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Resumen 

La pancreatitis es una enfermedad inflamatoria, originada por la activación y liberación 

de sus enzimas. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de pérdida de 

peso intrahospitalaria en pacientes con pancreatitis. Estudio de tipo descriptivo 

longitudinal no experimental. La muestra estuvo conformada por 61 pacientes que 

tuvieron de 6 a 15 días de estancia hospitalaria. Se analizaron exámenes de laboratorio 

(albúmina y hemoglobina), se pesó a los pacientes al ingreso y egreso hospitalario; el 

perfil lipídico fue tomado solo al ingreso. Se utilizó el cribado Nutritional Risk 

Screening 2002 donde se pudo diagnosticar que el 48% de los pacientes presentaban un 

riesgo de desnutrición. Se determinó la pérdida de peso intrahospitalaria de 61 pacientes 

(hombres y mujeres) de 30 a 60 años, como resultado se obtuvo que el 61% tuvo una 

pérdida significativa y 39% una pérdida grave. 

 

 

Palabras Claves: pérdida de peso, pancreatitis, estancia hospitalaria, desnutrición. 
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Summary: 
 

 

Pancreatitis is an inflammatory disease, caused by the activation and release of its 

enzymes. The objective of this study was to determine the prevalence of intrahospital 

weight loss in patients with pancreatitis. Non-experimental longitudinal descriptive type 

study. The sample consisted of 61 patients who had 6 to 15 days of hospital stay. 

Laboratory tests (albumin and hemoglobin) were tested, patients were depressed at 

admission and hospital discharge; the lipid profile was taken only at admission. 

Nutritional Risk Screening 2002 was used where 48% of patients were diagnosed with a 

risk of malnutrition. Intrahospital weight loss was determined in 61 patients (men and 

women) aged 30 to 60 years, resulting in 61% having a significant loss and 39% serious 

loss. 

 

Keywords: weight loss, pancreatitis, hospital stay, malnutrition.
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INTRODUCCIÓN 

 

La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria, originada por la activación, 

liberación y autodianex de la glándula por sus propias enzimas. (1) Se especializa por 

un dolor abdominal de inicio repentino, asociado con el aumento de los niveles de las 

enzimas pancreáticas digestivas en sangre u orina y la alteración en la estructura a un 

proceso inflamatorio. (2) 

En pacientes con pancreatitis es frecuente observar una pérdida de peso excesiva 

relacionada con el ingreso hospitalario. El objetivo de este estudio fue cuantificar y 

clasificar la pérdida de peso, que hoy en día puede ser resultante de una falla del equipo 

de trabajo por no reconocer la presencia del deterioro nutricional convirtiéndolo en un 

marcador inespecífico de enfermedades que compromete órganos, funciones y calidad 

de vida, afectando de manera directa la respuesta del aparato gastrointestinal, el sistema 

endocrino e inmunitario, la función cardiorrespiratoria y a su vez retarda la cicatrización 

de las heridas.   

El estado nutricional en el momento del ingreso puede constituirse en un determinante 

de la variación del peso corporal observada durante la hospitalización. La dieta basal 

equilibrada es muy importante y tiene como propósito ayudar al paciente durante su 

estancia hospitalaria para mejorar su recuperación con la colaboración de médicos y 

personal del servicio de nutrición. El uso de las dietas es para satisfacer las necesidades 

alimentarias además de asegurar una alimentación adecuada de los pacientes 

hospitalizados. (3) 

Los indicadores nutricionales en muchos pacientes pueden estar preservados al 

momento de su ingreso hospitalario, pero se deterioran a medida que transcurren los 

días de su estancia por ello es importante detectar de manera temprana una posible 

desnutrición y la ejecución de medidas terapéuticas de soporte nutricional necesarias 

para su corrección. (3)   
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En la actualidad aún permanecen prácticas en el medio hospitalario que afectan el 

estado nutricional del paciente ingresado, como la suspensión de la vía oral o ayunos 

prolongados debido a los tratamientos, pruebas diagnósticas y procedimientos 

quirúrgicos por lo que la pérdida de peso involuntaria de las personas se relaciona con 

más efectos adversos que la pérdida de peso intencional. 

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. 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 evolución (4) 

El propósito de este trabajo investigativo es determinar la prevalencia de la pérdida de 

peso en pacientes con pancreatitis utilizando la herramienta de cribado nutricional 

Nutrtional Risk Screening (NRS 2002), y parámetros bioquímicos (hemoglobina, 

albúmina y perfil lipídico) que nos permitirá identificar y abordar de manera precoz la 

población a fin de establecer medidas preventivas que disminuyan la incidencia de 

complicaciones para así brindar recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

La desnutrición hospitalaria es un problema frecuente al ingreso como durante la 

estancia del paciente. En la actualidad diversos estudios muestran una prevalencia en 

pacientes hospitalizados, oscilando entre 20% a 50%; sin embargo, este problema no 

solo es frecuente al ingreso, sino que se ve exacerbado durante la estancia hospitalaria. 

(5) 

Una detección temprana del riesgo de pérdida de peso asociada a la malnutrición puede 

ayudar a determinar un buen diagnóstico para los pacientes con pancreatitis al ser 

evaluados y según eso establecer un adecuado tratamiento nutricional para evitar 

complicaciones que se generen durante la estancia hospitalaria. 

Algunos efectos y repercusiones negativas de la pérdida de peso son una situación 

hipercatabólica, anorexia psicógena que se origina por la angustia que un paciente 

presenta por el simple hecho de estar ingresado en un hospital y los efectos secundarios 

de fármacos sobres las funciones digestivas o metabólicas. (6) 

Otra de las causas es la estancia hospitalaria, el ayuno previo a procedimientos 

quirúrgicos de los cuales es un factor para el desarrollo de pérdida de peso, 

independientemente de la situación que presente el paciente al ingreso. 

La pancreatitis es una enfermedad poco común con una prevalencia anual reportada de 

42/100 000 y 26/100 000 casos en Estados Unidos y Europa respectivamente y una 

incidencia global que ha permanecido estable a lo largo de las últimas tres décadas de 

aproximadamente 4/100 000 personas-año. La incidencia y prevalencia en 

Latinoamérica no es bien conocida, aunque se cree que su frecuencia ha aumentado en 

las últimas décadas. (7) 

En España la pancreatitis es una enfermedad que se presenta con una prevalencia de 

55,8 casos por 100.000 habitantes donde se asocia el consumo de alcohol y tabaco como 

un factor de riesgo frecuente para desarrollar dicha enfermedad. 
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En Latinoamérica se reportó en el 2006 una incidencia de 15,9 casos por cada 100.000 

habitantes, en Brasil una prevalencia del 3%. En los países como México y Perú las 

estadísticas del Ministerio de Salud del año 2009 refieren una incidencia de pancreatitis 

de 28 casos por cada 100.000 habitantes. (8) 

En Ecuador las investigaciones más actuales se realizaron en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil y en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de 

la ciudad de Quito, en ambos estudios se obtuvieron como resultados que la etiología 

más frecuente de pancreatitis fue biliar. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en el año 2015 se registraron 4,688 casos de pancreatitis aguda a nivel 

nacional. (9) 

El presente estudio se realizó a pacientes con pancreatitis de 30 a 60 años de edad que 

ingresan a las salas de hospitalización del Hospital General Machala durante los meses 

de noviembre, diciembre 2019 y enero del 2020, identificando a los pacientes que 

pierden más peso y que grado de porcentaje de pérdida de peso adquieren durante su 

estancia hospitalaria (6 a 15 días), ya que la pancreatitis es una de las patologías más 

frecuentes que se atienden en el área de Hospitalización la cual necesita de una atención 

médica y nutricional oportuna e inmediata que en la mayoría de ocasiones no es 

brindada a los pacientes,  estos son sometidos a ayunos prolongados ya sea por la espera 

de algún examen o por tratamiento médico, una inadecuada progresión de dietas lo que 

hace que la estadía hospitalaria sea más larga,  y esta a su vez crea futuras 

complicaciones, genera mayor estrés y logra en algunos pacientes un grado de 

desnutrición.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de pérdida de peso en pacientes con pancreatitis durante la 

estancia hospitalaria? 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuál es el estado nutricional de los pacientes con pancreatitis durante su estancia 

hospitalaria? 

¿Cuál es la prevalencia de pancreatitis en los servicios de hospitalización? 

¿Cómo se ayudaría a reducir la incidencia de pérdida de peso en los pacientes después 

que son dados de alta en el hospital? 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1 Objetivo General  

- Determinar la prevalencia de pérdida de peso intrahospitalaria en pacientes con 

pancreatitis de 30 a 60 años que ingresan a hospitalización del Hospital General 

Machala.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

• Evaluar el estado nutricional mediante medidas antropométricas (peso, talla e 

IMC) e indicadores bioquímicos (hemoglobina y albúmina) al ingreso y egreso 

hospitalario de los pacientes con pancreatitis. 

• Determinar el estado nutricional por medio de la herramienta de cribado 

Nutritional Risk Screaning  (NRS 2002). 

• Analizar el perfil lipídico en pacientes con pancreatitis a su ingreso. 

• Conocer el porcentaje de pérdida de peso de los pacientes con pancreatitis. 

• Elaborar una guía nutricional para pacientes adultos con pancreatitis. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La pérdida de peso es una problemática frecuente en la práctica clínica diaria que se 

asocia a un conjunto de manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas y 

antropométricas que ocurren por la escasa ingesta y aprovechamiento de los macro y 

micronutrientes porque estos no cubren los requerimientos nutricionales.  

 

Dentro del ámbito hospitalario la pérdida de peso es un parámetro antropométrico no 

valorado y colocado en la historia clínica, esto trae consigo consecuencias como la 

morbilidad, disminución de la calidad de vida y supervivencia, hasta prolongación de su 

estadía. 

