimarse mediante la diferencia 

entre el peso actual y el peso ideal para la talla. Dado que se estima en 8 kcal, la 

energía requerida para incorporar 1 g al peso corporal puede deducirse13 

 

 Energía total de recuperación (kcal)= [Peso ideal – Peso actual (g)] X 8  

 

La recuperación nutricional debe ser un proceso progresivo, adaptado a la situación 

clínica y a la capacidad metabólica del paciente. Por ello, el aporte de esta energía 

extra también debe realizarse a lo largo de un intervalo de tiempo determinado, que 

vendrá definido por la magnitud de las calorías a aportar:  

 

Energía extra diaria a aportar = 

Energía total de recuperación /n º de días programados 

 

El tiempo necesario para la recuperación también guardará relación con el volumen 

diario de alimentos administrados, condicionado por la edad, el peso y la tolerancia 

digestiva del paciente. Asimismo, existen algunos condicionantes de tipo metabólico, 

ya que la energía extra aportada no debe incrementar de forma excesiva la 

termogénesis inducida por la dieta. 13 

 

Por otro lado, los pacientes que presenten limitaciones en la capacidad de cesión de 

oxígeno a los tejidos, como sucede en algunas cardiopatías, el aporte calórico no debe 
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producir un incremento de los requerimientos de oxígeno (necesario para la oxidación 

de los nutrientes) que empeore su situación clínica.13  

 

2.1.4.9.8 Requerimientos proteicos   

 

Los requerimientos proteicos de la población pediátrica se definen como la ingesta 

mínima necesaria para compensar las pérdidas orgánicas de nitrógeno, mantener una 

composición corporal correcta y asegurar un adecuado crecimiento tisular.13 

 

Al contrario de lo que ocurre con la ingesta de energía, en la que tanto el déficit como 

el exceso dan lugar a efectos nocivos conocidos, no se han establecido de forma 

definitiva qué efectos perjudiciales tendría, en individuos sanos, un exceso moderado 

en la ingesta proteica.13 

 

Los aminoácidos absorbidos y no utilizados no se depositan, sino que se metabolizan 

y excretan en forma de urea. Aunque en los sujetos con una enfermedad renal 

establecida una ingesta excesiva de proteínas puede acelerar el deterioro de la 

función renal, no se dispone de evidencia suficiente que sugiera que, en sujetos 

sanos, el deterioro de la función renal observable con la edad guarde relación con la 

ingesta proteica.13 

 

2.1.4.9.9 Valoración de las pérdidas energéticas   

 

La posibilidad de que existan pérdidas extraordinarias de macronutrientes y/o 

micronutrientes debido a alguna patología debe considerarse al estimar los 

requerimientos del paciente, ya que el soporte nutricional debe compensarlas para que 

el balance sea adecuado. En la práctica clínica no siempre es posible cuantificar de 

forma precisa estas pérdidas, que además pueden variar a lo largo del tiempo. 13 
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2.1.4.9.10 Pérdidas por vía digestiva  

 

 Incluyen la malabsorción relacionada con diferentes procesos: hepatopatías, 

insuficiencia pancreática, resección intestinal, sobre crecimiento bacteriano, estados 

hipersecretores, trastornos inmunitarios, enfermedades de la mucosa, consumo de 

fármacos,39 . Los pacientes con fístulas enterocutáneas también presentan pérdidas 

extraordinarias de energía. Las pérdidas pueden valorarse analizando el contenido 

fecal de grasa y nitrógeno y calculando los índices de absorción (IA). El IA de grasa 

normal se sitúa por encima del 94%.  

 

Grasa ingerida – Grasa fecal 

IA grasa= –––––––––––––––––––––––            X 100 

Grasa ingerida 

 

N ingerido – (N fecal total – N fecal obligatorio) 

IA nitrógeno (N) = ————————––––––––—–––————               X 100 

N ingerido 

 

 

El nitrógeno fecal obligatorio no procede de la dieta, sino que es el correspondiente al 

recambio de la mucosa intestinal, la producción bacteriana de nitrógeno y otros 

procesos intraluminales. Se estima en 20 mg/kg/día en la edad pediátrica. 13 

 

 Pérdidas extraordinarias de nitrógeno por orina   

 

Pueden encontrarse en la proteinuria secundaria a un síndrome nefrótico mal 

controlado o en la insuficiencia renal.  
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 Pérdidas extraordinarias de nitrógeno por sudor y otras secreciones 

 

 En los pacientes con fibrosis quística, las pérdidas de nitrógeno por sudor pueden ser 

significativas y aumentan cuanto mayor es el niño. 

 

2.1.4.9.11 Análisis del grado de cobertura de los requerimientos   

 

El objetivo último del soporte nutricional en el niño es conseguir un balance energético 

neutro y un balance proteico (nitrogenado) positivo. Para el cálculo de estos balances, 

es necesario conocer los requerimientos de energía y proteínas del paciente y 

comprobar, mediante el análisis de la ingesta, si están adecuadamente cubiertos. 

 

 Balance energético  

 

 El balance energético (BE) resulta de la diferencia entre el aporte energético y los 

requerimientos totales, que comprenden, como se ha comentado previamente, el GET, 

las pérdidas extraordinarias de nutrientes y la energía extra requerida para la 

recuperación nutricional:  

BE= Ingesta – (GET + Pérdidas energéticas + Energía para recuperación) 

 

 Para conocer la ingesta, es necesario realizar una encuesta dietética mediante 

técnicas adecuadas y disponer de una tabla de composición de alimentos. 

Actualmente existen diversas herramientas en soporte informático que agilizan esta 

labor, que debe ser desempeñada por personal convenientemente entrenado. 

 

 El cálculo del BE sirve para valorar la situación del paciente antes de iniciar el soporte 

nutricional, calcular la totalidad de sus requerimientos y monitorizar la eficacia de la 

pauta nutricional programada.13 
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2.1.4.10 Situación Actual De La Desnutrición Hospitalaria 

 

Más de una cuarta parte de los pacientes ya ingresan desnutridos, generalmente por 

procesos crónicos (enfermedades digestivas, hepatopatías crónicas, nefropatías, 

oncológicas, SIDA) cuya patología de base les genera un estado de anorexia o 

dificultades para alimentarse junto con un aumento de los requerimientos energéticos. 

 

Esto les lleva a la desnutrición progresiva convirtiéndolos, por tanto, en pacientes de 

alto riesgo nutricional ya desde el momento del ingreso en el hospital, con el 

consiguiente aumento de la incidencia de infecciones, dehiscencias, re intervenciones 

y pérdida en la eficacia de procedimientos terapéuticos para los que ingresan, como 

cirugía, radio o quimioterapia. 

 

Otro elemento causal de la desnutrición es la generada en el hospital, son 

precisamente estos procedimientos terapéuticos a los que se somete a los pacientes, 

como parte de la rutina de la hospitalización. Muchos de ellos, con independencia de 

la situación que presentara el paciente a su ingreso, son causa más que suficiente 

para producir desnutriciones severas, al dificultar o impedir la alimentación, al tiempo 

que provocan un aumento neto del consumo o pérdidas.  

 

El hecho de que este tipo de procedimientos terapéuticos agresivos se prodiguen 

cada vez más, en número y en su aplicación a situaciones o edades en las que hace 

unos años era impensable, pudiera justificar en parte el mantenimiento de las 

escandalosas tasas de prevalencia de desnutrición en los hospitales modernos, 

equiparables a las detectadas hace más de 50 años, pese al desarrollo y difusión de 

técnicas que permiten su detección y procedimientos de soporte nutricional con los 

que se podrían evitar y subsanar.13 

 

Las causas de que persistan tasas tan elevadas de desnutrición hospitalaria se 

pueden atribuir a diferentes circunstancias. 
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 La administración 

 

No se tienen en cuenta institucionalmente las necesidades nutricionales de los 

pacientes. Oficialmente se ignora la dependencia del ser humano, en cuanto que 

unidad biológica viva, de un aporte que cubra sus gastos, gastos que aumentan tanto 

en la enfermedad como a consecuencia de muchas acciones terapéuticas, situaciones 

ambas que tienden, precisamente, a limitar los ingresos y que confluyen en el paciente 

ingresado. Se sigue ignorando este hecho, desgraciadamente incluso por 

profesionales de la medicina y enfermería. Cuanto más por la Administración. 

 

La alimentación en nuestros hospitales no está adecuadamente regulada ni 

controlada, dependiendo todavía del criterio de los directores gerentes o de gestión 

para su programación y control, dado que no disponen oficialmente en sus plantillas de 

personas expertas en su diseño calibración y control. 

 

Nos resulta grato contemplar cómo nuestros grandes complejos hospitalarios son 

dotados con sofisticadísimos y carísimos medios de diagnóstico o novísimos 

procedimientos terapéuticos que, aparte de los medios materiales, requieren buen 

número de personal especializado para la atención de un número limitado de 

pacientes. Para ello es frecuente que se admitan sub o supra especialidades dentro, o 

independientes de los servicios clásicos y generosas partidas presupuestarias. 

