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Resumen 

 

El Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” fue fundado en 1981 ofreciendo 

los servicios de atención integral en salud a la población, durante este periodo de 

tiempo no se ha establecido el valor nutritivo de la principales dietas que distribuye  el 

servicio de alimentación a sus comensales, lo que motivó a realizar el estudio, con el 

propósito de conocer el aporte nutritivo y la aceptabilidad de  dichas dietas y con ello 

brindar una dieta con aporte nutricional óptimo a los pacientes.  

 

Por lo anterior el objetivo de la presente investigación fue: Determinar el Valor Nutritivo 

y la aceptabilidad  de las dietas servidas a los pacientes del Hospital Nacional del 

Departamento de San Marcos, para lo cual se desarrolló un estudio descriptivo, se 

utilizó el método de peso directo, una vez que se obtuvieron los pesos de cada alimento 

por porción, se realizó el cálculo nutricional de cada uno de ellos, tomando como 

referencia la Tabla de Composición de Alimentos de Centroamérica del año 2007. La 

aceptabilidad de las dietas se evaluó por medio de una entrevista al paciente. Se 

concluyó que el contenido de Kilocalorías solo cubre el requerimiento de comensales 

menores de diez años, la distribución porcentual de macronutrientes es inadecuada por 

su alto contenido en carbohidratos. El aporte de micronutrientes cubre las 

recomendaciones para los comensales tanto en niños como en adultos; resultados 

comparados con las Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP (2012). Del total 

de pacientes encuestados el 55% le es agradable el sabor, color, olor y temperatura de 

las dietas.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las dietas  se definen como un conjunto o mezclas de alimentos en cantidades que se 

consumen habitualmente, tanto en personas sanas, enfermas o convalecientes, 

clasificándolas según su consistencia modificada o liquidas, las cuales deben ser 

valoradas individualmente como parte del manejo clínico de cada paciente. En su 

mayoría dichas dietas deben ser los más realistas que se ajusten a cualquier proceso 

fisiológico y patológico, asegurando que cubran los requerimientos nutricionales de los 

comensales.  

 

La dieta tiene como función contribuir a la recuperación de la salud del paciente 

mediante el aporte proteínico útil para la renovación celular, aporte de carbohidratos 

siendo el nutriente energético preferente, los lípidos que son el vehículo de las 

vitaminas liposolubles, las vitaminas compuestos indispensables que actúan como 

sustancias reguladoras, formando parte en los procesos metabólicos.  

 

Una buena nutrición a nivel institucional es de suma importancia e influye tanto en la 

tasa de morbi-mortalidad como en la duración de la estancia hospitalaria del paciente.  

 

En lo que respecta a la información sobre el valor nutritivo de las dietas que son 

servidas a pacientes hospitalizados, esta no es exacta, debido a que el presupuesto 

asignado es insuficiente, aunado a esto se corre el riesgo que el servicio quede 

desabastecido de insumos alimentarios antes de terminar el año. La situación antes 

planteada provoca que se desconozca el valor nutritivo  que se le proporciona al 

paciente a través de una dieta sólida, lo cual es sumamente importante.  

 

El presente estudio determino el valor nutritivo calórico y la aportación de macro y 

micronutrientes de las dietas servidas a los comensales, así mismo se evalúo la 

aceptabilidad de las dietas servidas. Para poder determinar el valor nutritivo de cada 

dieta se usó el método de peso directo, una vez que se obtuvieron los pesos de cada 

alimento por porción, se realizó el cálculo nutricional de cad1a uno de ellos, tomando 
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como referencia la Tabla de Composición de Alimentos de Centroamérica del año 2007, 

los datos obtenidos se compararon con las recomendaciones dietéticas del INCAP y 

referencias bibliográficas, la aceptabilidad de las dietas se evaluó por medio de una 

entrevista al paciente. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las dietas servidas forman parte esencial de los servicios que prestan los centros 

hospitalarios, se considera importante conocer el valor nutritivo cuantitativo (contenido 

calórico, de macronutrientes y micronutrientes) de las dietas servidas por el servicio de 

alimentación del Hospital Nacional del Departamento de San Marcos, ya que si la 

alimentación no es adecuada podrá contribuir a incrementar la incidencia de la 

desnutrición hospitalaria y dificultar la recuperación del paciente y puede poner en 

riesgo su estado nutricional. 

Estadísticas del INE 2010, refieren que un 3.6 por ciento de muertes (2 mil 585 

muertes) suceden por  “desnutrición proteico calórica” en pacientes adultos a nivel 

hospitalario, debido a la alta tasa de pacientes desnutridos, dicha cifra se convierte en 

un desafío para el servicio de alimentación e institución, siendo la dieta un coadyuvante 

al tratamiento multidisciplinario del cual es objeto el paciente, considerando la catabolia 

y estrés metabólico al cual el mismo se enfrenta. 

Existen diferentes factores que pueden comprometer la salud de los pacientes, estos 

pueden condicionar el valor nutritivo de las dietas, de tal forma estas puede que 

cumplan o no con los requerimientos metabólicos que el paciente necesita lo cual en 

ambos casos puede afectar la recuperación del paciente. Entre estos factores se 

mencionan: no suministrar el aporte calórico requerido, inadecuada distribución de 

macronutrientes y micronutrientes, tipo de preparación de los alimentos, calidad y 

cantidad de materias primas y cantidad de alimentos servidos en cada bandeja. 

Es importante mencionar que conocer el valor nutritivo real de la dieta servida 

representa una oportunidad para que el tratamiento de cada paciente sea el adecuado 

a sus necesidades específicas, por lo que fue necesario plantear la realización de un 

estudio que contribuya a contestar la siguiente pregunta de investigación.  

¿Cuál es el valor nutritivo y la aceptabilidad  de las dietas  servidas a los 

pacientes que ingresan al Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”  

del Departamento de San Marcos? 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Valor nutritivo  de los alimentos 

a. Concepto 

Según Serra  (2006), define al valor nutritivo  de los alimentos como la cantidad de 

nutrientes que aportan a nuestro organismo cuando son consumidos, estos nutrientes 

pueden ser lípidos, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Esta calidad 

nutritiva del alimento está íntimamente relacionada con el tipo de nutrientes que 

contiene y con la medida en que los mismos vienen a cubrir las necesidades del 

individuo, teniendo en cuenta la riqueza en estos nutrientes y el aporte que supone una 

ración habitual del alimento.  El valor nutritivo es diferente en cada grupo de alimentos, 

algunos alimentos poseen más o menos nutrientes que otros. Es por eso que para 

clasificarlos se debe tomar en cuenta el nutriente que más abunda en su composición.  

Moreno (2000), menciona que el conocer el valor nutritivo de los alimentos es esencial 

para que las normas dietéticas establecidas científicamente puedan traducirse en 

información aplicable y práctica para seleccionar cualitativa y cuantitativamente las 

dietas. 

El valor nutritivo de los alimentos es un atributo de los mismos, que engloba la 

composición química y su variabilidad, los factores que pueden modificarla y de la 

diferente utilización de los nutrientes que pueden producirse en el organismo. 

Desde el punto de vista nutricional el valor nutritivo de un alimento se determina 

principalmente en dos parámetros: 

 

 Composición química de los alimentos. 

 Composición física de los alimentos. 
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 Composición química de los alimentos  

Los alimentos tienen unos componentes orgánicos e inorgánicos llamados proteínas, 

carbohidratos, sustancias minerales, vitaminas y agua. Estos componentes son 

conocidos como los elementos nutrientes de los alimentos, que les confiere su 

característica de mantener y construir los tejidos vivos, así como de suministrar la 

energía necesaria para la vida. 

Dentro de los factores que afectan la composición de alimentos y que 

consecuentemente, representan un riesgo para la salud se encuentran los colorantes, 

conservadores, saboreadores, antioxidantes, germicidas. Debido a que estos productos 

en muchas ocasiones llegan de origen y que se comercializan en el mercado es 

imposible detectarlos y rechazarlos.  En el caso de la cocción son determinantes las 

modificaciones químicas que sufren los alimentos,  ya que no solo pueden ser un factor 

inhibidor, sino también pueden favorecer el desarrollo de microorganismos. 

 Composición física de los alimentos  

Cuando los alimentos  se procesan a temperatura adecuada, es suficiente para destruir 

microorganismos patógenos. En dichos procesos los alimentos también sufren cambios 

físicos y nutritivos  en su estructura como al cortar,  picar, moler, etc.  

 

3.2  Determinación  del valor nutritivo  

Serra (2006), menciona que el valor nutritivo de las dietas pasa por la consideración de 

factores de tipo cuantitativo como cantidad de proteínas, calorías, grasas y 

carbohidratos disponibles y otros  de tipo cualitativo como calidad de proteínas tipo de 

ácidos grasos, aminoácidos tipos de vitaminas, etc. Es por esto que es importante 

determinar el valor nutritivo de los alimentos ya que influye en la salud de las personas, 

y el realizar una valoración de dicha información permite determinar si los mismos 

tienen una ingesta adecuada de nutrientes, máxime cuando se trata de personas con 

diferentes patologías como hipertensos, diabéticos, obesos u otras patologías que han 
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de estar sometido a regímenes nutricionales específicos. Para ello es necesario 

determinar el contenido de energía, y nutrientes que aporta una ración con el fin de 

comprobar en qué medida cubre las cantidades diarias recomendadas,  ya que el 

cálculo de la ración estimada es variable en función del tipo de alimento.   