Todos los enfermos con pancreatitis precisan una valoración de su estado nutricional. El 

soporte nutricional es imprescindible en todos los pacientes con pancreatitis de larga 

evolución o complicación, identificar la pérdida de peso, malnutrición y desnutrición es 

una parte fundamental en el ambiente hospitalario ya que así se puede reducir las 

complicaciones y tiempo de estancia ya que mientras más prolongado sea el tiempo de 

estadía del enfermo, mayor será el riesgo de empeorar su situación. La identificación y 

correcta evaluación nutricional dependen del tratamiento médico- nutricional que se 

ofrezca al paciente ayudando a disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad. 

(7) 

En muchas ocasiones la espera de un tratamiento médico quirúrgico hace que el 

paciente requiera de un aporte calórico para cubrir sus necesidades nutricionales y evitar 

complicaciones. En ocasiones no se consideran las necesidades nutricionales de los 

pacientes que ingresan y se desconoce el gasto calórico y además la alimentación no 

resulta ser la adecuada.  

Es por esta razón, que se justifica saber el estado nutricional de estos pacientes, lo cual 

facilitara la realización de un abordaje nutricional específico que pueda reducir las 

deficiencias nutricionales de cada paciente para de esta manera mejorar la calidad de 

vida y evitar futuras complicaciones. 
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En las salas de hospitalización, actualmente se atienden pacientes con diferentes 

patologías que requieren de atención médica oportuna e inmediata destacando entre 

unas de ellas la pancreatitis, esta investigación es viable ya que reúne las características, 

condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de los objetivos, se 

cuenta con los recursos financieros necesarios para desarrollarlo, los recursos humanos 

serían los pacientes con pancreatitis que ingresan a las salas de hospitalización de los 

cuales obtendremos la muestra, contamos igual con el tiempo necesario para evaluar los 

pacientes y analizar los resultados. 
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1.7 DELIMITACIÓN  

 

El Hospital General Machala, está ubicado en la provincia de El Oro que cuenta con un 

total aproximado de unos 30000 habitantes, dicha casa de salud cuenta con áreas de 

consulta externa, emergencias, quirófanos, hospitalización, farmacia, entre otras áreas, 

el hospital cuenta con una capacidad para 200 camas, seis quirófanos, salas de cuidados 

intensivos, unidad de quemados, 14 sillones para diálisis y hemodiálisis, además de 

equipamiento de última tecnología, como tomógrafo, ecógrafos, mamógrafo, 

densitometría ósea, rayos X, entre otros. La investigación tuvo lugar en los servicios de 

Medicina Interna conocidas como Clínica 1 y Clínica 2, las cuales consta de 60 camas 

en total. 

 

1.8 HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Hipótesis general 

¿Cómo se relaciona la pérdida de peso con la estancia hospitalaria en los pacientes con 

pancreatitis del Hospital General Machala? 

1.8.2 Identificación de variables 

 

1.8.2.1 Variable dependiente 

Pancreatitis 

1.8.2.2Variable independiente 

Pérdida de peso intrahospitalaria 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En el año 2016 fue publicado en la ciudad de Guayaquil el estudio “Pancreatitis aguda 

factores de riesgo y complicaciones. Hospital Abel Gilbert pontón, periodo 2014-2015” 

en el que se consideró a 169 pacientes, demostró que el 45,56% de los casos fueron de 

origen biliar, seguido del consumo de alcohol con el 33,13% y un 7,69% de origen 

idiopático. Entre las complicaciones se encontró que un 7,1% de los pacientes desarrollo 

dificultad respiratoria y el 5,32% abdomen agudo como las más frecuentes. (10) 

 

“Situación epidemiológica de la pancreatitis aguda en Latinoamérica y alcances sobre el 

diagnóstico” es un artículo publicado en el año 2016 por Valdivieso et al donde 

concluyó que el 54% de los pacientes hospitalizados presentaban valores normales de 

amilasa y en un grupo inferior al 10% se encontró valores tres veces por encima de lo 

normal. Este estudio evidencia que el punto de corte de amilasa, en tres veces mayor al 

valor normal, es adecuado para diagnosticar pancreatitis y evitar los falsos positivos. (8) 

 

En otro artículo publicado por Correia et al llamado “Desnutrición hospitalaria en 

América Latina: una revisión sistemática” menciona que un estudio realizado en Brasil 

a 1688 pacientes hospitalizados demostró que la prevalencia de desnutrición durante la 

estadía hospitalaria aumento de 40,2% a 55,2% desde su ingreso en un intervalo de 7 

días y al día catorce en 64,6%. Datos similares se obtuvieron en Ecuador en un estudio 

multicéntrico de 5355 adultos hospitalizados donde la prevalencia de desnutrición 

aumento del 31,2% al 64,7% entre los días 16 y 30. (11) 

 

En el artículo “Prevalencia de desnutrición en una unidad de media y larga estancia 

hospitalaria” realizado a 201 pacientes y publicado en el año 2015 por María Argente 

Pla et al, la desnutrición es un problema de salud frecuente, especialmente en el ámbito 

hospitalario donde alcanza cifras en torno al 30-50% que afecta a un porcentaje 

importante de pacientes ingresados en unidades de media y larga estancia. Según la 
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clasificación del MNA el 66,7% de los pacientes (134) presentaba desnutrición, un 

31,3% (63 pacientes) riesgo de desnutrición, y 4% (2) presentaban un estado nutricional 

normal. (12) 

 

En la provincia de Chimborazo, Ecuador en el año 2015 se publicó un artículo con el 

tema de “Estado de los cuidados alimentarios y nutricionales en los hospitales públicos 

del Ecuador” como resultados se obtuvo que menos del 0.1% de las historias clínicas 

tenía un diagnóstico de desnutrición dentro de las listas de problemas de salud del 

paciente. Menos de la mitad de los pacientes había sido tallado y pesado al ingreso.  

 

La Albúmina sérica y los conteos totales de linfocitos estaban registrados en el 

momento del ingreso en solo el 13.5% y el 59.2% de las instancias, respectivamente. El 

valor corriente del Peso solo se anotó en el 59.4% de los pacientes con una estadía 3-15 

días. Se indicó algún tipo de suplemento dietético en solo el 3.5% de los pacientes no 

desnutridos en los que concurría estrés metabólico significativo y/o ingresos dietéticos 

disminuidos.  A pesar de que se identificaron hasta 10 indicaciones diferentes para el 

uso de Nutrición artificial en la muestra de estudio, se le administró alguna de estas 

técnicas a solo el 2.5% (meprodiana de los porcentajes observados; rango: 1.3 – 11.9%) 

de los pacientes encuestados. (13) 

 

Se llevó a cabo el estudio “Efectos de la nutrición enteral temprana en pacientes después 

de una cirugía gastrointestinal de emergencia” que tuvo como objetivo determinar si la 

temprana alimentación enteral podría ser una forma segura al momento de 

implementarla y poder obtener beneficios en pacientes con trauma abdominal. Se 

incluyeron a 88 pacientes adultos con traumatismo abdominal y se comparó a los 

pacientes que recibieron alimentación enteral dentro de las 72 horas de admisión en la 

unidad de cuidados intensivos quirúrgicos con los que recibieron alimentación enteral 

más tarde.  No hubo diferencias en la tolerancia alimentaria y mortalidad a los 28 días 

entre el grupo de iniciación temprana y el grupo de inicio tardío. Sin embargo, el grupo 

de iniciación temprana tuvo menos complicaciones infecciosas y menor estancia en UCI 

que los pacientes del grupo tardío. (14) 
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En la Habana - Cuba en el año 2015 se realizó un estudio sobre “Eficacia y efectividad 

de la distintas herramientas de cribado nutricional en un hospital de tercer nivel corte 

transversal” cuyo objetivo fue evaluar la herramienta de cribado nutricional más 

adecuada para el paciente hospitalizado en diferentes áreas de hospitalización entre las 

que estuvo la Valoración Global Subjetiva (VSG), Mini Nutritional Assessment  

(MNA), Mal Nutrition Universal Screeaning Tool (MUST) y Nutritional Risk Screening 

2002 (NRS-2002). Se demostró que la NRS 2002 tuvo un 35,8% de utilidad para 

identificar la prevalencia de riesgo nutricional y malnutrición. (15) 

 

En el estudio Influencia de la duración de la estancia hospitalaria sobre la mortalidad 

tras el alta en pacientes mayores con patología médica aguda publicado en el año 2016 

cuyo objetivo fue analizar la influencia de la estancia hospitalaria sobre la mortalidad a 

los 6 meses del alta en ancianos como principal resultado se objetiva que la estancia 

hospitalaria prolongada es un factor de riesgo independiente de mortalidad a los 6 meses 

del alta. Más en concreto, una estancia superior a la mediana (8 días) supone un 

aumento del riesgo, un hallazgo similar al que analizaron los factores de riesgo de 

muerte al año del alta y encontraron como factor asociado una estancia superior a 5 días. 