 

 La formación del personal de salud 

 

Pero, incluso en las circunstancias más favorables, quedan sin la deseable asistencia 

nutricional más del 90% de los pacientes que la necesitarían, porque los responsables 

del paciente no emiten la correspondiente consulta. Generalmente se debe a que los 

médicos y enfermeras no den importancia o desconozcan la trascendencia de que un 

paciente a su cargo permanezca días y días sin alimentarse adecuadamente. No son 

conscientes de que, transcurrido el tiempo, esa desnutrición creciente del paciente va 

a limitar la capacidad de respuesta de su debilitado organismo, mermando así el 

beneficio de los procedimientos terapéuticos quizás previstos desde el principio 
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(cirugía, radio y quimioterapia actúan con más eficacia sobre el paciente mejor 

nutrido).  

 

Por el contrario, se da la paradoja de que junto a este inmovilismo en el campo de la 

alimentación y dietética, hemos progresado notablemente en el diseño de técnicas de 

nutrición artificial, de productos conteniendo los nutrientes adecuados para multitud de 

situaciones patológicas, sea a nivel digestivo, metabólico o dificultades derivadas de la 

afectación  de  distintos  órganos/sistemas  y  que  podemos  administrarlos por 

procedimientos impensables hace veinte años. 

 

En lo que no se ha puesto al día es en la formación del médico y resto del personal 

sanitario para mental izarles, desde las primeras épocas de sus estudios, de la 

naturaleza esencial de la alimentación y nutrición en la salud del ser vivo, tanto más 

en el proceso de recuperación de la salud perdida.  

 

Esto hace que se escape el problema sin detectarlo, sin abordarlo en consecuencia, y 

desperdiciando la oportunidad de recurrir a los avances logrados en materia de 

nutrición artificial, o prevenir simplemente el deterioro orgánico aportando los 

alimentos adecuados antes de llegar a situaciones carenciales. Sería necesario que 

todo sanitario terminase su período de formación convencido de que la desnutrición 

es la fiel compañera de la enfermedad hacia la muerte. 

 

La organización de métodos de soporte nutricional no propiciará ningún progreso en 

este sentido mientras se mantenga el actual sistema, por el cual dejamos en manos 

de personas no sensibles a la trascendencia de la desnutrición, el encargo de 

prevenirla, detectarla o tratarla. 

 

 Personal 

Falta personal especializado en el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición. Falta 

de conocimiento y sensibilidad del personal sanitario respecto a la desnutrición. Estos 

son hechos estudiados y divulgados desde hace casi 30 años, pero que parecen no 

hacer mella en el estamento médico. 
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La generalidad de los médicos no son sensibles, receptivos o conocedores de la 

problemática de la desnutrición en el tema que manejan a diario: pacientes que, como 

causa o consecuencia de su enfermedad o de los procedimientos terapéuticos que 

reciben, están desnutridos. Estos médicos tampoco son conscientes de que a "sus" 

pacientes, a los pacientes de su responsabilidad, les va la salud y la vida en ello. 
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CAPÌTULO III   

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3 Tipo y diseño de estudio 

 

Estudio no experimental tipo trasversal 

 

3.1 Universo y muestra 

 

3.1.1 Población fuente:  

Pacientes hospitalizados en el Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez, de la ciudad de 

Riobamba. 

. 

3.1.2 Población elegible: 

 Inclusión: 

 

 Pacientes en edades comprendidas entre 0  a 12 años, que tengan estadía 

hospitalaria mayor a 24 horas con Historia clínica  abierta y diagnóstico definido. 

 

 Exclusión: 

 

 Pacientes de los servicios de terapia intensiva.  

 Pacientes con CA, leucemia, SIDA. 

 

3.1.3 Población participante:  

 

52  pacientes hospitalizados cuyos padres den su consentimiento informado para 

participar en la investigación y autorización de la administración del hospital. 
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Tamaño muestral: Todos los pacientes hospitalizados en  el periodo Mayo - Julio 2015, 

que suman un total de 52 pacientes. 

 

3.2 Variables (mediciones) 

VARIABLE CO-VARIANTE PRINCIPAL 

 Desnutrición Intrahospitalaria 

 

VARIABLES CO-VARIANTES SECUNDARIAS  

 Variables sociodemográficas 

 Variables de calidad nutricional  

 Variables  características clínicas  

 

3.2.1 Operacionalización de variables 

 

        VARIABLE ESCALA INDICADOR 

SOCIO DEMOGRAFICAS 

Edad Ordinal  0-5 

6-9 

10-12 

Sexo 

 

Nominal 

 

Femenino 

Masculino 

Nivel de Inserción Social 

 

Nominal Estrato medio 

Estrato popular alto 

Peso Continua  Kg 

Talla  Continua Cm 

CARACTERÌSTICAS CLÌNICAS 

Motivo de ingreso Nominal  Alza térmica 

Dolor abdominal  

Tos 

Otras 

Enfermedad de base Nominal Digestiva 

Infecciosa 

Respiratoria 
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Otras 

Estancia hospitalaria  Continua  Días  

Estado nutricional   

 

IMC/E 

 

 

 

 

Waterlow 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal  

Delgadez 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

 

 

 

Compensado  

Desnutrición aguda 

Desnutrición crónica 

Normal  

Pruebas bioquímicas   

Recuento de linfocitos  Nominal  

 

 

Continua  

Si  

No  

 

Cel./mm3  

Recuento de Leucocitos Nominal 

 

 

Si 

No 

Determinaciones de 

Albumina    

Continua 

 

 

Nominal  

g/L 

 

 

si 

no  

Determinación de 

Hemoglobina 

Nominal Anemia  

No anemia  

Días de Ayuno Nominal Días 

Valoración Global Subjetiva 

Deficiencia de vitaminas  Nominal  Si  

No  

Suplementos orales  Nominal  Si  

No  

Complementos orales  Nominal  Si  

No  
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Atención y Cuidados Nutricionales 

 

Valoración Nutricional  

 

Distancia de las balanzas 

de la cama del paciente  

Continua Metros 

Peso y talla al momento 

del ingreso  

Nominal  Si  

No  

Diagnóstico de 

desnutrición en la HCL 

Nominal  Si  

No  

Registro de valores de 

albúmina sérica en la 

HCL 

Nominal  Si  

No  

Registro de conteo de 

linfocitos en HCL 

Nominal  Si  

No  

HCL con información 

suficiente para elaborar 

juicios nutricionales 

Nominal  Si  

No  

 

Indicaciones terapéuticas hechas al paciente 

 

La dieta prescrita 

satisface los 

requerimientos (situación 

de estrés) 

Nominal  Si  

No  

Prescripción dietética 

individualizada  

Nominal  Si  

No  

Control de la calidad de 

dieta servida 

Nominal  Si  

No  

Análisis de satisfacción 

del paciente con la dieta 

ofrecida 

Nominal  Si  

No  

Oferta de variedad de 

menús  

Nominal  Si  

No  

 

Uso de suplementos nutricionales orales 
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Pacientes no desnutridos 

que reciban 

suplementación  

Nominal  Si  

No  

 

Estructural y Político  

 

Existencia de un grupo 

de apoyo nutricional  

Nominal  Si  

No  

Estructura adecuada del 

servicio de nutrición  

Nominal  Si  

No  

Existe políticas de 

calidad de procesos  de 

cuidado nutricional  

Nominal  Si  

No  

Conocimientos 

suficientes sobre 

nutrición clínica  

Nominal  Si  

No  

 

3.3 Descripción de procedimientos 

 

 Acercamiento  

 

Para iniciar la investigación se procedió de la siguiente manera: 

 Se envió un oficio dirigido al Director del Hospital Alfonso Villagómez, para que 

se autorice llevar a cabo  la investigación. 

 Ulterior a esto  se procedió  a recolectar la información en la mencionada casa 

de salud. 

 

 Recolección de la información 

En la recolección de la información se aplicaron dos formularios (Evaluación Subjetiva 

Global y  Encuesta de Nutrición Hospitalaria), descritos en el anexo 1 y anexo 2. 
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3.4 Procesamiento de la información 

 

El análisis se efectuó con el programa informático  Anthro y Anthro plus, por grupo 

etario, obteniéndose  datos del  estado nutricional inicial y final a la Hospitalización. 

Para el diagnóstico del estado nutricional se utilizó el Índice de Masa Corporal para 

edad y se empleó los patrones de referencia de la OMS-2007, así como los criterios de 

Waterlow. 

 

Los menores cuya desviación estándar se encontraba <–2 se consideraron con 

delgadez, entre –2 y +1 con peso normal, >+1 a +2 con sobrepeso y >+2 con 

obesidad.  