Salvado (2008), menciona que la composición nutritiva de los menús debe calcularse 

siempre que sea posible, teniendo en cuenta los cambios producidos por los 

tratamientos culinarios.  Para poder hacerlo es necesario disponer de información 

acerca de los factores de rendimiento y cambio por cocción para realizar los ajustes 

necesarios en el cálculo de los menús.  

En el diseño de los menús hospitalarios es posible asegurar un perfil nutricional 

adecuado, sin embargo no es práctico ajustar la combinación de alimentos para querer 

llegar a una exactitud matemática en el diseño del menú diario. En general se necesita 

disponer de información sobre el máximo de número posible de nutrientes y alimentos. 

En algunos casos incluso puede ser necesario disponer de información sobre 

compuestos considerados como nutrientes o tener información detallada sobre 

alimentos que se usan de marca.  

Las necesidades de información y de cálculo pueden ser muy diversas ya que pueden 

variar desde la información de ausencia/presencia de un componente para poder 

elaborar listas de alimentos permitidos y no permitidos,  hasta información de 

composición muy detallada que tenga en cuenta el cambio por cocción para elaborar 

dietas muy bien ajustadas.  

3.2.1  Métodos y herramientas para determinar el valor 

nutritivo  

Según Guerreo (2001)  dentro de los métodos para evaluar el valor nutritivo de las 

dietas se encuentran los siguientes:  
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 Peso bruto 

Es la cantidad total del alimento tal cual se encuentra en la naturaleza o como lo 

entrega el proveedor. 

 Peso neto 

Es la cantidad del alimento para consumo directo o inmediato después de ser 

procesado para hacerlo 100% comestible. Por ejemplo el plátano sin cascara.  

 Peso directo:  

Este método consiste en registrar el peso exacto de cada uno de los alimentos 

consumidos por la unidad muestral, incluyendo el peso de los desperdicios. El pesaje 

de los alimentos puede hacerse por los propios entrevistados o por el  personal 

encuestador.  

La forma más sencilla consiste en pesar las cantidades servidas y una vez concluida la 

ingestión de los alimentos, pesar los desperdicios; por diferencia se calculan las 

cantidades ingeridas. En el caso de  instituciones cuando se conoce el peso de las 

porciones que se sirven, este se utiliza como valor servido u ofrecido y solo se registran 

las cantidades que se desechan.  

 Peso en crudo:  

Este método consiste en pesar los alimentos antes de que sean sometidos a cocción.  

 Factor de conversión de peso crudo a cocido y de cocido a crudo:  

El factor es una constante que en el caso del peso y del volumen de los alimentos va 

relacionar dos medidas: Peso y volumen inicial y final. De esta manera el factor de 

conversión será el cociente en dividir el peso neto o limpio entre el peso del alimento 

cocido. El factor es diferente para cada alimento.  

El factor de conversión de los alimentos se utiliza de la siguiente manera:  
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 Si se quiere obtener la cantidad de alimento en crudo, se multiplica la cantidad del 

alimento en cocido por el factor de conversión.  

 Si se quiere obtener la cantidad de alimento en cocido, se divide la cantidad del 

alimento en crudo entre el factor de conversión.   

 

 Factor de rendimiento:  

Es un índice que debe identificarse para calcular los volúmenes de los alimentos al ser 

procesados durante la cocción. Este factor debe aplicarse para calcular la merma  o 

rendimiento del alimento y que durante la cocción no afecte el volumen por ración y en 

consecuencia se guarde el valor energético determinado. 

 Tablas  de composición de alimentos  

Según  Serra (2006), las tablas de composición de alimentos son recopilaciones de 

datos cuantitativos de componentes nutricionales o no nutricionales presentes en los 

alimentos que intentan ser representativos de la composición de los alimentos 

consumidos en un determinado grupo de población.  

Tabla de composición de alimentos (2007) es una herramienta  económica para 

estimar la ingesta de nutrientes u otros componentes  es fundamental e imprescindible 

para profesionales en campos afines a la nutrición y la alimentación.  

Entre las aplicaciones más relevantes de las tablas de composición de alimentos se 

encuentran:  evaluación de la ingesta de nutrientes, en una población determinada, 

para determinar posibles carencias y excesos, realización de estudios sobre la calidad 

de la dieta y determinados procesos patológicos, elaboración de dietas o menús 

individuales o colectivos para distintos  grupos de edad y condiciones socioeconómicas, 

elaboración de dietas terapéuticas, planificación de actividades de asistencia 

alimentaria, referencias de programas de fortificación o enriquecimiento de alimentos de 

uso común, etiquetado nutricional, como herramienta para la elaboración de las hojas 

de balance, definición de la canasta básica de alimentos y guías alimentarias y en 

acciones de educación alimentaria y nutricional.  
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La tabla de composición de alimentos está compuesta por una lista de alimentos 

seleccionados, con cifras correspondientes al contenido de nutrientes para 100 g de 

porción comestible de cada uno de los alimentos. En el caso de productos vegetales o 

derivados el contenido nutricional depende del clima y suelo donde se cultive el 

producto, del grado de maduración al ser cosechado o utilizado y de la variedad 

cultivada. 

El contenido nutricional de los alimentos al momento de ser ingeridos puede ser distinto 

del valor en crudo, dependiendo de la forma en que haya sido preparado y de los 

cambios sufridos durante su almacenamiento. Conviene recordar que aún en los 

laboratorios especializados los análisis tienen un margen de error, el cual difiere según 

el nutriente, que los valores de la tabla de composición de alimentos corresponden a la 

cantidad total del nutriente presente en los alimentos analizados, crudos o preparados 

según sea el caso, que no necesariamente corresponden a las cantidades 

biodisponibles para el organismo humano. Por lo anterior, en la aplicación de los 

valores de la tablas de composición de alimentos,  hay que considerar que se trata de 

aproximaciones al contenido real por lo que estas tablas deben ser utilizadas conforme 

los criterios para su elaboración.   El cálculo nutritivo  de los alimentos está basado en 

las raciones con peso neto, que son 100% comestibles.  

 

3.3 Aceptabilidad   de dietas  

Tejada (2007), se refiere a la  aceptabilidad  como la expresión de gusto o disgusto, 

cuando se pregunta acerca de un alimento o muestra preparada y consumida, por tal 

motivo es importante que el consumidor  valore las cualidades de un alimento,  

presentación,  composición, pureza, tratamiento y conservación que hacen del alimento 

apetecible al consumidor. Por tanto, la aceptabilidad intrínseca de un alimento es la 

consecuencia de la reacción del consumidor, es indispensable indicar cuan aceptable 

es el alimento nos referimos a: 
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 Calidad nutritiva 

 Calidad  organoléptica  

 Calidad económica  

 Proceso al que ha sido sometido el alimento 

Estos están determinados por: 

 Color 

 Olor 

 Aroma 

 Sabor 

 Textura 

Watts et, al (2005), menciona que la aceptabilidad se puede evaluar en escalas que se 

presentan en una ficha junto con el nombre de la preparación a evaluar, la fecha y 

algunas veces el sexo, edad o lugar de origen del consumidor ya que esto servirá 

posteriormente cuando se realice tabulación de datos.  

Tejada (2007),  menciona que se han utilizado diversos métodos para medir la 

aceptabilidad y preferencias alimentarias, sin embargo, debido a que casi siempre las 

personas son muy cuidadosas al expresar sus sentimientos hacia los alimentos y a que 

lo expresado no siempre se transforma en acción en una situación real, las respuestas 

obtenidas no son un indicador exacto del comportamiento del individuo.  

 

Generalmente se han encontrado tres problemas para medir la aceptabilidad y las 

preferencias alimentarias: a) las personas no están seguras de sus sentimientos hacia 

ciertos alimentos o situaciones; b) las técnicas que se utilizan pueden influir los 

resultados; c) los juicios verbalizados no necesariamente expresan lo que se siente, 

especialmente en una entrevista cara a cara.  

Las escalas que se utilizan para evaluar la aceptabilidad se denominan escalas 

hedónicas, y puede ser la siguiente, 
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- Me gusta 

- Ni me gusta ni me disgusta 

- Me disgusta  

- Bueno 

- Regular 

- Malo  

Algunas veces la escala puede dar un margen más amplio para determinar el grado de 

aceptabilidad, cuando se utilizan escalas muy amplias suelen enumerarse; la más 

utilizada es la siguiente: 

1 = me disgusta extremadamente  

2 = me disgusta mucho 

3 = me gusta levemente 

4 = me disgusta levemente 

5 = no me gusta ni me disgusta 

6 = me gusta moderadamente 

7 = me gusta mucho 

8 = me gusta extremadamente 

 

3.3.1 Factores que influyen en la aceptabilidad  de una dieta 

González (2003), señala que existen numerosos elementos determinantes en la 

aceptabilidad de un alimento, elementos que pueden influir por si solos o interaccionar 

entre ellos.   

 Valor nutricional: Es un factor indispensable para determinar el valor nutritivo que 

aporta un alimento en las funciones que se generan dentro del organismo.  
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 Utilidad: Por alimento útil se entiende aquel que resulta imprescindible en una dieta 

por el aporte de vitaminas, nutrientes esenciales, proteínas o carbohidratos, que 

pueden ejercer un efecto beneficioso sobre nuestra salud o nuestro aspecto físico y 

que puede ayudar a reducir una enfermedad.  