(16) 

 

La tercera causa más frecuente de pancreatitis aguda según el artículo Pancreatitis aguda 

por hipertrigliceridemia durante la gestación publicado en el año 2017 por Mañas 

García et al, es la hipertrigliceridemia con un 5% en pacientes sanos y en embarazadas 

un 4% las cifras de triglicéridos están por encima de los 1.000 mg/dl. Se producen 

cambios en el perfil lipídico durante el embarazo y su aumento puede ocasionar 

complicaciones como preeclampsia y pancreatitis. (17)   

 

En el estudio “La hipertrigliceridemia leve a moderada parece incrementar también el 

riesgo de pancreatitis aguda” se valoró la incidencia de pancreatitis aguda e infarto de 

miocardio en 6 grupos de participantes de acuerdo a su nivel de triglicéridos sin ayuno 

previo. Se halló un aumento significativo en la incidencia de pancreatitis aguda en los 

pacientes con triglicéridos ≥89 mg/dl comparados con aquellos con < 89 mg/dl. Como 

conclusión se obtuvo que la hipertligliceridemia leve a moderada, evaluada sin ayuno 
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previo está asociada con mayor riesgo de presentar pancreatitis e infarto de miocardio 

en la población en general. (18)  

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 PÁNCREAS  

 

El páncreas es una glándula de color rosa grisáceo que mide aproximadamente 12 -15 

cm de largo y se ubica en el abdomen, detrás del estómago. Se divide en varias regiones 

llamadas cabeza, cuello, cuerpo y cola. Es un órgano de difícil palpación por ello no 

siempre se detectan sus anomalías por medio de la exploración física. (19) 

El páncreas está compuesto de 2 tipos de glándulas, tiene dos funciones; digestiva y una 

parte endocrina con funciones metabólicas. 

 

- Función Exocrina: 

 

Es fundamental para el proceso de la digestión. El páncreas es un órgano que secreta 

enzimas (amilasa y lipasa) cuya función consiste en descomponer químicamente las 

grasas y proteínas para facilitar su digestión. 

 

- Función endocrina:  

 

Producción de hormonas entre las cuales una de las más importantes es la insulina ya 

que es fundamental para la regulación de los niveles de azúcar en sangre. 

2.2.2 PANCREATITIS AGUDA  

 

En el consenso de Atlanta en el año 1992 se definió como una inflamación del páncreas 

que puede afectar a órganos y tejidos. (20) 

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas con distinto grado de 

afectación, tanto en la glándula como en los tejidos vecinos u otros órganos distantes. 

La edad más frecuente se concentra entre los cincuenta y setenta años mayormente en el 
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sexo masculino que en el femenino. Es una de las enfermedades que forman parte de los 

síndromes del abdomen agudo. (21) 

2.2.2.1 TIPOS DE PANCREATITIS AGUDA  

 

2.2.3.1 Pancreatitis aguda grave  

Inflamación del páncreas con afección local y sistémica que presenta fallo orgánico o 

con signos de alarma, con una alta prevalencia mundial, su causa más común es de 

origen biliar para diagnosticarla se necesita de un abordaje medico con tratamiento 

invasivo dependiendo de la evolución que presente y lograr así una adecuada evolución 

y disminuir la morbimortalidad. (22) 

 

2.2.3.2 Pancreatitis Aguda Crónica  

Proceso inflamatorio crónico, caracterizado por inflamación, es el resultado de 

múltiples interacciones entre consumo crónico de alcohol, consumo de nicotina y 

factores hereditarios, obstructivos, inmunitarios y metabólicos, produciendo un daño 

permanente del páncreas y de su función, lo que suele conducir a la fibrosis. (22) 

 

2.2.2 ETIOLOGÍA 

 

Entre los factores asociados a la pancreatitis aguda tenemos la colelitiasis que es uno de 

los principales factores etiológicos de la pancreatitis aguda debido a que los cálculos 

biliares pueden desencadenarla a través de obstrucción del conducto biliar y pancreático 

en personas que estén genéticamente predispuestas. La segunda causa frecuente es el 

consumo de alcohol ya que la tolerancia del páncreas a este es muy cambiante, para 

presentar un riesgo de pancreatitis aguda se requiere una ingesta alcohólica de 90g/día. 

(23) 

 

Ambas simbolizan a más del 80% de los casos, otras causas de menor frecuencia son 

intervenciones médicas entre las cuales destacan la post colangiopancreatografía 
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retrograda endoscópica (CPRE), cirugías y biopsia de páncreas, metabólicas como la 

insuficiencia renal y fármacos diuréticos, inmunopresores o drogas. (23) 

 

2.2.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Las manifestaciones clínicas de la pancreatitis aguda son variables que van desde dolor 

abdominal continuo e intenso localizado principalmente en su parte superior, aunque 

puede ocupar todo el vientre, con frecuencia irradiado a la espalda este representa hasta 

en un 87% de los casos, seguido de vómito, distensión e hipersensibilidad abdominal. 

(2) 

 

2.2.4 EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

El diagnóstico de pancreatitis aguda se establece con base en a criterios como son el 

dolor abdominal, elevación de la amilasa y lipasa tres veces el límite superior del rango 

normal mediante estudios de imagen (TAC o RM). El uso de estos estudios se limita 

únicamente cuando hay sospecha diagnóstica o el paciente no presenta mejoría después 

de 48-72 horas de tratamiento para descartar complicaciones locales.  

Es necesario conocer la etiología del paciente haciendo un interrogatorio completo para 

conocer si ha existido antecedentes de colelitiasis, consumo de alcohol, dislipidemias, 

hipertrigliceridemias, antecedentes familiares de pancreatitis. (24) 

 

2.2.5 PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

 

Especialmente mediante el análisis de las enzimas pancreáticas en sangre (amilasa o 

lipasa) que estarán elevadas pueden ser específicos para realizar una valoración y 

diagnóstico de pancreatitis al paciente, pero también se le debe adicionar una evaluación 

completa y sistemática, en la mayoría de los casos los niveles de lipasa son más 

sensibles y especifico que de amilasa. 
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2.2.5.1 Amilasa  

En la mayora de pacientes con pancreatitis las cifras son hasta 5 veces superiores al 

valor normal, convirtiéndola altamente indicativa de pancreatitis aguda. El grado de 

hiperamilasemia no se la relaciona con la gravedad del proceso, se eleva a las 2 a 12 

horas que comienzan los síntomas como dolor y para su normalización puede tardar de 

2 a 5 días. (25) 

Tabla 1. Valores de Amilasa 

Amilasa U/L 

Rango normal 28-100 

Rango para pancreatitis >500 

Fuente: Hospital General Machala 

 

 

2.2.5.2 Lipasa  

Enzima segregada, principalmente, por el páncreas más específica y sensible que la 

amilasa permanece más tiempo elevada de 8 – 14 días. Se encarga de la digestión de las 

grasas Se usa para el diagnóstico de pancreatitis un valor de corte del triple del límite 

superior del valor normal. (25) 

 

Tabla 2. Valores de Lipasa 

Lipasa U/L 

Rango normal 13-60 

Rango para pancreatitis >140 

Fuente: Hospital General Machala 

 

 

 

2.2.5.3 Albúmina 

Es una de las proteínas más importantes y ampliamente estudiadas en medicina, 

considerado además como el mayor indicador para la evaluación de las proteínas 

viscerales, su nivel establece una buena correlación con el pronóstico de 

morbimortalidad de los pacientes. Es considerada como la mejor prueba única 
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relacionada a la nutrición para predecir como evolucionara un paciente.  La causa más 

común de hipoalbuminemia es un inadecuado aporte de proteínas. (26) 

Tabla 3. Valores de Albúmina 

Estado Nutricional según marcadores bioquímicos 

Albúmina (g/dl) 

Valores normales  >3.5 

Desnutrición leve 2.8-3.5 

Desnutrición moderada  2.1-2.7 

Desnutrición grave  <2.1 

Fuente: Scielo-Documento SENPE-SEDOM sobre la codificación de la desnutrición 

hospitalaria. 

 

2.2.5.4 Hemoglobina 

Es una proteína globular que se halla en el interior de los eritrocitos es la encargada de 

transportar oxigeno desde los pulmones a los capilares de los tejidos. (27) 

Tabla 4. Valores normales de hemoglobina en sangre. 

HEMOGLOBINA 

Masculino  Femenino  

12 -16 g/dl 11-14 g/dl 

Fuente: Hospital General Machala 

 

 

 

2.2.6 PERFIL LIPÍDICO  

 

Está constituido por una cuantificación analítica de lípidos que son transportados en la 

sangre por las lipoproteínas plasmáticas. La determinación de estos parámetros es un 

proceso analítico básico para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades 

metabólicas. Entre los parámetros analíticos que se pueden determinar están: colesterol 

total, colesterol transportado por las LDL, colesterol transportado por las HDL y los 

triglicéridos totales. (28) 
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2.2.6.1 Colesterol Total 

Es una sustancia que se encuentra en los tejidos animales, de forma especial en la bilis, 

cálculos biliares, grasas y en sangre. El origen del colesterol en el organismo tiene dos 

fuentes exógena y endógena; en la primera vía tenemos la dieta, los alimentos derivados 

de animales que poseen un alto contenido de colesterol como huevos, lácteos, carne, 

hígado y mariscos. La vía endógena, se establece con la biosíntesis los tejidos, siendo el 

hígado el principal órgano productor (10%) del total. (28) 

 

Tabla 5. Valores normales de Colesterol Total en sangre. 

COLESTEROL TOTAL 

80-200 mg/dl 

Fuente: Hospital General Machala 

 

 

2.2.6.2 LDL 

Son lipoproteínas que presentan una baja densidad y tienen un alto contenido de 

colesterol y esteres. Su función es transportar esteres de colesterol desde el hígado hasta 

los órganos periféricos. Sus altas concentraciones están vinculadas con el aumento del 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. (29) 

Tabla 6. Valores normales de Colesterol LDL en sangre. 

LDL 

< 100 mg/dl 

Fuente: Hospital General Machala 

 

 

2.2.6.3 HDL 

Lipoproteínas más densas poseen un contenido más bajo de triacilgliceroles y contenido 

más alto de proteínas. Se sintetiza un 30% en el hígado y el 70% en el intestino su 

principal función es extraer el colesterol sobrante de las células y transportarlo al hígado 

para eliminarlo en forma de ácidos biliares y colesterol en heces. (29) 
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Tabla 7. Valores normales de Colesterol HDL en sangre. 