 

Criterios de Waterlow: Si el P/T y T/E se encuentra ≤ -2 se considera Desnutrición 

Crónica, Si el P/T es ≤ -2 y T/E ≥ -2 Desnutrición aguda,  P/T y T/E  ≥ -2 Normal, P/T  ≥ 

-2 y T/E ≤ -2 Compensado. 

 

Posterior  se analizó la calidad de cuidados alimentario nutricionales ofrecidos en la 

Unidad de salud. 

En la segunda fase el análisis con el modelo de prevalencia de determinantes, 

específico de cada variable. 

 

3.4.1 Análisis Estadístico 

 

 Base de datos en Excel 

 Software informàtico: Who Anthro 2010, Anthro Plus 

 Software estadístico JMP 5.1.  

 Análisis univariado y bivariado 

 Asociación de variables principales  con la variable resultado.  

 Las pruebas estadísticas aplicadas fueron probabilidades (Tablas de 
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contingencia), medidas de tendencia central y medidas de dispersión (Prueba 

de tukey caja-  bigotes, ANOVA). 
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CAPÌTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

La presente investigación fue realizada en la Provincia de Chimborazo,  cantón 

Riobamba. 

Los datos fueron tomados en los meses  Mayo  junio y julio del presente año. 

El  Hospital Alfonso Villagómez dentro de la categorización del MSP se encuentra en 

la  categoría B. 

 

4 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

 

4.1 DATOS DEL HOSPITAL 

 

El Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez, constituye una  entidad perteneciente  al 

Ministerio de Salud Pública, Casa de salud tipo B, brinda  atención médica a  niños y 

niñas de la Provincia de Chimborazo. 

 

La Unidad Médica cuenta con el siguiente recurso humano: Directora 1,  Médico 

general   10,  Médicos especialista  5,  Odontólogo 1 ,asistente de odontología 1, 

Trabajadora social 1, Nutricionista 1, Tecnólogo médico 1 , Enfermeras 15, auxiliares 

de enfermería 23, Administrativos 25 ,Laboratorista clínico 1, Auxiliar de laboratorio 2, 

Asistente de laboratorio 1, Auxiliar de farmacia 1 , Auxiliar de alimentación 5,  

Terapista respiratorio 1,  Técnico en mantenimiento 1 chofer 1.  Psicorehabilitador 1.  

Fisioterapista 2, Mensajero 1,  (Fuente: Gestión de Recursos Humanos Hospital 

Pediátrico). 

 

El Hospital Pediátrico ofrece atención especializada en atención a niños de 0 a 19 

años, bajo las siguientes especialidades : Pediatría , Cirugía Pediátrica , 

Traumatología Pediátrica ,Neonatología , Emergencias Pediátricas ,  Laboratorio , 

Imagen , Farmacia ,  Terapia Respiratoria ,  Rehabilitación , Estimulación Temprana ,  

Psicología , Odontología. El hospital “Alfonso Villagómez Román” aporta con 84 camas 

de dotación normal, distribuidos entre las 2 especialidades básicas Medicina Interna y 

Cirugía, además de varias subespecialidades pediátricas. 
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4.2 DATOS DEL PACIENTE 

 

4.2.1 EDAD 

 

GRAFICO 1 EDAD DE PACIENTES QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACION. 

HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ. RIOBAMBA. 

 

 

 

La edad de los pacientes que participaron en la investigación  oscilaba entre 1 y 12 

años, siendo en su gran mayoría niños y niñas menores de cinco años (67%),  cabe 

destacar que este grupo atareo se considera vulnerable a nivel nacional razón por la 

cual El SIISE11 indica que se trata de un indicador de resultado.  

 

Pasado el primer año de vida, los riesgos de enfermar y morir se asocian 

principalmente con las condiciones del cuidado infantil, el complemento y refuerzo de 

los esquemas de vacunación, el consumo de alimentos adecuados, la prevención o 

tratamiento efectivo de las principales enfermedades del grupo de edad, las 

infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas agudas, y la prevención de 

accidentes en el hogar. 
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4.2.2 SEXO 

 

GRAFICO 2 DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE PACIENTES SEGÚN SEXO. 

HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de pacientes  que fueron partícipes en esta investigación, por su 

ingreso en las fechas establecidas fueron de sexo femenino con un cincuenta y nueve 

punto seis por ciento (59,6%) a diferencia de los pacientes de sexo masculino que 

concurrieron en un cuarenta punto cuatro por ciento (40,4%) a la casa de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género  Número  Porcentaje  

F     (Femenino)  31 59,6 

M    (Masculino)  21 40,4 

Total  52 100 

59,6

40,4

F M



 

45 
 

21,2

78,8

medio popular alto

 

4.2.3 NIVEL DE INSERCION SOCIAL 

 

GRAFICO 3 DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE PACIENTES SEGÚN NIVEL DE 

INSERCIÒN. HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA 2015 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

  Fuente: 

  Autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor  porcentaje de pacientes se encontraban inmersos en el estrato popular alto 

alcanzando el 78,8%, en esta categoría se consideró ocupaciones como quehaceres 

domésticos y  subempleados, es importante mencionar que en la mayoría de 

pacientes las madres se dedicaban a  los quehaceres domésticos, apenas el 21,2% 

pertenecen a un estrato medio. 

 

 

 

 

NIS Número  Porcentaje  

Medio  11 21,2 

Popular alto 41 78,8 

Total  52 - 100 
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4.3 Características Clínicas 

 

4.3.1 Motivo de Ingreso 

 

GRAFICO 4 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES SEGUN MOTIVO DE 

INGRESO. HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal motivo de ingreso de los pacientes que fueron incluidos en la investigación 

fue por alza térmica alcanzando el 40%, seguido de otros signos y síntomas en un  

32%. 

Motivo de 

consulta 

Número  Porcentaje  

Alza térmica 20 40 

Tos  8 16 

Dolor abdominal 6 12 

Otras  18 - 32 

Total  52 - 100 
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4.3.2 Enfermedad de Base 

 

GRAFICO 5 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES  SEGÚN 

ENFERMEDAD DE BASE, HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la antigüedad se conoce la relación entre un pobre estado nutricional y la 

aparición de enfermedades respiratorias constituyendo la enfermedad de base en el 

65,4% de los pacientes, seguida de las infecciones 13,5%. 

 

 Las infecciones respiratorias tienen poco efecto nocivo en el individuo bien nutrido, 

pero se pueden tornar mortales en el huésped desnutrido, porque en éste se 

manifiestan limitaciones serias en las reservas energéticas y de otros nutrimentos que 

interferirán en la capacidad de respuestas ante los cambios bioquímicos, hormonales,  

 

Enfermedad 

de base 

Número  Porcentaje  

Digestiva  6 11,5 

Infecciosa  7 13,5 

Otros  5 9,6 

Respiratoria  34 - 65,4 

Total  52 - 100 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Metabólicos e inmunes que desencadenan el estado séptico, y la infección puede 

empeorar el ya afectado estado nutricional.  

 

4.3.3 Estadía Hospitalaria 

 

GRAFICO 6 DIAS DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES HOSPITAL ALFONSO 

VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

   

   

                  

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de estadía de los pacientes en estudio oscilaba entre un mínimo de  1 y un 

máximo de 10 días siendo en promedio 4 días de permanencia hospitalaria, tiempo 

requerido para el restablecimiento de la salud, de acuerdo a la enfermedad base.  La 

distribución de la población es asimétrica positiva debido a que el promedio es mayor 

que la mediana. 

 

 días  

Máximo  10,0 

Mediana 4,00 

Mínimo 1,00 

Promedio  4,55 

Desviación est. 1,64 
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4.3.4 Estado Nutricional  

 

4.3.4.1 IMC/E al Ingreso 

 

GRAFICO 7 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÙN 

IMC/E AL INGRESO HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingreso la mayoría de  los pacientes  presentaban un estado nutricional normal,  

65,4%, incluso algunos se encontraban con  sobrepeso 17,3% y el 13,5% de los 

pacientes ingresaron con delgade 

 

Estado 

Nutricional  

Número  Porcentaje  

Delgadez  7 13,5 

Normal  34 65,4 

Sobrepeso  9 17,3 

Obesidad  2 3,8 

Total  52 100 
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4.3.5 Estado Nutricional al Ingreso según clasificación de Waterlow 

 

GRAFICO 8 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÙN  

 

 

 

CLASIFICACIÒN DE WATERLOW  AL INGRESO HOSPITAL ALFONSO 

VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la clasificación de Waterlow la gran mayoría de los pacientes al ingreso 

se encontraban con un estado nutricional normal 63,5%, el 19,2% presentaron 

desnutrición aguda, así mismo el 13,5% ingresaron con desnutrición crónica y apenas 

el 3,8% estaban compensados. La clasificación de Waterlow es la mejor manera de 

identificar la desnutrición mediante temporalidad e intensidad. 