 

 

 Propiedades sensoriales: El aspecto juega un papel importante a la hora de 

consumir un alimento, todos buscamos un color adecuado en la carne y en el 

pescado, miramos que no se haya tostado demasiado, examinamos la ausencia de 

desperfectos en productos lácteos. En el olor, aspecto importante pero se suele 

detectar al momento de consumir los alimentos, el Aroma y el sabor indudablemente 

son las propiedades sensoriales determinantes. Si el alimento no es del gusto de la 

persona no se volverá a consumirse más. La textura adquiere mayor importancia en 

algunos alimentos.  

 

 Características del consumidor: La edad puede afectar la aceptabilidad de ciertos 

alimentos, como dulces en niños, salados y amargos en adultos, mientras que la 

influencia del sexo depende del alimento y de la cultura a la que pertenezca el 

individuo. Sin  duda alguna, los hábitos alimentarios forman parte de la vida cultural 

y afectiva ya que se forjan en la infancia, por ello es conveniente acostumbrar a los 

niños al consumo de una dieta variada y enseñarles unos conocimientos mínimos de 

nutrición.  

 

 Motivación Fisiológica: Incluye determinadas necesidades fisiológicas. Es indudable 

que adquirir una bebida o comida. Es significativo incluir determinadas patologías: la 

urgencia de consumir un determinado alimento consecuencia de una hipoglucemia o 

una descompensación de la presión arterial.  
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3.4 Alimentación hospitalaria 

3.4.1 Concepto  

Mahan  (2009),  menciona que todos los hospitales o instituciones de asistencia 

sanitaria tienen dietas básicas y habituales diseñadas para la uniformidad y comodidad 

del servicio. Las dietas deben ser los más realistas posibles para asegurar que se 

cubran las necesidades nutricionales de los pacientes. La consideración más 

importante de este tipo de dieta ofrecida es proporcionar alimentos que el paciente 

desee y sea capaz de comer y que se ajusten a cualquier restricción dietética 

necesaria. Las duraciones de estancia acortadas en muchas instituciones sanitarias 

dan lugar a la necesidad de optimizar la ingestión de calorías y proteínas, y esto a 

menudo se traduce en un método relativamente liberal de hacer las dietas terapéuticas. 

Esto es especialmente cierto cuando las restricciones terapéuticas podrían reducir la 

ingestión y la recuperación posterior de una intervención quirúrgica, el estrés o una 

enfermedad.      

Vázquez (2005), define a la dieta como un conjunto de las sustancias alimenticias que 

componen el comportamiento nutricional de los seres vivos, constituye una forma de 

vivir en ocasiones el término puede ser utilizado para referirse a los regímenes 

especiales para bajar de peso o para combatir ciertas enfermedades ya que las 

necesidades nutricionales terapéuticas  difieren enormemente de una patología a otra y 

a menudo de un individuo a otro, por tanto estas necesidades deberán ser valoradas 

individualmente como parte del manejo clínico de cada paciente. Para los pacientes con 

enfermedades  que no alteran sus necesidades las recomendaciones sirven igual que 

para las personas sanas. Al planear las comidas o suministros de alimentos es 

técnicamente difícil, por eso los tipos de dietas estándar varían. Estas dietas se usan 

habitualmente en pacientes y sirven de base para dietas  diversificadas.  

Basándose en la colectividad enferma la alimentación hospitalaria abarca dos grandes 

grupos: 
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a. Alimentación normal: Corresponde a los pacientes que por su enfermedad no 

requieren  modificaciones especiales en su alimentación. 

b. Alimentación especial: Corresponde a los pacientes que necesitan para su 

recuperación intervenciones especiales en su alimentación.   

 

3.5 Alimentación Especial 

3.5.1 Dietas terapéuticas 

a. Descripción  

Cervera (2000), menciona que en muchos procesos patológicos debe modificarse el 

tipo de alimentación habitual del paciente. Para lograr esto se aplican dietas conocidas 

como terapéuticas o bien regímenes dietéticos. Las dietas terapéuticas son regímenes 

básicos codificados para facilitar su aplicación en los pacientes hospitalizados, en forma 

de diferentes patrones que permiten a los servicios de dietética atender los 

requerimientos de los distintos grupos de enfermos. Estas  dietas tienen varias 

características de vital importancia para la correcta recuperación y cuidado del paciente, 

estas dietas están basadas en diferentes menús, dentro de los cuales puede haber  

modificaciones cualitativas y cuantitativas con respecto al patrón del mismo. Las 

modificaciones cuantitativas se refieren a los cambios en el contenido de nutrimentos 

en los alimentos, como la dieta modificada en su contenido de sodio y de carbohidratos.  

 

La dieta terapéutica deben derivar del menú basal del hospital, lo cual comportará 

numerosas ventajas como los son la simplificación del trabajo en la cocina, las 

posibilidades de variación del menú y la disminución de costes. Esto incluso evitará el 

intercambio de platos en las habitaciones de dos o más camas o el hecho de que el 

paciente sometido a dieta especial vea siempre que su comida es diferente a la de los 

demás.  
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c. Dietas terapéuticas estandarizadas  

 Definición  

Cervera (2000), menciona que son las dietas que deben existir en cualquier protocolo 

de alimentación hospitalaria para cubrir las necesidades del centro. El criterio de 

estandarización se hará en función de las especialidades como clínica pediátrica, 

maternidad, ginecología, entre otros. Aunque hay determinadas dietas que deben 

programarse en los centros a partir de la que se considera basal o normal.  

 

d. Tipos de dietas 

Las dietas terapéuticas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Dietas liquidas: incompletas y completas 

Según Salvado (2000), son dietas compuestas de alimentos cuyo estado a temperatura 

ambiente es líquido. Dependiendo del contenido energético que aporten se clasifican en 

“dietas liquidas completas” cuando cubren la totalidad de los requerimientos energéticos 

y de nutrientes del paciente o “dietas liquidas incompletas” cuando estos requerimientos 

no son cubiertos en su totalidad.  

 

 Dietas liquidas incompletas 

Salvado (2000), menciona que el objetivo de estas dietas es proveer un correcto aporte 

de fluidos que nos permita mantener el equilibrio hídrico y un mínimo aporte de energía 

y electrolitos para producir una mínima estimulación del tracto gastrointestinal en 

aquellos individuos cuya enfermedad de base permita introducir alimentos en otra 

textura. Secundariamente estas dietas permiten valorar la tolerancia digestiva que 

condicionará la intervención nutricional futura. 

 

Están indicadas en la fase de recuperación de íleo paralitico parcial, coadyuvante en los 

síndromes diarreicos con el objetivo de prevenir la aparición de deshidratación, paso 

intermedio en la transición desde la nutrición parenteral hacia el inicio de la 

alimentación oral y preparaciones para exploraciones intestinales o preoperatorios que 

afectan al tubo digestivo. 
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 Características de la dieta líquida incompleta 

Estas dietas incluyen alimentos líquidos a temperatura ambiente, aportan una pequeña 

cantidad de energía, mayoritariamente en forma de glucosa, y una pequeña fracción 

hidroelectrolítica representada por sodio, potasio y bicarbonato, por este motivo estas 

dietas no cubren las necesidad   de energía, macro y micronutrientes, por lo que su uso 

debe restringirse a periodos breves de tiempo. En caso de persistir  la indicación de 

dieta líquida deberá prescribirse una dieta líquida completa. 

 

La tolerancia y la absorción van a depender de la osmolaridad del preparado, así como 

del volumen, de la velocidad de administración y del intervalo entre las diferentes 

tomas. Cuando más hiperosmolar sea la dieta menor debe ser la cantidad y la velocidad 

de administración, para permitir una adecuada adaptación intestinal y por tanto, una 

correcta absorción.  La descripción de una dieta líquida incompleta deberá ser siempre 

individualizada y su indicación tendrá que ir acompañada de las características o de la 

enfermedad  para la cual se indica:  

 

Tabla No. 1 

Alimentos permitidos y no permitidos  

en las dietas líquidas incompletas 

Alimentos permitidos Alimentos no permitidos 

 Agua 

 Caldos (vegetales, carne o 

pescado) 

 Agua de arroz 

 Agua de zanahoria 

 Agua de frutas 

 Leche 

 Yogurt 

 Cereales integrales  

 Legumbres para hacer puré 

 Pulpa de frutas para batidos 

 Verduras excepto la zanahoria 

Fuente: Salvado Salas Jordi. (2000)   Nutrición y Dietética 2da edición. Elsevier España S.L. MASSON.  

Número de páginas consultadas 135 a la 137. ISBN 978-84-458-1843-5    
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 Dietas líquidas completas 

 

Salvado (2000), menciona que estas dietas permiten cubrir la totalidad de los 

requerimientos energéticos y nutricionales del paciente. La textura liquida puede 

obtenerse de forma natural, o bien sometiendo los alimentos sólidos a una batidora o 

trituradora mediante la adición de líquidos hasta obtener la textura liquida deseada. 

 

El objetivo de estas dietas es proporcionar una fuente de alimentación oral, fluida y 

suficiente, que permita cubrir las necesidades energéticas de los pacientes con un 

compromiso de la masticación y/o deglución y digestión de alimentos sólidos, 

secundaria a alteraciones  fisiológicas o mecánicas.  

 

Dada su condición de completas, pueden mantenerse durante periodos de tiempo más 

prolongados. 

 

Las dietas liquidas completas están indicadas en la fase de transición de dietas 

progresivas, enfermedades que comprometen la cavidad oral, la faringe o esófago, 

estado general deteriorado que dificulte la ingesta y tras la dieta líquida incompleta. 