HDL 

40 - 60 mg/dl 

Fuente: Hospital General Machala 

 

 

2.2.6.4 Triglicéridos  

También conocidos como grasas neutras son lípidos predominantes en la dieta humana, 

constituyen reservas y almacén de energía en las células son una forma de grasa y una 

fuente principal de energía para el organismo. Se almacenan en mayor parte en el tejido 

adiposo en forma de glicerol, monoglicerol y ácidos grasos y el hígado los convierte en 

triglicéridos hacen un papel importante en el metabolismo como fuente de energía y 

transportadora de las grasas en la dieta. (30) 

 

Tabla 8. Valores normales de Triglicéridos en sangre. 

TRIGLICERIDOS 

44-150 mg/dl 

Fuente: Hospital General Machala 

 

 

 

2.2.7 FACTORES ASOCIADOS A LA PANCREATITIS 

 

2.2.7.1 Edad 

La pancreatitis alcohólica tiene un pico de incidencia alrededor de los 45-55 años, con 

disminución progresiva posteriormente, mientras que la incidencia de la pancreatitis 

aguda biliar se incrementa con la edad. (31) 

 

2.2.7.2 Sexo 

La pancreatitis aguda es más frecuente en hombres reflejando un consumo mayor de 

alcohol y alimentos ricos en grasa este sexo, mientras que la pancreatitis aguda biliar es 
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ligeramente más común en mujeres debido a su mayor tasa de colelitiasis. Se presenta 

con mayor frecuencia entre los 40 y 50 años.   (31) 

 

2.2.7.3 Hábitos alimentarios y Estilo de vida 

 

Se ha observado en los últimos años mediante diferentes estudios una tendencia hacia 

un incremento en la frecuencia de la enfermedad se la ha relacionado con los malos 

hábitos alimenticios, ingesta de alcohol y consumo de alimentos ricos en grasas y 

probablemente ello se deba a un incremento en la tasa de obesidad de la población 

general consiguiente a ello el aumento de la prevalencia de pancreatitis. (31) 

 

2.2.8 PÉRDIDA DE PESO  

Es aquella que se produce cuando una persona ingiere menos calorías de las que su 

cuerpo necesita. Es posible que sea porque su apetito se ha disminuido o porque tiene 

un trastorno que impide que su tracto digestivo absorba los nutrientes. (32) 

 

2.2.8.1 Pérdida de peso involuntaria 

Se produce cuando una persona no está haciendo dieta o intentando perder peso. Dado 

que en las personas hospitalizadas presentan ligeras variaciones de peso a lo largo de su 

estancia hospitalaria, los médicos no suelen preocuparse hasta que se pierden más de 4 o 

5 kilogramos (5% de su peso habitual). Además de la pérdida de peso puede 

acompañarse de otros síntomas como falta de apetito, fiebre, dolor o sudores nocturnos. 

(32) 
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2.2.8.1.2 Causas de pérdida de peso 

 

Tabla 9. Causas de pérdida de peso  

Derivadas de la 

enfermedad 

Derivadas de la 

hospitalización 

Derivadas del equipo 

medico 

- Disminución de la 

ingesta  

 

- La infección o 

inflamación 

produce anorexia, 

mala absorción y 

asimilación de los 

nutrientes. 

 

- Disfagia dificultad 

para masticar, 

obstrucciones del 

sistema digestivo. 

 

 

- Vómitos, diarreas, 

quemaduras, 

ulcera, fistulas, etc. 

 

- Intenso estrés 

metabólico. 

- Dietas hospitalarias 

monótonas y 

horarios de comidas 

muy diferentes a los 

habituales. 

 

- Exceso del uso de 

dietas restrictivas 

que aportan menos 

nutrientes y energía 

y son menos 

agradables al 

paladar. 

 

 

- Estado emocional 

por el hecho de 

estar hospitalizado 

 

- Procedimientos 

terapéuticos y 

quirúrgicos. 

 

- Ayuno prolongado 

no justificado para 

la realización de 

exámenes. 

 

 

- No se toma peso y 

talla al ingreso 

 

- Inexistencia de 

valores 

nutricionales al 

ingreso 

 

 

- Falta de 

seguimiento 

 

- Ayuno terapéutico 

prolongado con 

abuso de terapia 

parenteral. 

 

 

- Falta de monitoreo 

de ingesta 

dietética. 

 

- Calculo incorrecto 

de los 

requerimientos 

nutricionales. 

 

 

- Nutrición enteral y 

parenteral 

inadecuadas. 

Fuente: The America Journal of Clinical Nutrition (num. 65, pag. 1721-1725). 
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2.2.8.2 Factores que contribuyen a una mala nutrición en pacientes hospitalizados. 

 

Tabla 10. Factores que contribuyen a la desnutrición en pacientes hospitalizados.  

Personales Organizacionales 

Edad  No se reconoce a los pacientes desnutridos. 

Depresión  Falta de evaluación nutricional 

Enfermedad  Datos antropométricos mal tomados 

Problemas para deglutir No registro de datos dietéticos 

Movilidad limitada Ingesta inadecuada de alimentos 

Pérdida sensorial  Falta de cuidados y asistencia al paciente 

Terapia medicamentosa Falta de importancia a la nutrición  

Fuente: Malnutrition in acute care patients: A narrative review-Elsevier, 2007 (33) 

 

2.2.9 DESNUTRICIÓN  

La desnutrición según Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral (ESPEN), la 

define como un estado de déficit o exceso de energía, proteína y otros nutrimentos, 

causado por diversos aspectos, teniendo como consecuencia efectos adversos en la 

composición corporal, en la función y en los resultados clínicos de los pacientes. (34) 

 

Es una situación clínica provocada por un déficit de nutrientes como proteínas, 

carbohidratos, vitaminas, ingesta inadecuada, aumento de los requerimientos necesarios 

para el mantenimiento de la salud corporal. Desencadenando un conjunto de 

alteraciones clínicas y metabólicas. (34) 

2.2.9.1 Desnutrición intrahospitalaria 

 

La desnutrición afecta aproximadamente al 30-50% de los pacientes hospitalizados de 

todas las edades, tanto por causas médicas como quirúrgicas, aumentando a medida que 

se prolonga la estancia hospitalaria. Así, se estima que en torno al 35% de las personas 

que ingresan tienen desnutrición, una cifra que se dobla durante su estancia en el centro 

hospitalario.  Algunas de las prácticas hospitalarias habituales afectan la salud 

nutricional del paciente: 
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• Falta de registro de estatura y el peso al ingreso y durante la hospitalización.  

• Abuso de sueroterapia como único aporte nutricional.  

• Falta de control y registro de la alimentación del paciente.  

• Inadecuado soporte nutricional y progresión de dietas.  

• Pérdidas de nutrientes por complicaciones del tratamiento. (35)  

 

2.2.10 NUTRITIONAL RISK SCREANING  (NRS 2002) 

Su intención es detectar la presencia de desnutrición y riesgo de desarrollarla en el 

ambiente hospitalario, permite clasificar a los pacientes en varios scores o puntación 

final, dependiendo del estado de nutrición y severidad de la enfermedad. Está 

demostrado que los pacientes que cumplen con todos los criterios de riesgo tienen 

mayor probabilidad de un diagnóstico de desnutrición, que los pacientes que no 

cumplen dichos criterios. Si el score obtenido es mayor o igual a 3 se considera al 

paciente con riesgo de desnutrición y es menor a 3 se considera que el paciente no está 

en riesgo de desnutrición. (36) 

 

 

2.2.11 VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 

2.2.11.1 Peso 

 

El peso corporal del individuo hace referencia del desarrollo y estado de salud del 

organismo humano. Es una medida de referencia en procesos de desnutrición, también 

puede formar parte de un síntoma de enfermedades que causan obesidad. (37)  La 

pérdida de peso corporal en el entorno de la enfermedad sugiere desnutrición energética 

proteica y se asocia con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. (38) 

 

2.2.11.2 Talla 

Es la altura que tiene un individuo en posición firme vertical desde la planta de los pies 

hasta la cabeza. La altura es necesaria para estimar el peso corporal, el índice de masa 
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corporal (IMC) y se utiliza para calcular los requisitos de energía, así como la 

composición corporal. (38) 

 

2.2.11.3 Índice de Masa Corporal 

 

El índice de masa corporal (IMC) cuya ecuación es –peso en kilogramos dividido por el 

cuadrado de la talla en metros (kg/m2) – establece la relación entre la masa corporal de 

una persona y su estatura, Según la Organización Mundial de la Salud, el IMC uno de 

los principales recursos para evaluar el estado nutricional. (39)  

 

CLASIFICACIÓN DEL IMC EN ADULTOS 

Tabla 11. IMC-Clasificación  

Índice Masa Corporal Clasificación 

< 16.00 Infrapeso: Delgadez Severa 

16.00 -16.99 Infrapeso: Delgadez moderada 

17.00 – 18.49 Infrapeso: Delgadez aceptable 

18.50 – 24.99 Peso normal 

25.00 – 29.99 Sobrepeso 

30.00 – 34.99 Obesidad tipo I 

35.00 – 40.00 Obesidad tipo II 

>40.00 Obesidad tipo III 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

 

 2.2.11.4 Porcentaje de cambio de peso  

 

Indica cualquier cambio de peso en forma involuntaria dentro de un período corto de 

tiempo. Está dado por la relación entre el peso habitual y el peso actual. Útil para 

predecir la existencia de complicaciones en el postoperatorio. Todo paciente que haya 

perdido en forma involuntaria un 10% de su peso corre riesgo de desnutrición 

acompañadas de afecciones fisiológicas que incrementan el riesgo de complicaciones 

posquirúrgico y aumentan los días de hospitalización. (40)   

% de cambio de peso= (PH-PA) / PH * 100 

PH: Peso Habitual en kilogramos 

PA: Peso Actual en kilogramos 
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Evaluación del Porcentaje de alteraciones recientes del Peso Corporal 

Tabla 12. Porcentaje de Pérdida de Peso. 