Estado 

Nutricional 

Número  Porcentaje  

Compensado  2 3,8 

Des .Crónica 7 13,5 

Des. Aguda  10 19,2 

Normal  33 63,5 

Total  52 100 
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4.3.6 IMC/E al Alta  

 

 GRAFICO 9 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÙN 

IMC/E AL ALTA  HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el alta el 57,7% de pacientes mantuvieron su estado nutricional normal, sin 

embargo hubo aumento de pacientes con delgadez 15,4%, apareció delgadez severa  

en el 1,9% de niños y niñas, se destaca también que el 7,7% de pacientes presentaron 

obesidad según IMC/E. 

 

Estado 

Nutricional  

Número  Porcentaje  

Delgadez 8 15,4 

Delgadez severa  1 1,9 

Normal  30 57,7 

Sobrepeso  9 17,3 

Obesidad  4 7,7 

Total  52 100 
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4.3.7 Estado Nutricional al alta según clasificación de Waterlow 

 

GRAFICO 10 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÙN 

CLASIFICACIÒN DE WATERLOW  AL ALTA  HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, 

RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según clasificación de Waterlow, se evidencia que  el 25% de  pacientes se 

encontraban con desnutrición aguda tras el alta, el 57,7% dejó el hospital con un 

estado nutricional normal, los compensados aumentaron a 9,6% y el 7,6% se mantuvo  

con desnutrición crónica. Los datos reflejan que si bien es cierto se cura la enfermedad 

de base el estado nutricional no es aceptable en varios de ellos al momento del alta 

hospitalaria. 

 

Estado 

Nutricional  

Número  Porcentaje  

Compensado  5 9,6 

Des .Crónica 4 7,6 

Des. Aguda  13 25 

Normal  30 57,7 

Total  52 100 
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10,2

59,2

30,6

BAJO ELEVADO NORMAL

4.3.8 Pruebas Bioquímicas asociadas al Estado Nutricional  

  

GRAFICO 11 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NIVEL DE LINFOCITOS  SEGÙN 

PRUEBAS BIOQUIMICAS  HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los linfocitos son un reflejo de la función inmune y de la proteína visceral. Una 

disminución de linfocitos puede indicar depleción proteica y disminución de in- 

munidad, un aumento llamado linfocitosis se relaciona con enfermedades infecciosas, 

en el caso de los pacientes evaluados el 59,2% presentó linfocitosis, lo cual podría 

asociarse  a IRAS (Infecciones respiratorias agudas). 

 

 

 

 

 

 

Nivel de linfocitos  Número  Porcentaje  

Bajo   5 10,2 

Elevado  29 59,2 

Normal  15 30,6 

Total  52 100 
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GRAFICO 12 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NIVEL DE LEUCOCITOS  

SEGÙN PRUEBAS BIOQUIMICAS  HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, 

RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la clínica es muy importante el recuento de los glóbulos blancos o leucocitos, la 

leucocitosis se observa generalmente  en la mayoría de enfermedades de tipo 

infeccioso, el 86,4% de pacientes participantes en la investigación presentaron 

leucocitosis. 

  

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

leucocitos   

Número Porcentaje 

Elevado  38 86,4 

Normal  6 13,6 

Total  44 100 

86,4

13,6

ELEVADO NORMAL
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GRAFICO 13 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ANEMIA  SEGÙN PRUEBAS 

BIOQUIMICAS  DE HEMOGLOBINA, HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, 

RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al análisis gráfico el 92% de  pacientes evaluados no presentaron anemia 

Nivel de 

hemoglobina   

Porcentaje 

Anemia 8 

No anemia 92 

Total  100 

8,0

92,0

ANEMIA NORMAL
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4.3.9 Signos de deficiencia de micronutrientes 

 

GRAFICO 14 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE DEFICIENCIA DE VITAMINA A, 

HOSPITAL ALFONSO VILLAGÒMEZ, RIOBAMBA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deficiencia de Vitamina A en los pacientes hospitalizados no fue muy evidente 

presentándose en apenas en el 20%. 

Deficiencia de Vit. 

A 

Número  Porcentaje 

Si  1 20 

No  49 80 

Total  50 100 

98,0

2,0

NO SI
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Anàlisis Bivariado 

GRAFICO 15  ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE ESTADO NUTRICIONAL AL ALTA 

Y  ESTADÌA HOSPITALARIA  

 

Nivel Promedio días 

Hospitalizaciòn 

 

Normal 4,7 

Compensado 5,0 

Desnutrición  crónica 4,8 

Desnutrición aguda 5,3 

F Ratio  0,3263 

Prob > F 0,8063 

 

Al analizar la relación entre estado nutricional y tiempo de estadía se encontró  un 

mayor promedio de hospitalización llegando al 5,3% en pacientes que tienen 

desnutrición aguda , estas diferencias no son estadísticamente significativas (p; 0,8), 

atribuidas posiblemente al tamaño de la muestra, sin embargo clínicamente son  

plausibles explicado por la suma de factores como el mayor consumo de reservas 
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energéticas y nutricionales del paciente  en respuesta a tratamientos y posibles 

pérdidas (nauseas, vómitos diarrea), además del factor iatrogénico.  

 

GRAFICO 16 ANÀLISIS DE CORRELACIÒN ENTRE PORCENTAJE DE PÈRDIDA 

DE PESO Y TIEMPO DE ESTADÌA 
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                      % PERDIDA DE PESO  = -6,004198 + 1,0066277 estadía 

 

   Resumen  

 

RSquare 0,126195 

Prob > F 0,0098 

 

 

La correlación existente entre porcentaje de pérdida de peso y tiempo de estadía 

hospitalaria es directamente proporcional, se evidencia que a mayores días de 

hospitalización mayor porcentaje de pérdida de peso, de acuerdo al valor de  RSquare 

se muestra una  correlación  débil pero  estadísticamente significativa. 
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GRAFICO 17  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  ENTRE IMC/E AL ALTA Y  GÈNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la relación entre estado nutricional y sexo se encontró un promedio de 

desnutrición del 0,23% que afecta a los pacientes de sexo femenino. Estas diferencias 

no son estadísticamente significativas  (p: 0,53), lo que demuestra que no existe 

relación entre estado nutricional valorado con IMC/E alta y el sexo de los pacientes 

que participaron en la Investigación. 

 

 

 

 

Género  Número  Promedio z IMC/E 

Femenino  31 0,23 

Mascullino  21 0,34 

F ratio Probabilidad 

0,63 0,5378 
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GRAFICO 18  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  ENTRE IMC/E AL ALTA Y ENFERMEDAD 

DE BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que el  promedio de desnutrición  del -0,08 se encuentra en pacientes 

cuya enfermedad de base  fue de tipo infeccioso,  Estas diferencias no son 

estadísticamente significativas  (p: 0,62), sin embargo clínicamente existe relación por 

el conocido círculo desnutrición- infección. 

 

 

Enfermedad de 

base  

Número  Promedio z 

IMC/E 

Digestiva 6 0,06 

Infecciosa 7 -0,08 

Respiratoria  34 0,31 

Otros  5 0,81 

F ratio Probabilidad 

0,59 0,62 

IM
C

 A
LT

A

-2

-1

0

1

2

3

DIGESTIVA

INFECCIOSA

OTROS RESPIRATORIA

DIAGNÓSTICO INGRESO



 

61 
 

4.4 Atención y Cuidados nutricionales  

 

GRAFICO 19 ANÀLISIS ESTADÌSTICO DE LOS  DETERMINANTES DE ATENCIÒN Y CUIDADO 

NUTRICIONAL 

 

De acuerdo a los determinantes de atención y cuidado nutricional se evidencia que el 

75% referido al estado nutricional no se cumple en la institución, en cuanto a dietas no 

se practica en  el 60% de lo establecido, en relación a control de residuos no se 

evidencia esta práctica en la casa de salud, al referirnos al empleo de suplementos o 

complementos apenas en el 13,5% de pacientes se los emplea, finalmente la casa de 

salud no cuenta con un grupo de apoyo Nutricional. 
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GRAFICO 20 ANÀLISIS ESTADÌSTICO DE LA  ATENCIÓN Y CUIDADO 

NUTRICIONAL  

  

 

 

La atención y cuidado nutricional ofrecido en el Hospital Alfonso Villagòmez es Regular 

en el noventa y dos por ciento (92%) de los pacientes atendidos, lo cual contribuye al 

deterioro de su  estado nutricional, a continuación se detalla cada uno de los 

parámetros evaluados. 

 

Valoración Nutricional 

 

El Hospital pediátrico Alfonso Villagòmez no presenta balanzas cerca de las camas de 

los pacientes, encontrándose una en la estación de enfermería y otra en la oficina 

destinada para la nutricionista, motivo por el cual no existe control de peso durante la 

estancia hospitalaria. 