 

  Características de la dieta de líquidos completos 

 

Estas dietas incluyen los mismos alimentos de las dietas liquidas incompletas, pero 

también aquellos sólidos que al ser pasados por licuadora o el colador, adquieren una 

textura liquida. Pueden incluirse en este apartado los alimentos o papillas infantiles, con 

una correcta planificación y teniendo en cuenta los suplementos especiales. 
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Tabla No. 2 

Alimentos permitidos y no permitidos en la 

dieta de líquidos completos 

Alimentos permitidos Alimentos no permitidos 

 Agua 

 Agua de fruta naturales 

 Bebidas no alcohólicas  

 Caldos vegetales 

 Caldos de carne 

 Leche 

 Yogurt 

 Gelatina 

 Alimentos triturados, colados con adición 

de liquido 

 Papillas infantiles 

 Aceite, mantequilla, margarina 

 Puede añadirse a estas preparaciones 

leche o azúcar con la finalidad de 

aumentar el contenido calórico. 

 Carnes saladas, grasosas, duras. 

 Mariscos  

 Cereal integral 

 Pan con semillas  

 Verduras crudas  

 Leche con nata  

 Bebidas de chocolate  

 

Fuente: Salvado Salas Jordi. (2000)   Nutrición y Dietética 2da edición. Elzevir España S.L. MASSON.  Número de 

páginas consultadas 138 a la 140.  ISBN 978-84-458-1843-5    

 

 Dieta semisólida 

Rodríguez et, al (2004),   menciona que son dietas en las que la textura de  los 

alimentos es tipo puré, constituyen el paso de las dietas progresivas,  el paso siguiente 

a las dietas liquidas, de manera que pueden indicarse en los casos referidos en las 

dietas líquidas completas. Puesto que la variedad de alimentos que pueden incluirse en 

mayor, las  indicaciones también son más amplias  y es posible mantenerlas durante 

tiempos más prolongados, ya que, además de ser más sencilla su realización puede 

cubrir la totalidad de los requerimientos nutricionales. 
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El objetivo es asegurar la ingesta de aquellos pacientes con alteraciones en la 

masticación y/o deglución previniendo el riesgo de broncoaspiración y favorecer la 

progresión hacia una alimentación normalizada maximizando la habilidad individual.  

La dieta semisólida está indicada en la disfagia, deterioro de la función masticatoria y 

fase 2 de las dietas progresivas.  

 

 

 Características de la dieta semisólida 

 

Incluye alimentos sólidos que triturados y con adición de líquidos alcanzan  una textura 

tipo puré. Este tipo de preparación permite obtener diferentes niveles de consistencia 

en función de las posibilidades del paciente. Por tanto, deberá evaluarse 

periódicamente la textura de estas dietas con la finalidad de adecuarlas 

simultáneamente a la posible evolución de tolerancia. Están desaconsejados en estas 

fases los alimentos con doble textura, como la sopa con pasta, la gelatina con frutas o 

los cereales secos con leche. 

 

 

 Realización de la dieta semisólida 

 

Cuando estas dietas se administran durante largos periodos es muy importante que 

sean suficientes en energía y nutrientes para evitar comprometer el estado nutricional. 

Deberá atenderse las características organolépticas del preparado (color, olor, sabor, 

temperatura, etc.) que de algún modo condicionan y modulan el acto de comer. La dieta 

se administra en pequeñas y frecuentes tomas a fin de evitar la aparición de fatiga o 

saciedad temprana que puede presentar el paciente. En aquellos individuos que no 

toleren los líquidos finos debe asegurarse una adecuada hidratación siendo útil en estos 

casos, el uso de gelatinas espesantes.  
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Tabla No. 3 

Alimentos permitidos y no permitidos  en la 

dieta de semisólida  

Alimentos permitidos Alimentos no permitidos 

 Huevos, cocinarlos un momento antes de 

servirlo 

 Carne magra (sin grasa), picarla antes de 

pasarla por la licuadora 

 Frutas trituradas 

 Usar harinas finas 

 Agregar leche a las comidas 

 Yogurt  natural desnatado  

 Calabaza triturada 

 Presentar los alimentos a temperatura 

ambiente 

 Hervir la verdura 

 Pescado 

 Verdura con piel y crudas 

 Carne rojas 

 Frutas secas 

 Leche natural 

 

Fuente: Salvado Salas Jordi. (2000)   Nutrición y Dietética 2da edición. Elsevier España S.L. MASSON.  Número de 

páginas consultadas 138 a la 140.  ISBN 978-84-458-1843-5    

 

 Dieta blanda 

 

Según Salvado (2000),   menciona que en la dieta blanda la textura se expresa en 

forma sólida y los alimentos se presentan enteros pero sometidos a cocciones suaves, 

con poco aceite, sin condimentar de manera que su digestión este facilitada. 

 

 

Existe una modalidad de la dieta blanda llamada dieta de fácil masticación  o dieta 

blanda mecánica, en la que la modificación de la textura está encaminada a favorecer la 

digestión y la masticación.  

 

Dentro del objetivo que tiene este tipo de dieta es nutrir al paciente con una mínima 

estimulación digestiva con la finalidad de evitar complicaciones en su estado.  
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Así mismo en tanto que constituye una fase de las dietas progresivas, permite 

determinar el grado de tolerancia y la posibilidad de progresión hacia la dieta basal. 

 

 Características de la dieta blanda 

 

Deberán de presentarse en la dieta todos los tipos de alimentos para conseguir una 

alimentación completa, equilibrada y variada. Los alimentos estarán cocidos sin 

condimentar y en general la dieta tendrá un contenido bajo en fibra. Se administra en 

pequeños volúmenes de forma frecuente en 5 o 6 comidas repartidas durante el día. Se 

excluirán todas las sustancias estimulantes como la cafeína, el alcohol e irritantes 

físicos cereales y harinas integrales, frutas y verduras crudas, alimentos o platos muy 

condimentados, carnes fibrosas y químicos como zumos de frutas y salsas ácidas. 

 

 

 Realización de la dieta blanda 

 

Se evitarán los alimentos que aumenten la producción de ácido clorhídrico y aquellos 

que aun estando permitidos produzcan molestia al individuo. Evitando también las 

preparaciones como  estofados, sofritos, salsas, cocidos y en general todas aquellas 

acciones que conlleven la adición de grasas o aceites ya que pueden condicionar un 

aumento en la secreción de ácido clorhídrico recomendándose utilizar el aceite en 

crudo. 
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Tabla No. 4 

Alimentos permitidos y no permitidos  

en la dieta blanda 

Alimentos permitidos Alimentos no permitidos 

 Quesos frescos, arroz, pastas, pan 

blanco, galletas, magdalenas.  

 Todas las verduras cocidas y sin 

piel. 

 Carnes o aves muy tiernas o 

picadas, pescado blanco, huevos 

pasados por agua. 

 Frutas cocidas o en compota, en 

conserva muy maduras. 

 Mermelada, miel. 

 Agua 

 Batidos realizados con leche o 

yogurt. 

 Sopas con poca grasa.  

 Aceite 

 Quesos secos y muy grasos 

 Chuchos, churros, chocolate, crema, fideos.  

 Verduras crudas y flatulentas como coliflor, 

repollo, brócoli. 

 Carnes grasas y con piel. 

 Frutas verdes o poco maduras. 

 Fritos, guisos, sofritos, tostado, guisos, 

precocinados. 

 Café, té, cacao, alcohol, jugo de frutas acidas.  

 Sopas y cocidos realizados con huesos, piel y 

despojos de animal 

 Exceso de grasa de origen animal tipo sebo o 

manteca.  

Evitar las siguientes especies: Pimienta, ajo molido, pimentón, picante, alimentos muy 

salados o ahumados. 

Cocciones recomendadas: hervidos, horno, vapor, microondas y baño maría. 

Fuente: Salvado Salas Jordi. (2000)   Nutrición y Dietética 2da edición. Elsevier España S.L. MASSON.  

Número de páginas consultadas 150 a la 152. ISBN 978-84-458-1843-5    

 

 Dieta libre (dieta basal) 

Según Román  (2010), esta clase de dieta es la más solicitada en los hospitales. Debe 

cubrir los requerimientos de energía y nutrientes del paciente hospitalizado, teniendo en 

cuenta una situación fisiológica y patológica. Esta dieta es la que se presenta sin 

modificaciones en su preparación o contenido que se refiere al conjunto de alimentos 
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que se consumen a lo largo del día.  A partir de los alimentos utilizados para elaborar la 

dieta basal se diseñaran los menús de las dietas terapéuticas.  

 

Según  Bellido (2006), las dietas de menú libre deben cumplir con las 

recomendaciones para una dieta sana y equilibrada en la población general con un 

aporte de 2000 a 2500 Kcal/día y un reparto de energía procedente    de los 

macronutrientes de 50-55% para los carbohidratos de un 30% para los lípidos menos 

del 10% de las grasas saturadas y menos de 300 mg/día de colesterol y un 15-20% de 

proteínas con un aporte de fibra de al menos 25 gramos al día.  

 

Según  Salvado (2008), la dieta basal está destinada en aquellas personas cuya 

enfermedad no requiere intervención dietética correcta es decir que la dieta no siempre 

es un componente directo de su tratamiento. La alimentación normal es la llamada dieta 

básica hospitalaria o basal es indispensable que la dieta basal este bien estructurada ya 

que de ella deberán derivar las dietas terapéuticas, las normas generales para la 

realización de esta dieta son: 

 Suficiencia calórica 

 Equilibrio nutricional 

 Variación 

 Buena presentación 

 Temperatura adecuada 

 Condiciones óptimas de higiene 

 Aceptable desde el punto de vista organoléptico 

El aporte energético debe usarse de acuerdo a las necesidades o las diferentes edades 

del  colectivo,  aun teniendo en cuenta al paciente que se encuentra en reposo y que 

por tanto las necesidades energéticas pueden ser inferiores y a menudo estas puedan 

ser incrementadas por la propia enfermedad. Las dietas basales equilibradas 

contribuyen con la recuperación del paciente hasta incluso pueden disminuir el tiempo 

de estancia en el hospital. Si la alimentación no es la adecuada podrá contribuir a 
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incrementar la incidencia de desnutrición hospitalaria   y dificultar la recuperación de los 

pacientes.  