Alteraciones involuntarias a lo largo del tiempo 

Periodo Pérdida significativa de 

peso (%) 

Pérdida grave de peso 

(%) 

1 semana 1-2 >2 

1 mes 5 >5 

3 meses 7,5 >7,5 

6 meses 10 

12 

>10 

>12 

Fuente: Pérdida de peso guía de manejo y diagnóstico, OPS. 

 

2.2.12 NUTRICIÓN  

Es la ingesta de alimentos por medio de una dieta suficiente, equilibrada y variada 

relacionada con las necesidades del organismo. Proceso por el cual el organismo utiliza 

los nutrientes contenidos en los alimentos, con el fin de mantener la vida, crecimiento y 

el normal funcionamiento de los órganos y tejidos. (41)  

 

2.2.12.1 Nutrientes 

Son compuestos de los alimentos que aportan todo lo necesario para una buena salud. 

Los nutrientes realizan 3 funciones: energética, reparadora o plástica y reguladora. Los 

macronutrientes son aquellos que se consumen en cantidades grandes, como las 

proteínas, carbohidratos, grasas y ácidos grasos.  En los micronutrientes encontramos 

las vitaminas y minerales, que se consumen en cantidades pequeñas, pero que son 

imprescindibles para las funciones orgánicas. (42) 

 

 

2.2.12.2 Tratamiento nutricional  

Con el tratamiento nutricional se pueden conseguir los siguientes objetivos. Como 

primer punto esta mejorar la evolución de la enfermedad, ya que se ha evidenciado que 
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el ayuno prolongado y la pérdida de peso incrementan el riesgo de morbimortalidad en 

cualquier patología. Como segundo punto está el tratamiento etiológico dispensable 

para el mejorar los niveles de albúmina. Por lo cual un adecuado estado nutricional nos 

asegura estas alternativas. El último punto consiste en la realización de una cirugía 

evitando el elevado riesgo de complicaciones que supondría la desnutrición. (43) 

 

 

2.2.12.3 Dieta oral  

La nutrición oral puede iniciarse desde el ingreso con una dieta líquida o blanda baja en 

grasas, en ausencia de dolor, náuseas, vómitos. Es segura y está asociada con la estadía 

hospitalaria. 

El apoyo nutricional es beneficioso durante la fase metabólica e inflamatoria, ayudando 

a la mejoría del paciente después de la cirugía. El comienzo temprano de la nutrición 

oral se promueve en la mayoría de los pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal y es 

una parte significativa de los protocolos de cirugía de vía rápida. (43) 

 

2.2.12.4 Dietas Progresivas 

El funcionamiento adecuado evita la pérdida de peso en personas hospitalizadas e influir 

de manera positiva en todo lo relacionado con la buena alimentación de ellos para lograr 

su rápida recuperación. Con esto se espera disminuir la morbilidad y mortalidad 

hospitalarias, mejorar la calidad de vida del paciente, reducir el tiempo de estadía 

hospitalaria y lograr un empleo óptimo de los recursos diagnósticos y terapéuticos, así 

como del capital humano en la provisión de los cuidados de salud. (44) 

 

2.2.12.5 Nutrición Enteral  

Se ha demostrado que la nutrición enteral reduce la estancia hospitalaria y las 

complicaciones después de una cirugía gastrointestinal. Varios autores recomiendan que 

la nutrición enteral se inicie lo antes posible para una recuperación más rápida. Posee 

efectos beneficiosos bastantes significativos como la reducción de las complicaciones 

infecciosas, aumentar el flujo sanguíneo de la mucosa intestinal, estimula la motilidad 

intestinal, la translocación bacteriana o la aspiración. (45)   
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2.2.12.6 Nutrición Parenteral 

Es un soporte para pacientes que no pueden alimentarse por vía oral o que sus aportes 

calóricos por la vía enteral no son suficientes, es recomendable siempre que su uso se 

sea menor de 7 – 10 días en pacientes normonutridos. La nutrición parenteral busca 

estimular el anabolismo para mantener o recuperar la masa celular y reducir el 

hipercatabolismo. Todo esto con el fin de lograr una mejor respuesta a la cirugía y 

disminuir la tasa de complicaciones postoperatorias, la estancia hospitalaria y la morbi-

mortalidad. (46) 

2.2.12.7 Nutrición enteral vs Nutrición parenteral  

 

En los últimos años el soporte nutricional se ha convertido en uno de los puntos clave 

en el tratamiento de la pancreatitis. Hay indicaciones de nutrición especializada desde el 

ingreso, siendo de elección la Nutrición enteral sobre la nutrición parenteral total 

administrada de forma precoz. 

Se recomienda la utilización de fórmulas poliméricas en las que estén presente los tres 

nutrientes básicos: proteínas, hidratos de carbono y grasa, acompañados de líquidos 

claros, aunque resulta más cara y menos efectiva que la Nutrición enteral en pacientes 

con pancreatitis.  (47) 
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MARCO LEGAL 

Constitución  

Sección cuarta 

De la salud 

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. 

 

Sección séptima 

Salud 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Principios rectores de la política estatal 

Artículo 281: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente.” 
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Protección explícita del derecho a una alimentación adecuada 

Artículo 13: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El 

Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.” 

Artículo 66: “Se reconoce y garantizará a las personas:  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad y otros servicios sociales necesarios.” 

 

Código de salud 

Artículo 4.- Derecho a la salud. - El derecho a la salud consiste en el acceso universal, 

permanente, oportuno y continuo a la atención de salud de manera integral e integrada, 

de acuerdo a la política establecida por la Autoridad Sanitaria Nacional, para la 

promoción de salud, la prevención de la enfermedad, la recuperación, la rehabilitación y 

los cuidados paliativos y de largo plazo. 
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CAPITULO III 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo no experimental con un diseño longitudinal porque se va a medir la prevalencia de 

pérdida de peso intrahospitalaria de los pacientes con pancreatitis de 30 a 60 años del 

Hospital General Machala. 

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Analítico puesto que se analizarán estadísticamente los datos obtenidos en el periodo de 

tiempo establecido de la población seleccionada.  

 

3.3 ENFOQUE 

Estudio de enfoque cuantitativo ya que se medirá la pérdida de peso durante la estancia 

hospitalaria de los pacientes adultos con pancreatitis.  

 

3.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

Descriptivo ya que se analizarán los datos obtenidos de los pacientes con pancreatitis 

que cumplan con los criterios de inclusión para así conocer e identificar las causas de la 

pérdida de peso y que efectos ocasionan.  

 

3.5 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Pacientes de 30 a 60 años hospitalizados con diagnóstico de Pancreatitis durante el 

periodo de noviembre del 2019 - enero del 2020 en el Hospital General Machala. 
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3.6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA:  

Será no probabilísticos considerando los criterios de inclusión y exclusión a criterio de 

las investigadoras. 

 

3.6.1 Universo 

Pacientes Hospitalizados del Hospital General Machala con Diagnostico de Pancreatitis. 

3.6.2 Muestra  

Pacientes que ingresen al Hospital General Machala y que sean diagnosticados con 

pancreatitis e ingresados en el área de hospitalización y cumplan con los criterios de 

inclusión. 

 

3.7 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tamaño de la muestra será no intencional a conveniencia de las investigadoras. 

 

3.8 VIABILIDAD  

El presente estudio fue viable por cuanto es de interés investigativo al ser una patología 

frecuente en el Hospital General Machala y existe a nivel de salud un gran interés en 

mantener un estado de salud óptimo de los pacientes, evitando complicaciones que 

pueda afectar la pronta recuperación. Es viable además porque se contó con la 

autorización del departamento de docencia e investigación del Hospital. Se brindó la 

facilidad con el material necesario para la toma de datos antropométricos y revisión del 

sistema informático para revisar datos de laboratorio  

 

3.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes diagnostico con pancreatitis aguda 

• Pacientes adultos con un rango de edad de 30 a 60 años. 

• Pacientes de sexo masculino y femenino. 

• Estancia hospitalaria mínimo de 6 a 15 días de hospitalización. 
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3.10 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes que no tengan diagnóstico de pancreatitis aguda. 

• Embarazadas. 

• Pacientes en estado crítico.  

• Pacientes menores de 30 años 

• Pacientes mayores de 60 años 

• Paciente con historia clínica incompleta. 

• Pacientes con otras patologías. 

• Edematizados. 

• Pacientes con discapacidad. 
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3.11 OPERACIONALIZACIÓN  

Tabla 13. Operacionalización de las Variables. 
VARIABLES 

 
DEFINICION 

 
INDICADORES 

 
ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 

FUENTE 

 

 

 

V. independiente 

Pérdida de peso 

intrahospitalaria 

 

 

 

Es aquella que 

se produce 

cuando una 

persona ingiere 

menos calorías 

de las que su 

cuerpo necesita. 

Es posible que 

sea porque su 

apetito se ha 

disminuido o 

porque tiene un 

trastorno que 

impide que su 

tracto digestivo 

absorba los 

nutrientes 

 

-Índice de Masa 

Corporal 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Bajo peso <18,5 

kg/m2 

- Normopeso 18,5 - 

24,99 kg/m2 

- Sobrepeso >25 

kg/m2  

- Obesidad >30 

kg/m2 

 

 

 

Cuantitativa 

de intervalo 

 

 

Historia 

Clínica 

 

 

 

 

-Edad  30-60 años 

-Sexo -Femenino  

-Masculino  

-Hemoglobina 

 

-M 12-16 g/dl 

-F  11-14 g/dl 

 

 

 

Cuantitativa 

de intervalo 

 

 

Exámenes 

de 

laboratorio 
-Albúmina  -Normal >3.5 g/dl 

Desnutrición:  

-Leve         3.0-3.5 

g/dl 

-Moderada 2.5-2.9 

g/dl 

-Grave       <2.5 g/dl 

 

-Perfil Lipídico Colesterol total 80-

200 mg/dl 

HDL 40-60 mg/dl  

LDL < 100 mg/dl 
Triglicéridos 44-150 

mg/dl 

 

V. dependiente 

Pancreatitis 

 

 

Se define a la 

pancreatitis 

como una 

inflamación de 

la glándula 

pancreática. 