 

El peso y talla al ingreso se registra en la Historia Clínica, sin embargo la desnutrición 

no consta como diagnóstico del paciente, se la considera coadyuvante a la 

enfermedad de base 

 

En cuanto al registro de albúmina y linfocitos en la Historia clínica, el primero no se lo 

realiza en ningún caso, los linfocitos son registrados en parte de las mismas reflejando 

la poca importancia que se da a los indicadores bioquímicos nutricionales.  

 

Queda por demás decir que la información recolectada en la HCL es insuficiente para 

emitir juicios nutricionales. 

Nivel  Promedio 

Aceptable 8% 

Regular 92% 

Total 100% Aceptable Regular
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4.4.1 Indicaciones terapéuticas hechas al paciente 

 

Si bien la dieta prescrita satisface los requerimientos de los pacientes no se observa 

un análisis individualizado de las necesidades nutricionales tanto es así que se 

evidencia  distribución inadecuada de la molécula calórica. 

 

Al referir la dieta servida se destaca el insuficiente control de calidad ofrecido con el 

inexistente análisis de residuos perdiendo información de gran valor para la 

recuperación del paciente, pues se desconoce el nivel real de cobertura de 

requerimientos. 

 

El servicio de Nutrición no oferta variedad de menús adaptados a la edad de los 

pacientes de modo que sean mejor aceptados y menos desperdiciados, asimismo se 

evidencia la inexistencia de un análisis de satisfacción frente a la comida servida, 

situación importante puesto que al efectuarlo  encaminaría el desarrollo de habilidades 

en el servicio de Alimentación tanto en la preparación como en el servicio ofrecido en 

busca de una mejor aceptación del paciente. 

 

4.4.2 Uso de suplementos orales 

 

Se ha recomendado el uso de suplementos nutricionales orales en pacientes no 

desnutridos que muestran estancamiento en la curva normal de ganancia de peso sin 

embargo en la Unidad de salud no se efectúa dicha práctica, dejando el uso de 

suplementos en casos de deficiencias visibles y documentadas. 

 

4.4.3 Estructural y Político 

 

El estado de nutrición a nivel hospitalario sigue siendo infravalorado por el personal 

médico y de salud en general, se considera a la desnutrición secundaria a la 

enfermedad de base,  se ha referido que en muchos de los casos los pacientes salen 

curados de la enfermedad base pero que sucede con el estado nutricional no fue 

evaluado saliendo al alta desnutridos,  al ocurrir la situación mencionada evidenciamos 

la inexistencia en la conformación de un grupo de apoyo nutricional con conocimientos 

suficientes para emitir un diagnóstico y tratamiento adecuado y pertinente. 
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A nivel nacional pocas son las Instituciones y  generalmente particulares las que ven a 

las Unidades de salud como entidades prestadoras de servicio y como tal con políticas 

de calidad de procesos de cuidado nutricional, si bien en cierto el paciente necesita 

recuperar su estado de salud también necesita que lo haga de la mejor manera en el  

mejor ambiente con atención de excelente calidad, personal preocupado por su 

bienestar tanto físico como mental y anímico, que esté pendiente de sus gustos, 

preferencias, aversiones, que lo lleven a una mejor evolución clínica durante la 

permanencia hospitalaria.  

 

Lamentablemente en el Hospital pediátrico esta situación no se evidencia tanto es así 

que el servicio de alimentación forma parte de Hotelería, la nutricionista se preocupa 

más de cómo están estos servicios que de las necesidades nutricionales del paciente. 

 

GRAFICO 21 ANÀLISIS ESTADÌSTICO DE LA RELACIÒN ENTRE  ESTADO 

NUTRICIONAL AL ALTA Y CALIDAD DE ATENCIÒN 

 

 

Calidad de 

atención  

Compensado D crónica Desnutrición 

aguda 

Aceptable 0 

0,00 
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15 
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Existe mayor Probabilidad (28,85) de encontrar niños y niñas con desnutrición aguda que 

tienen una atención nutricional regular, las diferencias encontradas no son 

estadísticamente significativas. 

 

ChiSquare Prob>ChiSq 

3,182 0,3644 
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DISCUSIÓN 

 

La desnutrición intrahospitalaria constituye un indicador que mide no solamente la  

evolución del estado nutricional del niño admitido para tratamiento y/o estudio en una  

sala hospitalaria, es un indicador a su vez de los cuidados nutricionales y de la  

atención e importancia que se le da a la nutrición en el ámbito Hospitalario. 

En el año 2005, en un estudio realizado en un hospital pediátrico en México, se 

encontró que el 72.2% de la población estudiada se encontraba desnutrida, el 34.4% 

con desnutrición aguda, el 21.8% con desnutrición crónica agudizada y el 16% crónica 

 

Estudios efectuados en el Hospital Pediátrico "William Soler", Habana Cuba, muestra 

la frecuencia de desnutrición hospitalaria del 23.8% en niños entre las edades de 0 a 2 

años.41  En otro estudio de estos autores en el propio año 2008 pero en niños de 

edades entre 2 y 19 años en el mismo centro asistencial encontraron que la frecuencia 

de desnutrición era del 33.3%.42 

 

En el contexto nacional en el Hospital pediátrico Alfonso Villagòmez se encontró el 

cinco punto ocho ( 5,8%) de desnutrición aguda y tres punto siete por ciento ( 3,7%) de 

desnutrición crónica, durante la estancia hospitalaria, el grave problema de la 

desnutrición hospitalaria sigue siendo infravalorado por los responsables de los 

hospitales, pese a sus repercusiones sobre la evolución clínica y los costos de la 

hospitalización. 

 

El actual sistema de detección de la desnutrición en el  hospital Alfonso Villagómez  

depende de la sensibilidad de los médicos hospitalarios. 

 

En el presente estudio se evidencia la relación existente entre desnutrición 

intrahospitalaria y tiempo de estadía, si bien es cierto estadísticamente no son 

significativas se ha manifestado que clínicamente lo son, encontrándose como causas 

de dicho estado las  mencionadas a continuación  
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Causas derivadas de la enfermedad 

 

– Disminución de la ingesta.- La enfermedad es responsable en gran parte de este 

desequilibrio, acompañándose por lo general de una disminución de los aportes 

alimentarios, existiendo un detrimento de las reservas generadas por la agresión, 

además de las necesidades incrementadas necesarias para el crecimiento, sobre todo 

en los primeros años de vida. 

 

– La respuesta a la agresión o infección/ inflamación a menudo provoca anorexia, 

mala absorción y asimilación de los nutrientes.- En condiciones de respuesta 

inflamatoria exagerada o no compensada puede desarrollarse la SRIS (Síndrome de la 

respuesta inflamatoria sistémica) con infección y septicemia. La SRIS y la septicemia 

potencializan el estado catabólico con aumento del gasto energético total, mayor 

degradación proteica y pérdida de peso. Ocurren simultáneamente alteraciones en el 

sistema inmune con hiperactivación o inmunosupresión. 

 

Simultáneamente hay condiciones para liberación exagerada de mediadores 

endógenos inflamatorios y puede establecerse el síndrome de disfunción de múltiples 

órganos, que cursa con alta mortalidad. 

 

– Pérdidas aumentadas: vómitos, diarreas, quemaduras, úlceras, fístulas- 

– Gastos elevados:  

Los pacientes desnutridos presentan mayor morbimortalidad postquirúrgica (infección 

de herida quirúrgica, dehiscencia de anastomosis, sepsis, dificultad de cicatrización, 

etc.) cuando se les compara con pacientes con buen estado nutricional, lo que implica 

estancias hospitalarias más largas y mayor costo económico. 

La práctica asistencial debe incluir la intervención nutricional. Toda intervención 

nutricional debe empezar por una valoración nutricional apropiada al paciente. Su 

objetivo fundamental es identificar a los pacientes con desnutrición o con riesgo 

elevado de complicaciones nutricionales motivadas por su propia enfermedad o por los 

tratamientos aplicados (cirugía, quimioterapia, radioterapia). 
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 La valoración nutricional inicial ayuda a discriminar qué pacientes se beneficiará de 

terapia nutricional y permite su adecuada monitorización 

 

Cuidados Nutricionales: 

 

El Hospital pediátrico Alfonso Villagòmez no presenta balanzas a menos de 50 metros 

de la cama del paciente, se las encuentra una  en la estación de enfermería y otra en 

nutrición, motivo por el cual no existe control de peso durante la estancia hospitalaria. 

 

 

La valoración nutricional inicial es efectuada por el médico con la consecuente 

referencia  en casos de obesidad, fenilcetonuria y desnutrición, a esto se suma el 

hecho de la medición antropométrica realizada por personal de enfermería.  Se ha 

evidenciado la existencia de Insuficiente personal motivo que conlleva al  nulo 

seguimiento post  ingesta.  

 

 

El peso y talla al ingreso se registra en la Historia Clínica, sin embargo la desnutrición 

no se registra como diagnóstico independiente, se la considera secundaria a la 

enfermedad de base. 