 

 Dieta para paciente diabético  

 

Según Salvado (2000),  la dieta debe considerarse actualmente como un elemento de 

ayuda nunca de restricción y debe de presentarse al paciente en forma positiva, 

acercándolo en lo posible a la alimentación normal. El objetivo de esta dieta debe ser 

ayudar a las personas con diabetes a modificar los hábitos de nutrición para mejorar su 

control metabólico y reducir las complicaciones. A la vez conseguir y mantener en lo 

posible las concentraciones de glicemia lo más cercana a lo normal. Estos pacientes 

deben tener una dieta pobre en grasas saturadas con el fin de reducir las 

concentraciones de colesterol LDL. El aporte calórico tiene por objeto conseguir y 

mantener un peso corporal  ideal o razonable. El porcentaje de proteínas tiene que ser 

de 10 al 20% del aporte calórico total. Las grasas son del 10% del Kcal/día en forma de 

grasas saturadas y 10% poliinsaturadas. La recomendación de fibra es de 20-30 

gramos/día.  

 

 

Según Mahan (2009), los alimentos que contiene carbohidratos procedentes de 

cereales integrales, frutas, verduras y leche desgrasada son fuentes excelentes 

vitaminas, minerales y fibra dietética y energía por tanto esos alimentos son 

componente importante de una dieta sana para todas las personas incluyendo aquellas 

con diabetes. Aunque las dietas bajas en carbohidratos pueden ser una opción lógica 

para disminuir la glucosa postprandial, las dietas pobres en carbohidratos con menos 

de 130 gr/día no son recomendables para el tratamiento de la diabetes. 
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Tabla No. 5 

Alimentos permitidos y no permitidos 

para paciente diabético  

Alimentos permitidos Alimentos no permitidos 

 Tortilla de maíz, arroz, pan integral, 

cereales con fibra. 

 Avena, centeno, tortillas de maíz, 

arroz. 

 Zanahoria, coliflor, acelgas, 

espárragos, ejotes, espinacas, 

lechuga, pepino, tomate, brócoli. 

 Pera, mango, kiwi, plátano, 

granadilla, nueces, guinda, limón, 

mandarina, sandia, durazno, 

manzana,  mora, níspero, banano, 

higo. 

 Leche descremada, yogurt natural, 

requesón. 

 Cortes magros (sin grasa), filete, 

pollo sin piel, hígado, atún y huevo. 

 Agua y té 

 Aceite de oliva, canola y soya 

 Aspartamo  

 Camote, galletas rellenas, pan dulce,  cereales 

azucarados, tortillas de harina, pan blanco, 

panqueques, sopas, fideos, pasteles, donas. 

 Con moderación papa y remolacha 

 Aguacates, uvas, pasas, ciruelas, higos en 

azúcar, coco, conservas, frutas en almíbar y en 

mermelada. 

 Leche entera, helados, leche condensada 

 Carnes grasosas, embutidos, jamón, tocino, 

mollejas, moronga. 

 Bebidas carbonatadas, chocolate 

 Mantequilla, margarina, tocino y manteca 

 Azúcar, miel, mermelada, cajeta, leche 

condensada, gelatina, chocolate, refrescos, 

helado,  pasteles y  jaleas. 

Fuente: Salvado Salas Jordi. (2000)   Nutrición y Dietética 2da edición. Elsevier España S.L. MASSON.  

Número de páginas consultadas 150 a la 152. ISBN 978-84-458-1843-5    

 

 Dieta hiposódica  

Según Salvado (2000),  la dieta controlada en sodio es de 22-40 meq. Esto quiere decir 

en un rango de 506 a 920 mg, el objetivo de la dieta controlada en sodio es negativizar 

el balance  de sodio hasta equilibrarlo mediante una reducción en la ingesta como 

tratamiento sintomático de los edemas y en control de la presión arterial. 
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 Características de la dieta 

El sodio es aportado a la dieta mediante la sal que añadimos al cocinar mediante los 

mismos alimentos y el agua que bebemos. La mayor parte de sodio presente en los 

alimentos se encuentra en forma de cloruro sódico. La sal de mesa es la principal 

fuente de sodio, el 39% de la sal es cloruro de sodio, los alimentos más ricos en sodio 

son los de origen animal como la carne, huevos, lácteos contiene cantidades elevadas 

de sodio. La mayor parte de productos industriales elevados contiene unas altas 

cantidades de sodio para conservarse y convertirse en sabrosos como glutamato 

monosódico, cloruro sódico, fosfato disódico, benzoato sódico. Son especialmente ricos 

en sal los productos sazonados, conservados, galletas, embutidos, pastelería, sopas, 

salsas, postres y cremas, las bebidas  azucaradas son altas en sodio. 

 

Tabla No. 6 

Alimentos permitidos y no permitidos 

dieta hiposódica 

Alimentos permitidos Alimentos no permitidos 

 Carnes: todo tipo de carne magra, 

frescas, congeladas, pollo, pavo, 

vísceras, huevos, pescado frescos o 

congelados.  

 Leche, quesos frescos naturales  

 Pan sin sal, harina, pastas, cereales 

 Verduras frescas o congeladas 

 Frutas incluidas las frutas de 

conserva.  

 Carnes saldas o ahumadas como el 

tocino, salchichas, moronga, 

embutidos en general, pescados 

salados o ahumados. Productos en 

conserva como el atún.  

 Quesos curados de toda clase, 

mantequilla salada. 

 Tubérculos, pan con sal, levadura, 

cereales integrales, papas fritas, 

productos precocinados. 

 Verduras y hortalizas en conserva. 

 Aceitunas de todo tipo. 

Fuente: Salvado Salas Jordi. (2008)   Nutrición y Dietética 2da edición. Elsevier España S.L. MASSON.  Número de 

páginas consultadas 187 a la 189. ISBN 978-84-458-1843-5   
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3.5.2 Menú Hospitalario  

Hernández,  (2010)  menciona que mantener  un alto grado de calidad en la 

alimentación de los pacientes como comida apetecible, bien presentada, con materia 

prima de primer orden sin perder su carácter terapéutico y condicionados por las 

limitaciones de los tipos de dietas de cada uno de ellos, constituye un reto y un objetivo 

primordial de los servicios de hospitalarios. Las bases de los menús hospitalarios son 

las siguientes: 

 Cubrir las necesidades nutricionales de mantenimiento y recuperación, evitando la 

malnutrición y tratándola en caso de existir. 

 Utilización el menú como medida terapéutica en distintas patologías (dietas 

terapéuticas). 

 Tener una presentación y características adecuadas que conlleven la aceptación y 

adaptación por parte del paciente. 

 Fomentar la adquisición de prácticas dietéticas saludables y recomendadas en 

algunas patologías. 

Las bases para elaborar los menús y dietas  hospitalarias se describen en el diagrama 

No.1 

Diagrama  No. 1 

Bases de dietas y menús hospitalarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández Gil Ángel.  (2010)  Tratado de Nutrición Humana en el estado de Salud. 2da edición.  Tomo III. Editorial medica 

Panamericana. ISBN 978-84-98-35348-8. 

Enfermo 

Dieta adecuada/consumida/valor nutricional 

Información al enfermo sobre las limitaciones y 

las ventajas del porqué de las dietas. Un servicio 

de alimentación debe estar al servicio de los 

usuarios tratando de darle el gusto al paciente. 

Una buena alimentación baja la 

morbilidad y acorta la estancia en 

el hospital. 
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La nutrición en los hospitales requiere un conocimiento interdepartamental que implica 

a numerosos profesionales de salud. Los profesionales especializados en el menú 

tienen que realizar los siguientes pasos los cuales se describen en el diagrama No.2  

 

Diagrama  No. 2 

Pasos para elaborar el menú de un paciente 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 

ASIGNACION DE LA DIETA ADECUADA 

 

 

COMPONENTES DEL MENÚ  

Alimentos recomendados/alimentos 

 Prohibidos  

 

Fuente: Hernández Gil Ángel.  (2010)  Tratado de Nutrición Humana en el estado de Salud. 2da edición.  Tomo III. Editorial medica 

Panamericana. ISBN 978-84-98-35348-8. 

 

Dentro de las variables de alimentación asistencial y hospitalaria se encuentra la 

evaluación nutricional, el apoyo terapéutico y educación nutricional las cuales 

determinan un estado nutricional adecuado, como se presenta  en el diagrama No. 3.   

 

Diagrama  No. 3 

Variables en la alimentación asistencial y hospitalaria 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández Gil Ángel.  (2010)  Tratado de Nutrición Humana en el estado de Salud. 2da edición.  Tomo III. Editorial medica 

Panamericana. ISBN 978-84-98-35348-8.  
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3.5.3 Planificación de menú hospitalario 

Salvado (2008) menciona que la planificación del menú  hospitalario permite 

proporcionar una alimentación nutricionalmente equilibrada para dieta basal  

terapéutica, las cuales deben afrontar las situaciones clínicas habituales como diabetes, 

hipertensión, enfermedad renal, disfunciones del aparato digestivo, entre otros.  