 

Diagnostico por 

exámenes de 

laboratorio 

Amilasa >500U/L 

Lipasa >140U/L 

 

 

 

 

Cuantitativa 

nominal 

 

 

 

 

Historia 

Clínica  

Tipo de 

pancreatitis 

- Aguda  

- Crónica 

 

 

Causas  

-Biliar  

-Idiopática  

-Alcohólica 

-Medicamentosa  

-Postcpre  

-Otras causas 
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V. interviniente 

Factores 

etiológicos de la 

pérdida de peso 

 

Es un estado 

cuya etiología 

tiene valor en la 

determinación 

de pérdida de 

peso 

 

 

 

Factores que 

pueden influir la 

pérdida de peso 

intrahospitalaria. 

-Ayuno  

prolongado por 

prácticas 

diagnosticas 

-Hiperoxia 

-Situación 

emocional-estrés 

-Falta de 

Nutricionistas  

-Falta de 

monitorización de 

ingesta 

-Otras 

 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

 

Encuesta 

 

Autoras: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres.  

 

3.12 CONSIDERACIÓN BIOÉTICAS  

En la propuesta del trabajo titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de Docencia e 

Investigación del Hospital General I. Con el fin de preservar los principios bioéticos, La 

identidad de los pacientes, su información personal y los resultados obtenidos no serán 

compartidos o difundidos con personal ajeno a la investigación principal.  

 

3.13 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

• Recursos humanos: 

Internas rotativas de Dietética y Nutrición (recolectoras de datos)  

• Recursos físicos: 

Historias Clínicas  

Balanza  

Tallímetro 

Laptop 

Internet 

Calculadora 

Resma de hojas. 
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3.14 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN  

Técnica de Valoración nutricional: conjunto de variables que nos permite la detección 

temprana y sistemática de pacientes de desarrollar algún riesgo de malnutrición El 

estado nutricional se evaluó mediante los datos antropométricos como el peso, talla e 

índice de masa corporal (IMC). 

Técnicas experimentales de laboratorio: son mediciones manipuladas de muy diverso 

tipo realizadas de forma sumamente controlada en lugares especializados llamados 

“laboratorios” y con equipos que garantizan su confianza en los resultados. En esta 

investigación se utilizaron datos de hemoglobina, albúmina y perfil lipídico (colesterol, 

triglicéridos, HDL, LDL). 

Técnicas estadísticas: estas son empleadas para llevar a cabo conteos directos sea en 

laboratorios, sirven al propósito de hacer mediciones en situaciones donde la realidad se 

encuentra en distribuciones poblaciones de personas, objetos, entre otros. Los datos 

recogidos se los analizaran por medio de fórmulas y tablas realizadas en Excel. 

 

3.15 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

Los instrumentos de recolección utilizados fueron historias clínicas de los pacientes en 

el sistema AS400, toma de medidas antropométricas y encuesta. La fuente primaria de 

información fue el área de Medicina interna del Hospital General Machala. 

 

3.16 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (CON 

ÉNFASIS EN EL USO DE ESTADÍSTICAS) 

Se tomaron los datos recopilados de las áreas de medicina interna del Hospital General 

Machala y se introdujeron en una base de datos construida en el paquete estadístico de 

Excel versión 2016. Se utilizó una estadística descriptiva para poder conocer las 

frecuencias y analizar las variables estudiadas 

 

3.17 INSTRUMENTOS PARA PROCESAR DATOS RECOPILADOS  

Los instrumentos usados fueron:  
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-Tallímetro: la toma de talla se realizó con el tallímetro SECA. 

-Balanza: el peso de los pacientes se los realizo con la balanza OMRON. 

-Exámenes de laboratorio: (pruebas en sangre) tomadas en el laboratorio clínico del 

Hospital General Machala. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres. 

Fuente: Historias clínicas – Hospital General Machala  

 

ANÁLISIS:  

La población investigada, estuvo conformada por 61 personas de las cuales el 56% 

fueron del sexo masculino y el 44% del sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Población a investigar. 



 

38 
 

 

 

Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres. 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala. 

 

 

ANÁLISIS:  

El rango de edades seleccionadas en este estudio fue de 30 a 60 años. Se dividió las 

edades en dos grupos de 30 a 45 y de 46 a 60 dando como resultado que el 52% de la 

población tiene un rango de edad de 46 a 60 y el 48% de 30 a 45 años. 
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Gráfico 2. Cantidad de pacientes con pancreatitis según edades. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres. 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala  

. 

 

ANÁLISIS:  

 

Podemos apreciar que, según los datos obtenidos al ingreso hospitalario, no se 

presentaron pacientes con bajo peso, el 3% corresponde a obesidad tipo II, un 21% a 

obesidad tipo I y el 41% corresponden a normopeso.  

Al egreso hospitalario el 3% de la población presentó bajo peso, el 16% obesidad tipo I, 

sobrepeso representando el 35% y el 46 % normopeso.  
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Gráfico 3. IMC al ingreso y egreso hospitalario. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres. 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala  

. 

 

ANÁLISIS:  

En cuanto a la determinación del siguiente gráfico, tenemos que un 20% de la población 

al ingreso hospitalario presento un nivel de hemoglobina bajo (<11,5 g/dl) mientras que 

el 80% restante tuvo una hemoglobina normal. Los mismos pacientes a su egreso 

hospitalario se encontraron según los análisis de laboratorio que un 31% de la población 

obtuvo una hemoglobina baja y el 69% correspondiente a una hemoglobina normal. 
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Gráfico 4.Estado nutricional de la muestra, según hemoglobina. 

Gráfico 5.Estado nutricional de la muestra, según albúmina. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres. 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala.  

 

ANÁLISIS:  

Como se observa en el gráfico existe una variación en cuanto a los niveles de albúmina 

ya que fueron evaluados al ingreso y egreso hospitalario. Al ingreso el 67% de la 

población estudiada tuvo un diagnostico nutricional adecuado (normal), el 28% con 

desnutrición leve y el 5% restante con desnutrición moderada. 

Al egreso hospitalario se volvió a evaluar dicho parámetro bioquímico dando como 

resultado que el 51% de la población tenía un estado nutricional adecuado, el 29% 

desnutrición leve y el 20% desnutrición modera. Lo que refleja que la estancia 

hospitalaria y los ayunos prolongados inciden en el estado nutricional. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres. 

Fuente: Cribado NRS 2002–Hospital General Machala. 

 

 

 

ANALISIS: 

Según la herramienta de cribado Nutritional Risk Screaning 2002 la cual fue aplicada a 

61 pacientes hospitalizados dando como resultado que 32 de ellos no tenían riesgo de 

desnutrición (52%) y 29 de los pacientes si presentaban un riesgo de desnutrición 

(48%). 

 

 

 

 

Gráfico 6.Estado nutricional de la muestra, según herramienta de cribado Nutritional Risk 

Screaning 2002. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres. 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala.  

 

ANÁLISIS:  

Referente a este cuadro, se puede constatar que el 62% de la población tiene un nivel de 

triglicéridos normales y el 38% de la población posee un elevado nivel de triglicéridos.  
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Gráfico 7.Estado nutricional de la muestra, según triglicéridos. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres. 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala. 

 

 

ANÁLISIS  

En este cuadro estadístico es notable apreciar que el 67% de la población tiene un nivel 

de colesterol adecuado y el 33% de esta elevado. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Estado nutricional de la muestra, según colesterol total. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala.  

 

ANÁLISIS:  

Con los siguientes datos obtenidos, tenemos que, referente al siguiente gráfico la 

mayoría de la población el 44% posee un nivel de HDL bajo, el 36% un nivel normal y 

el 20% un nivel de HDL elevado. 
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Gráfico 9. Estado nutricional de la muestra, según colesterol HDL. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala. 

 

ANÁLISIS:  

Según datos reflejados en el siguiente gráfico, tenemos que, de la población el 52% 

obtuvo un nivel normal de LDL y el 48% un nivel elevado. 
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Gráfico 10. Estado nutricional de la muestra, según colesterol LDL. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala.  

 

 

ANÁLISIS:  

Para esta investigación se dividió los días de estancia hospitalaria en dos grupos: 6 a 10 

días (grupo 1) y 11 a 15 días (grupo 2). Se obtuvo como resultado que 36 pacientes es 

decir el 59% de estos estuvo entre 6 a 10 días de hospitalización. Y el 41% es decir 25 

pacientes estuvieron en un lapso de 11 a 15 días.  

 

 

 

Gráfico 11. Días de estancia hospitalaria. 
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Gráfico 12. Estado nutricional según porcentaje de cambio de peso. 

 

Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres.  

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala.  

 

 

ANÁLISIS:  

 

Referente al siguiente gráfico se analizó la pérdida de peso, dando como resultado que 

37 (61%) de estos tuvieron una pérdida significativa de peso y 24 (39%) pacientes una 

pérdida grave. 
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Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala.  

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que el 26% de la población 

femenina obtuvo una pérdida significativa de peso y el 18% restante una pérdida grave 

de peso. En cuanto al sexo masculino se pudo constatar que en ellos la pérdida de peso 

es del 35% desnutrición significativa y el 21% tuvo una pérdida grave de peso durante 

su estancia hospitalaria. 
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Gráfico 13. Estado nutricional según porcentaje de cambio de peso del sexo femenino y 

masculino. 
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Gráfico 14. Pacientes con alteración de ingesta alimentaria. 