 

 

El completamiento de los valores de  albúmina (100%) y linfocitos indicadores 

nutricionales en la Historia clínica, son insuficientes. 

 

Queda por demás mencionar que la información recolectada en la HCL es insuficiente 

para emitir juicios nutricionales. 
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Los problemas de salud identificados  se muestran en la tabla Nº 7, siendo en la 

mayoría ingresos por procesos infecciosos. 

 

 

Tabla 1  PROBLEMAS DE SALUD IDENTIFICADOS EN EL HOSPITAL ALONFONSO 

VILLAGÒMEZ  

 

  

 

 

 

 

 

–  

 

 

 

En cuanto a los ayunos terapéuticos no son muy comunes puesto que se ha 

implementado en el 3,84% de los pacientes. 

– Inadecuado cálculo de la estimación y distribución de la molécula calórica. 

 

Indicaciones terapéuticas hechas al paciente 

 

EL problema principal lo constituye las dietas hospitalarias mismas que se elaboran 

bajo parámetros generales más no individuales, teniendo en cuenta que en situaciones 

de enfermedad los requerimientos energéticos de los niños y niñas varían con 

respecto a sus necesidades normales, situaciones de estrés metabólico, estados 

inflamatorios y pérdida de nutrientes por cualquier vía aumentan los requerimientos, 

sucediendo lo opuesto en casos de inmovilización prolongada o estado comatoso.  

 

En el niño enfermo es fundamental individualizar el cálculo de sus necesidades, 

puesto que un buen manejo nutricional contribuirá a una pronta recuperación, evitando 

complicaciones. 

 

El paciente pediátrico tiene su particularidad al estar en crecimiento razón por la cual 

precisa en todo momento un aporte óptimo de proteínas, si este no es adecuado  se 

Problemas de 

salud 

Porcentaje 

Digestivos  11,5 

Infecciosos  13,4 

Otros 9,6 

Respiratorios  65,4 

Total 100 
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verá favorecida situaciones de catabolismo que alterarán la composición corporal y en 

caso de desnutrición crónica el crecimiento global del niño o niña. 

 

Sin duda es de vital importancia el cálculo  del gasto energético en un paciente más 

aún si se encuentra desnutrido se deberá añadir a sus requerimientos la energía 

necesaria para la recuperación nutricional y compensación  de pérdidas.  

 

Se ha manifestado la importancia de la intervención nutricional hospitalaria y se 

evidencia deficiencias en cuanto al cálculo de Necesidades de energía y nutrientes 

pero sobre todo al análisis del grado de cobertura de los requerimientos post ingesta. 

 

En el estudio se definió grupos etàreos para el análisis de requerimientos energéticos, 

de macro y micronutrientes, Se destaca que en la Unidad de Salud la ingesta 

energética en menores de un año  se cubre en un 98%  según análisis en el programa 

Nutrisurvey 2007, Como se evidencia en el anexo tabla Nº 2, 300Kcal son aportadas 

por la leche materna y el resto por alimentación complementaria, los requerimientos 

del paciente en cuanto a energìa , macro y micronutrientes son cubiertos en teoría 

pues no se tiene registro de residuos. 

 

Bajo este esquema de Anàlisis en cuanto al grupo etàreo de 1 a 3 años se evidencia 

que las necesidades de energìa son cubiertos, sin embargo al analizar el aporte de 

macronutrientes  las Proteínas se cubren aproximadamente en un 120%, los 

carbohidratos en un 112% y las grasas en un  71% de la recomendación, 

demostrándose de este modo que la ingesta energética se hace a expensas de 

carbohidratos y proteínas. 

 

 En cuanto al aporte de micronutrientes el menú ofrecido cubre los requerimientos 

incluso en exceso de algunos micronutrientes y otros como el caso del ácido fòlico y 

Calcio apenas llegan al 50%, en esta instancia es útil mencionar que no debería existir 

aumento o déficit en el aporte puesto que en ambos casos se darían situaciones 

adversas. 
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Tabla 2  Anàlisis de la dieta servida niños de 1 a 3 años de edad, Hospital Alfonso 

Villagòmez, Riobamba 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contenido de 

nutrientes 

Valorado Recomenda

do 

% de 

Adecuación 

Energìa  1121,2 

Kcal 

1111,88 

Kcal 

100,8% 

Macronutrientes  

Proteìna      50,3 g       41,70g 120,6% 

Grasa      31,1 g       43,24 g 71,9% 

Carbohidratos     156,3 g       138,99 g 112,5% 

Micronutrientes  

Vitamina A   595,7 ug      600 ug 99% 

Caroteno  2,1 mg        - - 

Vitamina E  4,7 mg 5,5 mg 85% 

Vitamina B1  0,5 mg 0,6 mg 82% 

Vitamina B2  0,7 mg 0,7 mg   105% 

Vitamina B6  1,0 mg 0,4 mg   249% 

Ácido fòlico     99,9 mg     200 ug    50% 

Vitamina C    67,9 mg     60,0 mg   113% 

Sodio     453,2 mg - - 

Potasio    1665,2 

mg 

    1500mg   111% 

Calcio     185,5 mg     600 mg    31% 

Magnesio     154,3 mg     80,0 mg   193% 

Fósforo     653,4 mg    500,0 mg   131% 

Hierro       8,3 mg 8,0 mg   104% 

Zinc    7,6 mg 3,0 mg   255% 
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Las situaciones tras análisis del menú servido por grupo etàreo difieren entre sí, en el 

grupo de 4 a 6 años el aporte tanto de energìa como de macronutrientes supera la 

recomendaciòn, al referirnos a micronutrientes de igual forma sin embargo persiste el 

aporte bajo de  calcio. 

 

Al revisar  el análisis de dieta en los niños y niñas de 7 a 10 años, se observa que los 

requerimientos de energìa y macronutrientes se cubren sobrepasando el 100%, con 

excepción de los carbohidratos evidenciándose que el aporte energético es a base de 

proteínas y grasa, en cuanto a micronutrientes el aporte sigue siendo bajo. 
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Tabla 3 Anàlisis de la dieta servida niños de 7 a 12 años de edad, Hospital 

Alfonso Villagòmez, Riobamba 

 

 

 

En promedio la energìa que aporta la dieta servida, más no consumida a los niños y 

niñas de Hospital Pediátrico alcanzaría el 103% de los requerimientos. En general el 

soporte nutricional no precisa un equilibrado aporte energético y proteico, la utilización 

de las últimas depende  de la cantidad  de energía  aportada y los aminoácidos 

podrían ser utilizados en caso  de ser necesario como fuente de energía por el hígado, 

riñones y tejido mùsculoesquelètico.  

 

Contenido de nutrientes Valorado Recomendado % de Adecuación 

Energìa  1993,6 Kcal 1978,02 Kcal 100,8% 

Macronutrientes  

Proteìna      117,7 g       98,9g 118,3% 

Grasa      76 g       65,9 g 115,3% 

Carbohidratos     205,5 g     247,25 g 83% 

Micronutrientes  

Vitamina A   939,6 ug      700 ug 134% 

Caroteno  3,4 mg        - - 

Vitamina E  6,6 mg 7,0 mg 94% 

Vitamina B1    1.1 mg 1,0 mg 115% 

Vitamina B2  1,5 mg 1,2 mg   129% 

Vitamina B6  1,9 mg 1,4 mg   135% 

Ácido fòlico      134 ug     -    - 

Vitamina C    70,6 mg     45 mg   157% 

Sodio     683,2 mg - - 

Potasio    2824,9 mg     -   - 

Calcio     370,6 mg     800 mg    46% 

Magnesio     339,6 mg     170 mg   200% 

Fósforo     1465 mg    800,0 mg   183% 

Hierro       17 mg     10,0 mg   170% 

Zinc   18,1 mg     10,0 mg   181% 
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Por tanto es imprescindible aportar kilocalorías no proteicas en cantidad adecuada a 

fin de asegurar que los aminoácidos procedentes de la dieta se encuentren disponibles 

para la síntesis proteica endógena cubriendo de este modo las demandas del 

organismo. 

 

En cuanto a  vitaminas y minerales se cubren los requerimientos de la gran mayoría, 

sin embargo de acuerdo a lo mencionado el cálculo refleja la porción servida más no la 

consumida, puesto que no existe registro de ingesta en el establecimiento de salud, 

por tanto no se logró  comprobar si los requerimientos de los niños y niñas menores de 

12 años en el Hospital Alfonso Villagómez han sido cubiertos.  

 

En un estudio holandés, Kruizenga y cols.18 observaron que la intervención dietética 

ha sido realizada en 10% de los pacientes que presentaron pérdida ponderal inferior a 

5%, y en 40% de los pacientes con pérdida ponderal entre 5 y 10% y, en 54% de los 

pacientes con pérdida ponderal superior a 10%. Evaluar la dieta hospitalaria es crucial 

para superar la etapa del diagnóstico e intentar explicaciones para una evolución 

nutricional mala, bien como acompañar las dietas prescriptas en la internación, para 

crear criterios de acompañamiento y control de los factores que contribuyen para los 

problemas nutricionales. 