 

Es importante,  disponer de información de aquellos nutrientes no incluidos en los  

menús, pero para los cuales estén establecidas sus cantidades mínimas y máximas en 

determinar situaciones clínicas gracias a la información científica disponible. La lista de 

alimentos debe ser lo más extensa posible e incluir los alimentos de consumo habitual 

por parte de la población pero no es vital una presencia de alimentos de marca o de  

determinados grupos. 

 

La composición nutricional de recetas debe calcularse lo antes posible, teniendo en 

cuenta los cambios producidos por los tratamientos culinarios. Según el diseño de los 

menús hospitalarios es posible asegurar un perfil nutricional adecuado en un periodo de 

tiempo de entre dos o tres semanas y para no cometer errores importantes,  es 

necesario seguir las indicaciones anteriores.  

 

a. Objetivos de la planificación del menú hospitalario: 

 Satisfacer las necesidades nutricionales de los comensales 

 Cumplir con los requerimientos de la alimentación 

 Mantenerse dentro del presupuesto 

 Utilizar eficientemente los recursos materiales y humanos 

 Considerar horarios y carga de trabajo así como la moral de los empleados en 

general.  

 Desarrollar controles y establecer parámetros para evaluar el menú 

cuantitativamente y cualitativamente.  
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b. Etapas en la planificación del menú  

Características de los comensales  

 Edad 

 Sexo 

 Patología de base 

 Estado fisiológico 

 Hábitos 

 Preferencias 

 Definir el tipo de menú analizando los factores como las características de la 

población, organización de recursos, tipo y cantidad del personal, presupuesto. 

 Establecer el patrón de menú para poder definir la compra de alimentos, recetas-

procedimientos y el ciclo de menú.  

 

c. Factores que influyen en la planificación de un menú  

 

 Características de la población 

 Necesidades nutricionales 

Son las cantidades de todos y cada uno de los nutrientes que un individuo necesita 

ingerir de forma habitual para mantener un adecuado estado nutricional y prevenir la 

aparición de enfermedades, que le permita el mejor desarrollo físico y psíquico, a la vez 

que favorezca una mayor longevidad. Las necesidades nutricionales de cada individuo 

dependen en gran parte de sus características genéticas y metabólicas particulares. 

Dentro de las necesidades nutricionales encontramos las siguientes: 

- Energéticas 

Se cubren con carbohidratos y grasas, gracias a reacciones químicas (metabólicas) y 

que en conjunto reciben el nombre de respiración. 
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- Estructurales 

Se cubren con los nutrientes estructurales más importantes que son las proteínas 

aunque también algunos lípidos que se utilizan para construir las membranas celulares 

y algunas sales minerales que forman parte del esqueleto.  

- Funcionales y reguladores 

Se cubren con vitaminas y sales minerales responsables de que los órganos funcionen 

con normalidad, exista una buena coordinación del organismo y que se lleven a cabo 

correctamente los procesos vitales. 

 Hábitos alimentarios  

Son la expresión de las creencias y tradiciones, ligados al medio geográfico y a la 

disponibilidad alimentaria. Nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio escolar y 

se contrastan en la comunidad en contacto con el medio social. Sufren las presiones del 

marketing y la publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias. Ya que la 

alimentación es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una 

importante dimensión social y cultural. 

La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios de los 

ciudadanos como consecuencia del impacto de nuevos estilos de vida que han 

condicionado la organización familiar.  

 Preferencias alimentarias 

La alimentación es un fenómeno complejo y  multidimensional, por esta razón son muy 

diversos los factores que influyen en la elecciones alimentarias. Entre esos diversos 

factores cabe destacar: Los biológicos tales como el hambre, el apetito y el gusto, los 

económicos tales como el costo, los ingresos y la accesibilidad a los diferentes tipos de 

alimentos, los sociales tales como la cultura, la religión, la familia, los estilos de vida  

(patrones de comidas, ritmos temporales), los que se derivan del tipo y grado de 

conocimientos y/o habilidades relativas a los alimentos en general y a la cocina en 

particular, los psicológicos, circunstancias como el humos la culpa o más permanentes 
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como el carácter o el estrés;  las actitudes, creencias, valores y conocimientos en 

general . 

 Características de los alimentos  

Las propiedades organolépticas juegan una función importante en la alimentación, se 

describen a continuación: 

- Color 

Es una propiedad muy importante en los alimentos, tanto aquellos que son procesados 

y como los que se ofrecen crudos al paciente. Junto con la textura y el sabor se puede 

decir que es uno de los parámetros importantes  para atraer  al paciente. El color es un 

indicador  de las reacciones químicas que ocurren en muchos alimentos. Existe una 

amplia gama de colores naturales en los alimentos, no obstante uno de los más raros 

es verde azulado. El color indica el estado de los alimentos y por lo general es un 

indicador de supervivencia. El color no solo es importante sino que está en consonancia 

con la percepción del aroma y el sabor.  

- Sabor 

Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que combina tres propiedades: 

Olor, aroma y gusto; por lo tanto su medición y apreciación son más complejas que las 

de cada propiedad por separado. El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, 

además es una propiedad química, ya que involucra la detección de estímulos disueltos 

en agua, aceite o saliva por las papilas gustativas. 

- Olor 

Consiste en la percepción de las sustancias olorosas y aromáticas de un alimento 

después de haberse puesto en la boca. Dichas sustancias se disuelven en la mucosa 

del paladar y la faringe llegando, llegando a los centros sensores del olfato. El aroma es 

el principal componente del sabor de los alimentos.  
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- Textura 

Conjunto de propiedades físicas de un alimento que depende de la disposición y de las 

características fisicoquímicas como densidad, viscosidad, tensión superficial y 

características biológicas de las partículas que las integran. Además es uno de los 

atributos primarios que, junto con el aspecto, sabor y olor, conforman la calidad 

sensorial de los alimentos.  

 

3.6Servicio de alimentación 

3.6.1 Definición  

Salvado (2008), define el servicio de alimentación como un establecimiento o empresa 

donde se preparan y sirven alimentos a personas que lo solicitan, siempre y cuando sus 

ingresos y número de comensales sean superiores en alimentos y no en bebidas. Entre 

los servicios de alimentación están: restaurante, cafetería, bar, fonda y servicio 

institucional, afines de alimentos servidos en el local. El objetivo de un servicio de 

alimentación es brindar al paciente alimentos bien preparados, de la mejor calidad, bajo 

estándares de sanidad y buen servicio.  

Para poder lograr un servicio de alimentación de calidad se necesitan de los siguientes 

aspectos 

 Preparar los alimentos según las normas de higiene y salud 

 Disponer de los alimentos de la región o de temporada 

 El costo sea apropiado al nivel socioeconómico de los comensales 

 Preparar los alimentos en el tiempo oportuno 

 Controlar el personal capacitado y el equipo adecuado. 

Un establecimiento de alimentos es todo lugar permanente o de temporada destinado  a 

la elaboración, manipulación y suministro de los alimentos.  Para que el servicio de 

alimentos sea un lugar que satisfaga las necesidades del paciente se deben manejar en 

forma profesional, ya que el paciente está cada vez más sensibilizado con el nivel de 
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calidad de los alimentos recibidos y cada vez son mayores las exigencias que en la 

materia de calidad y seguridad están obligados a cumplir.  

3.6.2 Organización de las facilidades físicas 

Guerreo (2001), menciona que las facilidades físicas incluyen el espacio, organización 

y localización del equipo dentro de las áreas de almacenamiento, preparación y 

distribución. Si la cocina es demasiado grande o mal organizada,  los empleados 

pierden mucho tiempo moviéndose a través de la misma. Es por eso que la planeación 

del diseño arquitectónico y estructural de los servicios de alimentos obedece a la 

necesidad de conocer cómo y por qué  deben estar ubicados los espacios, las 

instalaciones y el mobiliario, con la finalidad de estar en posibilidad de asesorar 

correctamente a quienes tienen la responsabilidad del diseño de áreas  de 

procesamiento de alimentos, o bien para detectar y resolver el o los problemas que se 

generen durante el flujo de producción cuando el servicio de alimentos ya está en 

operación.  

El conocimiento de las áreas físicas, sus instalaciones, mobiliario y espacios vitales es 

fundamental para que el flujo de procesamiento de alimentos se realice con un alto 

grado de eficiencia, optimando así todos los recursos disponibles. Para ello es 

necesario conocer el objetivo de un servicio de alimentos, las funciones de las áreas y 

los procesos de producción de alimentos.  

a. Objetivos generales de un servicio de alimentación 

 

 Proporcionar una adecuada alimentación mediante la aplicación tecnológica en cada 

proceso por el que pasa la materia prima.  

 Administrar con eficiencia los recursos que implican una correcta alimentación, 

tomando en cuenta los factores nutrimentales, económicos y sociales. 

 

b. Funciones generales de un servicio de alimentación  

 

 Planeación, preparación y distribución de las minutas. 
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 Organización, integración y dirección de los recursos. 

 Control y evaluación de la calidad del servicio. 

El proceso operativo se desarrolla en cada una de las áreas en donde se transforma la 

materia prima. Este proceso inicia desde el almacenamiento hasta la distribución, 

integrándose en esto el área física y los recursos tecnológicos como la dirección y el 

control del servicio.  