 

 

Elaborado por: Karla Granados Rivera y Génesis Granda Cáceres 

Fuente: Historias clínicas –Hospital General Machala. 

 

 

ANÁLISIS: 

En este cuadro podemos apreciar que el 89% de los pacientes ayunó durante su estadía 

hospitalaria, debido a la realización de exámenes bioquímicos, CPRE o algún otro 

tratamiento médico, el 11% tuvieron alteraciones en su ingesta alimenticia con respecto 

a su alimentación habitual, ya sea porque hubo una disminución de su consumo, una 

prescripción dietética diferente a su alimentación habitual o porque su condición 

patológica condicionaba a cambiar su dieta. 
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DISCUSIÓN 

• La literatura mundial resalta la importancia de la nutrición en la recuperación y 

calidad de vida de los pacientes hospitalizados, en especial en enfermedades 

graves que con frecuencia requieren terapias e intervenciones por lo que el 

presente estudio investigo la prevalencia de pérdida de peso intrahospitalaria en 

pacientes con pancreatitis. 

• La frecuencia de desnutrición hospitalaria según los niveles de albúmina en este 

estudio fue de 49% entre desnutrición moderada y leve valor que encaja con los 

rangos de prevalencia de desnutrición hospitalaria de desnutrición 

hospitalaria (30-55%) que es catalogado en el estudio de Lucia Villamayor 

Blanco como elevado y que va aumentando a medida que se prolonga la estancia 

hospitalaria. (48)  

• Según el artículo “Pancreatitis Aguda” de Scelza y Balboa, la incidencia de 

pancreatitis en hombres siempre será mayor ya que se la relaciona con un origen 

alcohólico dichos datos se relacionan con los nuestros obtenidos en este estudio 

de 61 pacientes ya que un 56% fue masculino (49) 

• El mayor porcentaje según la clasificación de las edades en este estudio fue de 

52% para el grupo de 46 – 60 años de edad, valores similares a los obtenidos en 

el estudio realizado en Cuba sobre Características epidemiológicas y clínicas en 

pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda en la Unidad de Cuidados 

Intensivos en el que las edades que predominaron con un 33% fue el grupo de 46 

a 60 años. (50)  

• Estudio realizado en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá en 

Colombia revelo que la hipertrigliceridemia se manifiesta en un 12 a un 39% de 

las pancreatitis agudas como factor asociado. Este trabajo de investigación 

demuestra que un 38% de los pacientes presento triglicéridos elevados, este 

resultado en la muestra estudiada puede estar dada por la alimentación con 

técnicas culinarias inadecuadas. (51) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

De los pacientes con pancreatitis se identificó que más de la mitad de la muestra 

seleccionada fue masculina (56%), se encontró que la mayoría de la población estudiada 

tuvo sobrepeso al ingreso hospitalario lo que permite relacionar la pancreatitis con 

malos hábitos alimentarios. 

Se analizaron los datos bioquímicos de los pacientes, tanto hemoglobina 80% a 69% 

como albúmina 67% a 51% disminuyeron al momento de la alta médica de los pacientes 

diagnosticados con pancreatitis que ingresaron con sus valores adecuados. En cuanto a 

los valores de albúmina se clasificaron en desnutrición leve, desnutrición moderada y 

normal para conocer el estado nutricional. 

De acuerdo con el diagnóstico de riesgo de desnutrición mediante la herramienta de 

cribado NRS 2002 (Nutritional Risk Screening) se observó que el 48% de la población 

tuvo un riesgo de desnutrición y el 52% no tuvo ningún riesgo tanto en hombres como 

en mujeres,  

El perfil lipídico se evaluó dando como resultado que la mayoría de los pacientes tuvo 

un nivel normal de triglicéridos, colesterol, LDL, HDL la mayor parte tuvo un nivel 

bajo, LDL. Dando como resultado que puede existir una relación entre el perfil lipídico 

y la pancreatitis.  

Los pacientes fueron clasificados por día de estancia hospitalaria, se estudió a aquellos 

que tuvieron de 6 a 15 días dividiéndolos en dos grupos de 6 a 10 y de 11 a 15 días, en 

el grupo de 6 a 11 estuvo más de la mitad de la población.  La pérdida de peso se la 

clasificó en significativa y grave donde la mayoría tuvo una pérdida significativa 61% y 

el 39% una pérdida grave.  
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RECOMENDACIONES  

 

• Valorar nutricionalmente a los pacientes por medio de medidas antropométricas 

y parámetros bioquímicos para conocer su estado nutricional al ingreso 

hospitalario, evitar futuras complicaciones, lograr una pronta mejoría y reducir 

su estancia hospitalaria 

 

• Utilizar herramientas de cribado como la Nutritional Risk Screaning 2002 que 

son de fácil integración, adaptación que nos permiten utilizarla en pacientes 

hospitalizados, que permitirá una valoración nutricional para predecir la 

evolución clínica vinculada a la nutrición. 

 

 

• Evitar la pérdida de peso severa y moderada de los pacientes realizando una 

adecuada progresión de dietas, según la Organización Mundial de la Salud 

establece que la aplicación de una dieta adecuada desarrolla un efecto preventivo 

terapéutico y educativo en el paciente contribuyendo así a que la estancia 

hospitalaria sea más llevadera. 

 

• Se recomienda la inclusión de un mayor número de dietistas nutricionistas para 

enfatizar la educación nutricional, cumplir con la tarea de administrar dieta a los 

pacientes evaluar las necesidades y requerimientos asegurando así que reciban 

una cantidad adecuada de nutrientes y líquidos. 
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CAPITULO VI 
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PANCREATITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función del páncreas: 

 

 

 

 

Tipos de pancreatitis:  

 

 

 

 

 

 

Causas: 

• Litiasis biliar 

• Alcohol 

• Causas posquirúrgicas 

• Post – CPRE 

• Infecciones víricas 

• Traumatismo abdominal 

Es la inflamación del páncreas se produce 

cuando las enzimas pancreáticas 

(especialmente la tripsina) que es la 

encarga de digerir las comidas, se 

acumula en el páncreas y no puede ser 

segregada hacia el intestino delgado. 

 

Es la inflamación del páncreas se produce 

cuando las enzimas pancreáticas (especialmente 

la tripsina) que es la encarga de digerir las 

comidas se acumula en el páncreas y no puede 

ser segregada hacia el intestino delgado. 

1. Grave caracterizada por la presencia de fallo orgánico o 

complicaciones locales (necrosis, absceso o seudoquiste) 

 

 

2. Grave caracterizada por la presencia de fallo orgánico o 

complicaciones locales (necrosis, absceso o seudoquiste) 

 

3. Leve que se recupera en pocos días con un tratamiento sencillo. 

 

 

4. Leve que se recupera en pocos días con un tratamiento sencillo. 

 

Este órgano cuenta con dos funciones principales la primera es el 

encargado de expulsar enzimas digestivas a la zona del duodeno de 

líquidos que incluyen enzimas digestivas. Mientras que la segunda 

función es generar la secreción de hormonas insulina y glucagón que 

regulan el azúcar en sangre 
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.  

 

 

 

 

 

PROGRESIÓN DE DIETAS  

 

1. DIETA LÍQUIDA ESTRICTA 

Este tipo de dieta es ideal para el inicio de las dietas progresivas, puede llegar 

a cubrir los requerimientos diarios de “líquidos”, mas no los macronutrientes 

como carbohidratos, grasas, proteínas. Reduce la estimulación del tracto 

digestivo. 

Alimentos permitidos: aguas aromáticas, consomé de pollo hecho con la 

pechuga, gelatina sin refrigeración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos de los pacientes que han sido 

diagnosticados e intervenidos quirúrgicamente por 

pancreatitis son sometidos a ayunos prolongados 

por más de 3 días. Es por ello que se recomienda 

realizar una progresión de dietas que nos permitirá 

que el organismo se adapte poco a poco otra vez 

a la alimentación normal sin tener complicaciones. 
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2. DIETA LÍQUIDA AMPLIA 

Esta dieta aporta alimentos líquidos y semilíquidos e tal forma que no sea 

necesario masticar y su digestión sea fácil. 

Alimentos permitidos: consomés de pollo, cremas sin lácteos, aguado de 

pollo con arroz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIETA BLANDA 

Dieta con alimentos de fácil digestión y muchas veces con textura modificada 

para facilitar su masticación y digestión  

Alimentos permitidos: jugos naturales (no cítricos), sopas, purés (sin lácteos), 

carnes blancas, claras de huevo, frutas cocidas. 
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4. DIETA GENERAL 

Última fase de las dietas progresivas es una dieta balanceada que contiene 

todos los nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales). 

Teniendo en cuenta la tabla de alimentos permitidos y no permitidos. 
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ALIMENTOS PERMITIDOS Y NO PERMITIDOS 

 

 

ALIMENTOS 
 

 

ACONSEJADOS 

 

EVITAR O DISMINUIR 
SU CONSUMO 

 

 
Leche y derivados 
Este grupo constituye la 
mejor fuente alimentaria 
de calcio, vitaminas A y D 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Leche sin lactosa, queso 
fresco y yogurt 
(semidescremados o 
descremados) 
 

 
 
 
 
Leche entera, crema de 
leche, postres, 
mantequilla, postres. 