Con el objetivo de investigar la causa del proceso continuo de pérdida de peso en 

pacientes hospitalizados, Barton y cols.29, evaluaron si la dieta hospitalaria era capaz 

de cubrir las necesidades energéticas, la proporción de alimentos que era 

desperdiciada y el promedio de la ingesta nutricional de los pacientes en un hospital 

universitario con 1.200 camas y encontraron que la dieta hospitalaria de rutina ofrecía 

2.000 calorías/día atendiendo así, la demanda energética de los pacientes.  

Sin embargo, ha sido observado que más de 40% de la alimentación hospitalaria 

desperdiciada, el consumo energético y proteico por los pacientes ha sido bajo, no 

atingiendo sus requerimientos, lo que justifica la pérdida ponderal en muchos 

pacientes hospitalizados.  

Al referir la dieta servida en el Hospital Alfonso Villagómez, se destaca el insuficiente 

control de calidad ofrecido con el inexistente análisis de residuos perdiendo 
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información de gran valor para la recuperación del paciente, pues se desconoce el 

nivel real de cobertura de requerimientos. 

 

El servicio de Nutrición no oferta variedad de menús adaptados a la edad de los 

pacientes de modo que sean mejor aceptados y menos desperdiciados, asimismo se 

evidencia la inexistencia de un análisis de satisfacción frente a la comida servida, 

situación importante puesto que al efectuarlo  encaminaría el desarrollo de habilidades 

en el servicio de Alimentación tanto en la preparación como en el servicio ofrecido en 

busca de una mejor aceptación del paciente. 

Uso de suplementos orales 

Se considera importante el uso de complementos y suplementos nutricionales en el 

ámbito hospitalario sin embargo en el Hospital Alfonso Villagòmez apenas el 21% de 

pacientes son suplementados como muestra la tabla Nº 4 

 

Tabla 4 Utilización De Suplementos Orales En El Hospital Alfonso Villagòmez  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Suplemento oral 

 

Númer

o 

 

Porcentaje 

COMPLEJO B 4 36,4 

FARAL QUIDI 1 9,1 

HIERRO 1 9,1 

KATQUIL 1 9,1 

MULGATOL 1 9,1 

MULTIVITAMINAS 1 9,1 

SCOTT 2 18,2 

Total 11 100 
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Causas relacionadas con  Autoridades  sanitarias: 

 

–La Unidad de nutrición y dietética del Hospital Alfonso Villagómez no cuentan con el 

personal necesario, que permita una atención pertinente y adecuada. 

– Nulo reconocimiento del trabajo de la nutricionistas dietista como personal 

importante dentro del equipo multidisciplinario para  la recuperación de los pacientes. 

 

A vista de la situación existente es evidente la necesidad imperiosa de reestructurar a 

nivel hospitalario las funciones y alcances del nutricionista como medio eficaz de 

mejora de la salud y recuperación del paciente pediátrico durante la estancia 

hospitalaria, reconocer que el trabajo es de un equipo multidisciplinario y no individual 

o aislado.  

 

Siendo importante la valoración nutricional inicial y final además de respectivo 

seguimiento durante la estancia hospitalaria, pues no basta con recuperar al paciente 

del motivo de consulta y enviarlo desnutrido a casa, sería fructífero enviarlo sano en 

todo sentido. Pues como manifiesta Florence Nigthingale,: para el cuidado de 

enfermos “Uso adecuado del calor, luz, limpieza Y la oportuna selección y 

administración de dietas”.  

 

El papel de la nutricionista tiende a ser fundamental a nivel hospitalario sin embargo la 

cronicidad de la enfermedad  y lo difícil del cambio en cuanto a hábitos alimentarios en 

tan corto tiempo vuelca la atención hacia la enfermedad principal dejando de lado la 

nutrición o desnutrición , sin embargo si se entendiera que una adecuada nutrición de 

los pacientes favorece  a la mejora de la calidad de vida, mejora de la tolerancia al 

tratamiento y disminuye la comorbilidad asociada la situación que refleje el estudio 

sería totalmente distinta. 

 

Lamentablemente en el Hospital pediátrico no se evidencia una estructura de 

prestación de servicios  direccionado al restablecimiento del estado de salud de los 

pacientes, tanto es así que el servicio de alimentación forma parte de Hotelería, la 

nutricionista se preocupa más de cómo están estos servicios que de las necesidades 

nutricionales del paciente. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES. Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 

 Se acepta la hipótesis de trabajo ya que la desnutrición  en pacientes 

hospitalizados muestra relación estadísticamente significativa con el tiempo de Estadìa 

hospitalaria como condicional de la atención, cuidado nutricional y patología de base. 

 

 La edad de los pacientes participantes osciló entre 1 y 12 años siendo en su 

mayoría menores de cinco años, de sexo femenino y estrato popular alto. 

 

 En cuanto al estado nutricional al ingreso la mayor parte de pacientes se 

encontraban dentro de la normalidad, al alta aumentaron los pacientes con delgadez, y 

obesidad. 

 

 La patología de base identificada en la mayoría de pacientes que participaron 

en la investigación fueron relacionadas a enfermedades respiratorias. 

 

 Los determinantes establecidos para la atención y cuidado nutricional 

incluyeron Estado nutricional, dieta servida, control de residuos, suplementos y 

complementos alimenticios. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda disponer del personal necesario dentro del servicio de 

alimentación, facilitando así el control individual de los pacientes.  

 

 Un equipo de soporte nutricional con conocimientos sólidos debería ser 

implementado en el hospital, incluyendo entre sus responsabilidades la enseñanza 

acerca de la valoración de la desnutrición, la prevención y el tratamiento de la misma, 

además de instaurar un programa educacional en el área de nutrición, realizando 

periódicamente una evaluación de la efectividad de dicho programa. 
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ANEXOS 

1.- 

 

VALORACIÓN NUTRICIONAL CLÍNICA 

HISTORIA NUTRICIONAL PEDIATRICA 

Formulario 1 

 

 

         

 

 

INFOMACIÓN GENERAL 

Nombre y Apellidos: 

Fecha de nacimiento DD MM AA Lugar de nacimiento  
 

Edad  DD MM AA Género  M F 

Nombre y Apellidos de los padres 

 

 
Motivo de consulta 

 
Diagnóstico médico  

Días de hospitalización: 
 

Información Socioeconómica de la familia y el paciente 
 

Con quien vive: 
 

Hermanos: 
Lugar ocupa el niño: 

Cuidador: Encargado de la 

alimentación del niño: 
 

Ocupación del Padre: Ocupación de la Madre: 

Ingresos familiares: Ingreso destinado para alimentación: 

Tipo de vivienda: Propia  Arrendada  

 

Fecha DD MM AA 

Historia Clínica: 

Institución: 



 

84 
 

I.  

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Alergias  
 

Obesidad  Diabetes  HTA  Dislipidemias ECV CA 

 
Apetito   Ayuno  

Síntomas gastrointestinales   

Complementos nutricionales  Si  No  Cuáles  

Suplementos nutricionales  Si  No  Cuáles  

 

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA  AL INGRESO 

Peso:  Talla: 

IMC: Pliegue tricipital: 

Pliegue subescapular: Pliegue bíceps: 

Pliegue suprailiaco:  

 

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA  ALTA  

Peso:  Talla: 

IMC: Pliegue tricipital: 

Pliegue subescapular: Pliegue bíceps: 

Pliegue suprailiaco:  

 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

Albúmina: Hemoglobina: 

Linfocitos: Leucocitos: 

Hto:  

 

EXAMEN FISICO 

Signos de deficiencia de micronutrientes: Si  No  

 

HÁBITOS SALUDABLES 

Actividad física/deporte  Si  No  Tiempo  

Horas  dedicadas a ver TV , , jugar videojuegos    
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EVALUACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 

Formulario 2 

Cambio de peso: 

Cambio de peso en los últimos 6 meses……………………kg 

% de cambio de peso………………………….% 

Aumentó …………….Sin cambio………………Disminuyó……………… 

Ingesta alimentaria 

Sin cambio…………….. 
Cambió, duración……………………….semanas 
Dieta sólida insuficiente………………………….. 
Dieta líquida completa…………………………… 
Dieta líquida hipocalórica……………………….. 
Ayuno………………………. 

Síntomas gastrointestinales 

(Presentes por más de dos semanas) 

Ninguno……………… 
Náuseas……………… 
Vómito………………. 
Diarrea………………. 
Anorexia……………. 

Capacidad funcional 

Sin disfunción………… 
Disfunción………duración……………semanas  

 

Tipo de disfunción 

Trabajo subóptimo………………. 
Ambulatorio……………………….. 
En cama………………………….. 