Es necesario conocer las características de cada una de las áreas de un servicio de 

alimentación a fin de identificar su importancia individual e integral dentro del sistema. 

c. Las áreas de proceso operativo son las siguientes: 

 

 Área de almacén de víveres 

  Área de preparación previa 

 Área de cocción y aderezo 

 Área de distribución de las preparaciones 

 

- Área de almacén de víveres 

Es el lugar donde se recibe, almacena y conserva la materia prima, así como donde se 

controlan y distribuyen los enseres, los materiales y el equipo de consumo e inventario. 

Está integrada por estas secciones de trabajo: 

Sección de recepción: Es donde se recibe, verifica y se selecciona el producto 

abastecido por los proveedores. 

Sección de control administrativo: se lleva un control de facturas, requisiciones e 

inventarios. 

Zona de almacenamiento temporal: conservación de víveres mediante refrigeración, 

congelación y conservación de abarrotes, frutas y vegetales que no requieren 

refrigeración y que pueden estar a temperatura ambiente. 
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Zona de guarda de enseres: este es un espacio para resguardo de los artículos  

inventariables y de consumo para reposición. 

Zona de aseo: Este es un espacio para la higienización y guarda de los materiales de 

limpieza y colocación temporal de cajas y taras de estiba que serán devueltas al 

proveedor.  

- Área de preparación previa 

Se realizan las acciones preliminares de pesas y medidas. Es el filtro para la selección 

de materia prima y también se aplican técnicas de higiene para prevenir que entren a 

las áreas de procesamiento de alimentos con alto riesgo de contaminación. Esta área 

está compuesta por la sección de higienización, corte, pesas y medidas. 

En esta sección se limpian, lavan y pesan los víveres que son sujetos del 

procesamiento de cortar, picar, pesar, racionar los alimentos. También se agrupan los 

ingredientes por tipo de preparación, menú y tiempo de consumo, conservándolos hasta 

ser entregados al área de cocción.  La sección se compone de las siguientes zonas: 

- Zona verde: Para la limpieza de los vegetales y frutas 

- Zona roja: Para el procesamiento técnico de carnes, aves pescados, vísceras y 

embutidos 

- Zona amarilla: Para las preparaciones preliminares de los cereales las 

leguminosas, las latas y los productos empaquetados 

- Zona blanca: Para lácteos, huevos y productos derivados de estos 

- Zona rosa: Para pesas, medidas y racionamiento por unidades y para la  

integración de preparaciones que llevan aderezo y que no requieren de cocción 

 

- Área de cocción y aderezo 

En esta área los ingredientes procesados higiénicamente y racionados se transforman 

por medios físicos como el calor para hacerlos comestibles y luego se mezclan con 

otros ingredientes y se entregan para su distribución: se integra por dos secciones: 



 
 

37 
 

Sección de cocción: En donde los alimentos se transforman mediante la aplicación de 

calor en sus diversas técnicas como asado, horneado, vapor, fritura y ebullición.  

Sección de aderezo: En donde los ingredientes o preparaciones se unen con otro tipo 

de mezclas o condimentos. También se cortan las raciones y se cuentan 

individualmente, verificando que el factor de rendimiento no afecte el peso calculado 

para cada ración. Este procedimiento de verificación es muy importante, ya que con ello 

se puede determinar si las técnicas son correctas o están aplicando de manera 

inadecuada, o existe fuga de alimentos.  

Zona de calientes: Donde se transforma por medios físicos el alimento y se obtiene la 

preparación. 

Zona de conservación: Es donde se ubican los refrigeradores y anaqueles cubiertos 

para la protección temporal del alimento o la preparación hasta el momento de entregar 

los alimentos al área de distribución.  

Zona de lavado de batería: Este espacio está dedicado únicamente para el lavado y 

guarda de la batería y los utensilios de cocina. 

Zona de aseo: Es el local donde se lavan y colocan en orden  los enseres de limpieza, 

así como se ubican los depósitos para los desechos y basura, en caso de ser reciclados 

para su venta. Allí se ubican los recolectores especiales.  

- Área de distribuciones de las preparaciones 

Según el sistema de distribución de alimentos ya preparados es como se estructura 

esta área. En general está conformada por dos secciones: 

- Sección de preensamble: Es donde se colocan los alimentos fríos y los que no 

requieren de conservación. Aquí se ubican los equipos como baño maría, carros 

transportadores de alimentos y bandejas. 

 

- Sección de ensamble: Esto depende del sistema de distribución varía de acuerdo 

con el tipo de servicio que se proporciona; por ejemplo los sistemas de un hotel 
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difieren de los de un hospital o un restaurante. En cada uno de estos, la variante la 

condiciona el área y el tipo de comensal. 

 

 Tipos de sistemas de distribución  

Estos son: Centralizado, descentralizado y mixto. 

- Sistema centralizado 

Se identifica porque la sección de cocción esta contigua facilita el ensamble inmediato 

de las bandejas a los platillos y los alimentos son entregados directamente al comensal 

o la atención es directa. Cuenta con las zonas de distribución y el lavado de vajilla: 

Zona de distribución: Aquí se realizan todas las acciones para el ensamble de las 

bandejas o platillos; generalmente se requiere de una banda transportadora para el 

ensamble, carros térmicos (carro alto en varios entrepaños), contenedores de alimentos 

fríos y baños de maría para los calientes. En este tipo de sistema su ubican de 

inmediato los comedores, con sus estaciones de café, hielo y barras de ensaladas 

como áreas del autoservicio del comensal.  

Zona del lavado de la vajilla: En donde se ubica todo el equipo para la trituración de 

los desperdicios y la sanitización de la vajilla, cubiertos y utensilios para servir de  forma 

directa al comensal o en autoservicio, y cristalería. Aquí  se ubican mesas de apoyo 

para el escurrido de las bandejas  (si es necesario)  y anaqueles para el acomodo y 

guarda de la vajilla esta área es de uso común en otro tipo de sistemas por ejemplo; 

restaurantes, comedores industriales, entre otros.  

- Sistema descentralizado 

Se identifica porque el ensamble de bandejas o platillos se realizan en espacios 

independientes de donde se procesan los alimentos. Se requiere de carros 

transportadores de volúmenes o bandejas individuales para que se ensamblen y 

distribuyan los alimentos, y debe tener zonas de apoyo o estaciones de servicio con 

instalaciones eléctricas de gas o hidráulicas, así como mobiliario auxiliar para el 

ensamble y conservación de los alimentos. Por lo general este sistema se utiliza 

cuando existe una clasificación de los comensales o por tipo de niveles, ya sea porque 
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el usuario no pude desplazarse a las zonas de consumo o por las características del 

hospital. 

Los procedimientos de un sistema de distribución descentralizado son: 

- Traslado de los alimentos mediante carros termo 

- Preensamble y ensamblado de las bandejas y los platillos 

- Recalentado de los alimentos hasta el momento de servirlos 

- Distribución de las bandejas o los platillos de forma global 

- Recolección de los equipos, las vajillas y los utensilios por medio de carros 

específicos 

- Prelavado y traslado a la zona de lavado para su sanitización terminal  

 

Las ventajas de un sistema descentralizado son las siguientes: 

- Se pueden proporcionar diferentes tipos de menús 

- Los menús pueden ser de diferentes costos 

Las desventajas son las siguientes:  

- Multiplicidad en la necesidad de recursos 

- Mayor desplazamiento para realizar la supervisión 

- Intenso control de los recursos en cada área  

 

 

- Sistema mixto 

Se presenta cuando las áreas de procesamiento se ubican cerca de las zonas de 

distribución, y se utilizan las mismas instalaciones del área de cocción. Se utilizan 

carros que cumplen con varias funciones: transportación, conservación y recolección. 

La distribución al comensal es directa, hasta donde este se encuentre esté.  

Los procedimientos de un sistema de distribución mixto son los siguientes: 

- Recepción de alimentos de consumo 

- Traslado de los alimentos a las estaciones de servicio 
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- Preensamblado de los alimentos fríos 

- Ensamblado de los alimentos calientes 

- Distribución de las bandejas o los platillos 

-  Recolección de las vajillas, los equipos y los utensilios 

- Traslado de los enseres para el lavado en zona central 

- Preensamblado para el siguiente servicio  

Las ventajas de un sistema mixto es el aprovechamiento de las áreas o espacios no 

planificados que se utilizan cuando aumentan la demanda. 

Las desventajas son las siguientes: 

- Inadecuado desarrollo de los procedimientos por improvisación  

- Deficiente control de los recursos 

- Mayor inversión en tiempo y personal para la supervisión  

 

d. Recursos humanos   

El número del personal, sus habilidades, destrezas, eficiencia y productividad interfiere 

con el tipo de preparaciones que componen el menú. El menú debe ser planeado, de tal 

forma que se adapte a la capacidad del personal que lo prepara, que los distribuye y del 

administrador para que controle en forma eficiente.  

El directivo de un servicio durante la planeación de la operación de los recursos, debe 

prever las situaciones que puedan afectar la operación y que al no ser tomadas en 

cuenta, presenten grandes repercusiones en la operación y, consecuentemente, en el 

aspecto financiero. Los criterios para diseñar el control del personal son los siguientes: 

 Se debe identificar las necesidades de cobertura por carga de trabajo y por área de 

sección 

 Se debe determinar el número del personal basándose,  en las áreas de  trabajo, las 

categorías y los turnos del personal 
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 Se deben identificar los días de descanso obligatorio y periodos vacacionales de 

cada trabajador. Se debe planear el control por periodos acordes a la rotación por 

áreas 

 Se debe llevar el registro diario de las incidencias de cada persona 

Con base a lo anterior es posible cumplir con el objetivo del control del personal, el cual 

consiste entre mantener un equilibrio entre el personal necesario en las áreas y las 

cargas de trabajo que aquellas necesitan.  