 
Proteínas 
Carnes: ricas en hierro y 
vitamina B12 
Pescado: ricos en 
proteínas, omegas-3, 
vitaminas y minerales. 
Huevos: ricos en 
proteínas de alto valor 
biológico, grasas, 
vitaminas y minerales. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pescado blanco, carnes 
con cortes magra (pollo, 
pavo) 
Carnes rojas consumo 
ocasional (1 o 2 veces 
por mes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carnes grasas: embutidos, 
carne de cerdo, vísceras. 
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Frutas y Verduras 
Alimentos ricos en agua, 
fibra,  
vitaminas y minerales 
 
 
 
 

 

 
 
 
Frutas: manzana roja, 
pera, durazno, banana, 
papaya 
 
 
 
Todos los vegetales 
teniendo en cuenta que 
las primeras semanas 
deberán ser cocinados.  

 
 
 
Frutas acidas, enlatadas 
y en conservas como: 
naranja, mandarina, limón, 
toronja, kiwi 
 
 
Verduras crudas o 
flatulentas como col, 
brócoli, coliflor, tomate, 
pimiento 

 
Carbohidratos 
este grupo de alimentos es 
buena fuente de energía, 
hierro, vitamina B1 y fibra. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papa, fideos, arroz, pan 
blanco, galletas tipo 
maría. 

 
 
 
 
 
 
Bollería y pastelería  

 
Aceites y vegetales 
Fuente importante de 
energía, proporcionan 
ácidos grasos esenciales y 
vitamina E. 
 

 

 
 
 
 
 
Aceite de oliva, girasol y 
canola no usarlos para 
freír.  

 
 
 
 
 
Margarinas, manteca de 
cerdo. 
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PLATO SALUDABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir el equilibrio correcto en nuestra dieta, ésta tiene que contener alimentos 

de cada grupo con la finalidad de conseguir la energía y los nutrientes que nuestro 

cuerpo necesita. A través de la imagen de un plato circular se presentan las 

proporciones adecuadas de los alimentos que hay que consumir para mantener una 

dieta saludable y equilibrada. 

 

 

Para conseguir el equilibrio correcto en nuestra dieta, ésta tiene que contener alimentos 

de cada grupo con la finalidad de conseguir la energía y los nutrientes que nuestro 

cuerpo necesita. A través de la imagen de un plato circular se presentan las 

proporciones adecuadas de los alimentos que hay que consumir para mantener una 

https://www.farmaceuticonline.com/es/tag/nutricion
https://www.farmaceuticonline.com/es/tag/nutricion
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MÉTODO DE LA MANO 

 

Para disfrutar de una buena salud y sentirse con una actitud positiva y 

enérgica, es imprescindible alimentarse de forma equilibrada, aportar variedad 

y color a los platos. En este método se utilizan nuestras manos como guías 

para calcular el tamaño de las raciones y comer según el tamaño de las manos. 

 

✓ Herramienta de medida. Sirve para personalizar las raciones: el 

tamaño de las manos concuerda con el tamaño de las personas (en la 

mayoría de los casos) y con sus necesidades alimenticias. 

 

✓ Recordatorio. Siempre van con nosotros, es fácil recordar los cálculos, 

aunque comamos fuera. 

 

https://marketdietas.wordpress.com/2014/07/24/con-m-de-motivacion-creations-benvolia-for-marketdietas/
https://marketdietas.wordpress.com/2014/07/24/con-m-de-motivacion-creations-benvolia-for-marketdietas/
https://marketdietas.wordpress.com/2014/06/13/cual-es-la-porcion-ideal-marketdietas/
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Claves para alcanzar una alimentación saludable: 

 

1. Disfrutar de las comidas: comer despacio  

2. Basar la alimentación en alimentos saludables y evitar el consumo de 

productos procesados diariamente 

3. Desayunar y no saltarse los tiempos de comida 

4. Cocinar nuestros propios alimentos 

5. Leer las etiquetas nutricionales  

6. Realizar actividad física y evitar el sedimentarismo 

7. Limitar el consumo de refrescos, gaseosas y jugos artificiales preferir 

agua.  

8. Incorporar verduras y frutas en todas tus comidas. 

9. Aumentar el consumo de carnes blancas y disminuir el consumo de 

carnes rojas y embutidos. 

10. Utilizar condimentos naturales disminuir el consumo de sal y azúcar. 

 

La higiene de los alimentos: 

1. Separar los alimentos crudos de los cocinados. 

2. Cocinar completamente los alimentos. 

3. Mantener los alimentos a temperaturas seguras.  
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RECOMENDACIONES DIETÉTICAS GENERALES 

 

• Evite las comidas abundantes. Coma poca cantidad y varias veces al día 

(5 comidas) desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y 

merienda. 

• Comer despacio en un ambiente tranquilo y masticar bien los alimentos. 

• Después de cada comida no acostarse, reposar sentado por lo menos 

media hora después de las comidas principales  

• Beber 2 litros de agua al día, fuera de las comidas. 

• Las legumbres pueden producir “gases” por el primer mes evitar el 

consumo de brócoli, coliflor, rábano, nabo y col. 

• Evite los alimentos estimulantes (café, té, refrescos de cola, alcohol, 

chocolate) e irritantes como frutas acidas, verduras crudas, carnes rojas, 

alimentos integrales.  

• Lea las etiquetas nutricionales (SEMÁFORO) con atención para 

averiguar la cantidad de azúcar, grasa y sal que contiene el producto 
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Actividad Física 

 

La Organización Mundial de la Salud considera la actividad física como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

exija gasto de energía. 

 

 

 

 

 

 
La edad no es un 
obstáculo para realizar 
actividades que 
contribuyan a mejorar 
significativamente la salud 
y el bienestar de las 
personas. Cualquier 
momento es una buena 
oportunidad para 
comenzar a hacer 
ejercicio. 
 

 

 
La actividad física tiene 
beneficios múltiples e 
inmediatos para la salud 
mejor balance, 
coordinación, equilibrio, 
fuerza muscular, 
flexibilidad, resistencia 
aeróbica/cardiovascular 

 
Además, la actividad física 
juega un papel importante 
en la prevención y 
tratamiento de 
enfermedades como las 
cardiovasculares, 
osteoporosis, diabetes y 
algunos tipos de cáncer  
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EJEMPLOS DE MENÚ 

 

 

 

 

 

 

DESAYUNO 

 

ALMUERZO 

 

MERIENDA 

- 1 tz de jugo 
natural 

- 1 rebana de 
pan integral 

- 1 rebanada de 
queso 

- 1 fruta picada o 
entera 

- Sopa de pollo con 
vegetales 

- Pescado cocido 
- 1 tz de ensalada de 

vegetales mixta: 
tomate, pepino, 
lechuga o rábano 

- 1 tz de agua 

- 1 tz de yogurt 
natural 

- 1 rebana de pan 
integral 

- Pollo 
desmechado 

- Aguacate  

COLACIÓN AM: 

- 1 tz de agua aromática 

- 3 mini tostadas grillet 

COLACIÓN PM: 

- 1 manzana pequeña 

 

 

 

 

DESAYUNO 

 

ALMUERZO 

 

MERIENDA 

- 1 Taza de leche 
descremada 

-  1 Pan 
- 1 rodaja de 

queso o huevo 
cocido  

- 1 fruta  
 

- Sopa de verduras 
- 1 taza de arroz  
- Pollo a la plancha  
- 1 taza ensalada de 

remolacha  
- 1 fruta (no jugo) 

- 2 Papas 
cocinadas 

- 3 oz de pescado 
estofado 

- 1 tz Agua 
aromática 

COLACIÓN AM: 

- 1 paquete de galleta 

COLACIÓN PM: 

- Yogurt natural con fruta 
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DESAYUNO 

 

ALMUERZO 

 

MERIENDA 

- 1 Tz de leche 
de soya 

- 1 pan 

- 2 claras de 
huevo cocido 

- ½ tz de arroz 
blanco 

- Pollo al vapor 
- 1 tz de ensalada 

con vegetales 
zanahoria rallada y 
verduras 

- 1 tz de te  

- Pollo o pescado 
o queso bajo en 
grasa  

- Una porción de 
ensalada fresca  

COLACIÓN AM: 

- 1 fruta a elección  

COLACIÓN PM: 

- 1 tortilla de maíz  

 

 

 

 

 

DESAYUNO 

 

ALMUERZO 

 

MERIENDA 

- 2 rebanadas de 
pan integral 

- ½ tz de melón  

- Jugo de naranja 
 

- Crema de vegetales 

- ½ tz de menestra 

Bistec de carne 
1 tz de agua 
aromática  

- ½ tz de tallarín  
- Pollo a la 

plancha 

- ½ tz Ensalada 
de lechuga y 
tomate 

COLACIÓN AM: 

- 4 unidades de galletas tipo maría 

COLACIÓN PM: 

- 1 pera  
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DESAYUNO 

 

ALMUERZO 

 

MERIENDA 

- 1 Taza de 
batido de mora 

- 2 rebanadas de 
pan integral 

- 1 manzana roja  

- 1 taza de arroz + 
vegetales 

- 1 fruta (no jugo) 
- Pescado asado 

- Crema de 
vegetales 

- ½ tz de canguil 
- 1 tz de te 

COLACIÓN AM: 

- 1 fruta picada + 3 unidades de 
galletas integrales  

COLACIÓN PM : 

- Yogurt natural con fruta 

 

 

 

 

 

DESAYUNO 

 

ALMUERZO 

 

MERIENDA 

- 1 Taza de 
leche de soya 

-  1 Pan 
- 2 claras de 

huevo cocido  
- 1 fruta  

 

- Crema de espinaca 

- Puré de zanahoria 
blanca 

- Pollo cocinado 
desmechado 

- Jugo de manzana 

- Consomé de 
pollo 

- Pollo horneado 
desmechado  

- Jugo de guayaba 

- Puré de papa 

COLACIÓN AM: 

- 1 manzana cocinada 

COLACIÓN PM: 

- 1 taza de colada  
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ANEXOS  

Anexos 1. Hoja de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

Anexos 2. NRS 2002 

NUTRITIONAL RISK SCREENING (NRS-2002)  

 

 

 

  