Necesidades metabólicas (estrés) 

Sin estrés………………. 
Poco estrés……………. 
Estrés moderado………… 
Estrés severo……………….. 
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Examen físico 

Especificar en cada punto: 0= normal, 1+= leve, 2+= moderado, 3+= severo) 
Pérdida de grasa subcutánea (tríceps y tórax) ………………….. 
Pérdida de masa muscular (cuádriceps, deltoides)……………. 
Edema (tobillos)………………… 
Edema en región sacra……………. 
Ascitis………………………….. 
 

EVALUACION SUBJETIVA GLOBAL 

  A Bien Nutrido 

  B Moderadamente Desnutrido o Sospechoso de 

Desnutrición 

  C Gravemente Desnutrido 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO……………………………………………., CON C.I……………………………………CERTIFICO QUE HE 

SIDO INFORMADO SOBRE EL OBJEIVO Y PROPOSITO DEL ESTUDIO Y DOY MI 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  QUE LOS DATOS RESPECTO A LA CONDICION 

GENERAL Y ESTADO DE SALUD DE MI HIJO O HIJA SEAN UTILIZADOS CON FINES  DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA Y SE MANTENGA LA DEBIDA CONFIDENCIALIDAD SOBRE 

LOS MISMOS. 

  

MADRE DEL PACIENTE……………………………………    

INVESTIGADOR……………………………………………… 

Testigo………………………………………  Fecha. …………………………………………….  
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ENCUESTA NUTRICIÒN HOSPITALARIA 2 

DATOS DE HOSPITAL. 

NIVEL DE ATENCIÒN. 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE TERAPIA NUTRICIONAL                                                                                           

EN LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE HAY ALGUNA REFERENCIA  AL ESTADO NUTRICIONAL 

de ingreso? 

QUE TIPO DE REFERENCIA 

AYUNO PREOPERATORIO 

AYUNÒ DURANTE EL INGRESO 

POR CUÀNTO TIEMPO  

SUMPLEMENTOS DIETETICOS MIENTRAS ESTUBO HOSPITALIZADO              

EQUIPOS UTILIZADOS MARCAS , CUÀNTOS , 

CALIBRADOS………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………… 

UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA ANTROPOMETRIA 

QUIEN  TOMA LAS MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

EXISTE ENTRENAMIENTO PERÒDICO PARA TOMA DE MEDIDAS 

EXISTE UN EQUIPI DE RECUPERACION NUTRICIONAL 

CUAL ES EL APORTE CALORICO  POR EDAD  Y PATOLOGIA : 

MENORES DE 6 MESES 

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

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

…………. 

DE 6 A 24 

MESES………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………… 

MAYORES DE 2 AÑOS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EL CÁLCULO DE NUTRIENTES ES DIARIO E INDIVIDUAL 

SI HAY TRATAMIENTO NUTRICIONAL INDIVIDUALIZADA SE REGISTRA LA INGESTA EN LA 

HCL?.................................................................................................................................................

...... 

MICRONUTRIENTES 

ADMINISTRADO…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................................

.......... 

CUAL ES EL REUQERIMIENTO ADICIONAL  QUE INCORPORA EN LOS PTES POR PATOLOGÍA 

SE PLANIFICA E TRATAMIENTO NUTRICIONAL CON EL EQUIPO I 

NTERDISCIPLINARIO……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………… 

QUE INDICADORES SE UTILIZAN  CURVAS, PUNTOS DE CORTE, PERCENTILES O P Z ,PARA 

ESTABLECER EL ESTADO NUTRICIONAL 

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

……… 

EXISTE SEGUIMIENTO DE 

PTES……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

EJM DE MENÚ POR EDAD Y PATOLOGIA  (KCAL CALCULADAS) 
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ANEXO Nº3 

Atenciòn y Cuidado Nutricional 

 

 

Prácticas Observadas 

 

Si 

 

No 

 

Balanza a menos de 5m 

de la cama del paciente 

  

Peso y talla al momento 

del ingreso 

  

Diagnóstico de 

desnutrición en la HCL 

(Historia clínica) 

  

Registro de albúmina    

Registro de linfocitos    

Dieta satisface los 

requerimientos 

  

Prescripción 

individualizada 

  

Control de calidad dieta 

servida 

  

Anàlisis de satisfacción 

de pacientes 

  

Variedad de menús    

Suplementación como 

medio de conservar el  

estado nutricional  

  

Grupo de poyo 

nutricional establecido 

  

Control de residuos   
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Escala de valoración Atenciòn y cuidados nutricionales 

 

 

Numero de Buenas Prácticas 

observadas 

Calificación  

0-2 Mal  

3-7 Regular 

8-10 Aceptable  

>= 11 Bien  

 



 

91 
 

ANEXO 4 

ANALISIS DE LA DIETA MENORES DE UN AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALIMENTOS CANTIDAD  
g 

ENERGÌA  
Kcal 

CARBOHIDRATO
S g  

    

Avena  30 111,0 19,0 

Zanahoria cocida 15 3,2 0,5 

Lomo falda 15 28,9 0,1 

Aceite de oliva 05 44,1 0,0 

Pera cocida 60 32,8 7,8 

Cebada fina 15 50,9 10,6 

Nabo fresco 15 3,8 0,7 

Papas cocidas 40 27,4 5,7 

Puré de papa  30 98,6 21,3 

RESULTADOS     

Contenido de 
nutrientes 

Valorado Recomenda
do 

% de 
Adecuación 

Energìa dieta 400,7 Kcal 710 Kcal 98,6% 

               Leche 
materna 

300 Kcal 

Macronutrientes  

Proteìna      12 g       17,75g 67,6% 

Grasa     9,6 g       31,56 g 30,4% 

Carbohidratos    65,8 g        88,75 g 74,1% 

Micronutrientes  

Vitamina A   231,9 ug      400 ug 58% 

Caroteno  1,1 mg  - 

Vitamina E  1,6 mg 4,0 mg 40% 

Vitamina B1  0,3 mg 0,4 mg 75% 

Vitamina B2  0,2 mg 0,4 mg 50% 

Vitamina B6  0,5 mg 0,3 mg    167% 

Ácido fòlico       34,8  mg         80,0 ug   43,5% 

Vitamina C       16,6 mg        30,0 mg    55,3% 

Sodio      226,3  mg - - 

Potasio      790,2  mg - - 

Calcio         54,8 mg       400 mg    13,7% 

Magnesio         91,3 mg      60,0 mg    152% 

Fósforo       306,8 mg    300,0 mg    102% 

Hierro           3,5 mg           9,0 mg     44% 

Zinc         2,7 mg           0,8 mg    137% 

    



 

92 
 

 

ANALISIS DE LA DIETA NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS CANTIDA
D  g 

ENERGÌA  
Kcal 

CARBOHIDRAT
OS g  

Avena 10 37 6,3 

Leche       50      24,3        2,5 

Azùcar       5      20,3        5,0 

Manzana  125      68,1        14,9 

Carne cocida       30      66,9        0,2 

Zanahoria cocida      15      3,2        0,5 

Papas cocidas      60      41,2        8,5 

Arroz      50      80        18,4 

Aceite de oliva      5      44,1        - 

Pollo asado      30      77        - 

Jugo de guayaba 125      61,8        13,3 

Espinaca cocida      15      2,9        0,1 

Papas cocidas       60      41,2        8,5 

Puré de papa      25      82,2        17,8 

Carne cocida      50      111,5        0,3 

Papaya fresca      30      3,9        0,7 

Azùcar       30      121,7        29,9 

Pan pequeño       60      141,3        28,8 

    

RESULTADOS     

Contenido de 
nutrientes 

Valorado Recomenda
do 

% de 
Adecuación 

Energìa  1121,2 
Kcal 

1111,88 
Kcal 

100,8% 

Macronutrientes  

Proteìna      50,3 g       41,70g 120,6% 

Grasa      31,1 g       43,24 g 71,9% 

Carbohidratos     156,3 g       138,99 g 112,5% 

Micronutrientes  

Vitamina A   595,7 ug      600 ug 99% 

Caroteno  2,1 mg        - - 

Vitamina E  4,7 mg 5,5 mg 85% 

Vitamina B1  0,5 mg 0,6 mg 82% 

Vitamina B2  0,7 mg 0,7 mg   105% 

Vitamina B6  1,0 mg 0,4 mg   249% 

Ácido fòlico     99,9 mg     200 ug    50% 

Vitamina C    67,9 mg     60,0 mg   113% 

Sodio     453,2 mg - - 

Potasio    1665,2 
mg 

    1500mg   111% 

Calcio     185,5 mg     600 mg    31% 

Magnesio     154,3 mg     80,0 mg   193% 

Fósforo     653,4 mg    500,0 mg   131% 

Hierro       8,3 mg 8,0 mg   104% 

Zinc    7,6 mg 3,0 mg   255% 

    