 

e. Recursos financieros  

Antes de planificar el menú, la persona responsable del servicio de alimentación  debe 

investigar la cantidad de presupuesto  disponible que pueda ser gastada en el menú. 

Con esfuerzo e imaginación y con gran habilidad se puede planificar el menú variado, 

apetitoso y con buena apariencia manteniéndose en el presupuesto estipulado. 
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IV. ANTECEDENTES 

 

Algunos autores presentan opiniones acerca del tema a investigar las cuales se dan a 

conocer a continuación  

 

Pacheco (2003),  en un estudio para conocer el valor calórico nutricional de los 

almuerzos servidos en el comedor de la Universidad Centros de Venezuela, Caracas, 

midieron directamente la fibra dietética contendida en cinco menús y calcularon el 

aporte energético y la fracción de cada macronutriente a partir del peso de los 

ingredientes. Concluyeron que la cantidad absoluta y relativa de fibra dietética, 

proteínas, grasas y carbohidratos fue adecuada para una dieta de jóvenes, así mismo,  

 

Moreno, et. al (2006) en el artículo titulado “Análisis de situación y adecuación de 

dietas para disfagia en el Hospital Provincia de Segovia” publicado en la web en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pidlng=en&nrm-pdf, describe que la 

dieta que brinda dicho hospital a pacientes con dicha patología era inadecuada con 

respecto a la consistencia en algunos platos y fue significativo el escaso de aporte en 

energía, escaso aporte de proteínas, deficiente en  minerales (calcio y hierro) y 

vitaminas (vitamina c).  Los resultados de este estudio permitieron que la unidad 

dietética del Hospital pusiera en marcha mejoras de contenido nutricional de la dieta 

adecuando el valor nutricional y la consistencia a pacientes con disfagia, de igual 

manera,  

 

Zabala, et al (2007),  con el título  “Valoración nutricional de menús ofertados a la 

población escolar de la provincia de León por cuatro empresas de restauración 

colectiva” realizado por la Universidad de León de España en año 2007. Teniendo en 

cuenta el papel determinante que ocupa la alimentación en la infancia y en la 

adolescencia, así como la importancia del comedor escolar; en donde se realizó un 

estudio comparativo donde el contenido de energía y nutrientes de los menús 

elaborados por el almuerzo por cuatro empresas de restauración colectiva, valorando 

también si esas cantidades aportadas son adecuadas a la ingesta recomendada 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pidlng=en&nrm-pdf
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española establecida para la población escolar. En donde los menús van dirigidos a 

3041 niños/niñas Leoneses, comprendidos entre las edades de 7 y 14 años, que 

realizan el almuerzo en 74 comedores de colegios públicos de esta provincia.  

 

Para conocer la composición de energía y nutrientes de los mismos se utilizó el 

programa informático “Alimentación y Salud” utilizando como base para el estudio las 

tablas de composición de alimentos españoles y las ingestas recomendadas de energía 

y nutrientes para la población española dividendo la muestra en tres grupos de edad y 

sexo  (niños/as de 6 a 9 años y niños/as de 10-15 años). Una vez conocido el contenido 

de energía y nutrientes de los menús de cada una de las empresas, este se ha 

comparado con la ingesta de comida del medio día. Por lo tanto la dieta suministrada en 

los comedores es desequilibrada desde el punto de vista calórico presentando una 

cantidad muy elevada de proteínas, lípidos y colesterol, no alcanzando los 

carbohidratos el 50% de calorías totales establecido como objetivo nutricional para la 

población española. Sin embargo se ha constatado   la utilización de aceite oliva en la 

preparación culinaria de los menús. Existe una excesiva frecuencia de consumo en el 

almuerzo de alimentos de origen animal, así mismo se señala que pueden existir niños 

y niñas adolescentes que no reciben gran cantidad de comida y por lo tanto no tienen 

un buen aporte de vitaminas liposolubles, calcio, magnesio y zinc, presentarán déficit de 

estos micronutrientes, así mismo,  

 

Calderón (2007),  en el estudio titulado –Relación entre el estado nutricional y la dieta-,  

realizado en cinco asilos del programa nacional del adulto mayor –PRONAM-  de la 

ciudad de Guatemala, describe que el objetivo fue relacionar la calidad de alimentación 

que se brinda a  las personas internas en cada uno de estos asilos. Para realizar dicho 

estudio se solicitó el menú por tiempo de comida,  se pesó el alimento, el residuo de los 

mismos durante seis días, se colocó el plato sobre la balanza se taró, y luego se pesó 

cada uno de los alimentos con cinco platos distintos, luego se obtuvo un promedio de 

peso y los datos obtenidos se compararon con las recomendaciones dietéticas diarias 

del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP-, para este grupo etario. 

En el estudio se concluyó que el aporte de energía es superior al recomendado por el 
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Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP-, y de la  misma forma se 

observa un alto aporte de grasa que se atribuye al tipo de preparación de los alimentos. 

En cuanto al aporte de proteína, calcio, zinc, vitamina C, vitamina B6 el mismo es 

deficiente, y para el aporte de hierro y el de ácido fólico los mismos fueron superiores a  

lo  recomendado, de igual manera,  

 

Rabat, et al (2007),  en un estudio sobre  “Nutrición y alimentación hospitalaria de 

Andalucía, España”, se  determinó  que la prevalencia de desnutrición en los hospitales 

españoles oscila entre el 20% y el 50%,  similar a la detectada en otros países 

desarrollados. Esta situación nutricional alterada presente en muchos casos ya desde el 

ingreso,  no siempre es identificada como tal, lo cual conduce al agravamiento de la 

misma con  el consiguiente aumento de la duración de la estancia hospitalaria, tiempo 

de rehabilitación, calidad de vida, costes, etc. En dicho estudio se concluyó que el valor 

nutricional de la alimentación es parte fundamental en la recuperación del paciente por 

medio de un proceso donde se establezca el sistema de prevención precoz y control de 

la malnutrición en los pacientes y que en conjunto con médicos, enfermeras se pueda 

recuperar al paciente, así mismo,  

 

Velilla (2008), en el estudio “Determinación de Calorías, distribución de 

Macronutrientes y cantidades de Micronutrientes aportados por las dietas hospitalarias 

preparadas en el servicio de alimentación del departamento de Alimentación y Nutrición 

del Hospital Roosevelt”, determinó el contenido de calorías,  macronutrientes y cinco 

micronutrientes de las dietas preparadas en el Servicio de Alimentación del Hospital.  

En el estudio se incluyó los ocho distintos tipos de dietas y se recopiló la información de 

los ingredientes que formaban parte de las preparaciones presentadas en el ciclo de  

menú durante siete días. La información se desglosó por tiempos de comida, alimentos 

a utilizar, cantidad a preparar tanto en forma general como en porción a servir utilizando 

el método del peso directo. Este último consistía en que los alimentos en crudo que 

forman parte de la preparación total de las dietas fueron pesados en las balanzas del 

servicio  de alimentación y luego se obtuvieron los pesos de cada alimento por porción 
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para finalizar con el cálculo calórico, macronutrientes y de micronutrientes de cado uno 

de ellos, tomando como referencia la Tabla de Composición de Alimentos del INCAP. 

 

Para obtener el valor total de las dietas distribuidas en el Hospital Roosevelt se 

sumaron diariamente las calorías, macronutrientes y micronutrientes para luego hacer 

un promedio del aporte de cada uno de ellos. Para lo cual se concluyó en el estudio que 

la distribución porcentual de macronutrientes es adecuada en todas las dietas 

preparadas en el servicio de alimentación a excepción de las dietas liquidas, 

comparando con las Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP; en cuanto al 

aporte nutricional se observan deficiencias en el área de adultos, sobre todo en el 

género masculino ya que su requerimiento es mayor comparado con los requerimientos 

pediátricos, de igual manera,   

 

Campos, et al (2008),   con el título “Valoración nutricional  de los menús escolares de 

los colegios públicos de la ciudad de México en el año 2008”, se tomó una muestra  de 

52 menús extraídos  de distintos comedores escolares de manera aleatoria; el objetivo 

principal del estudio fue conocer las características nutricionales de los menús 

ofertados en escuelas públicas de Tenerife y valorar si el aporte era el adecuado para 

los escolares comprendidos entre los cuatro y los 12 años de edad. El registro de 

alimentos se realizó por peso directo, el cual consistió en pesar toda la comida 

correspondiente a un menú antes de su consumo. Para el caso de los centros de 

gestión directa en la valoración de la ingesta dietética se visitaron las cocinas y se 

recopiló información acerca del menú, de la forma de preparación, los ingredientes 

utilizados y la producción de los mismos en cada plato, la cantidad de aceite y sal 

añadidos, entre otros.   

 

Para la conversión de alimentos en nutrientes se utilizó el programa de Dietsource V 1.0 

facilitado por la empresa Novartis S. A. con los datos obtenidos con el programa 

informático y con la utilización como referencia de la revisión de las ingestas 

recomendadas para la población española, publicadas por Valera y Serra y Cols., se 

evalúo la calidad nutricional de la dieta, tomando para cada uno de los parámetros, la 
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medida del valor recomendado para los distintos grupos de edad. Al final de este 

estudio se concluyó que el aporte de energía del menú escolar es adecuado, el 

contenido porcentual de proteínas es algo elevado y los lípidos y carbohidratos están 

dentro de los límites.  

El contenido porcentual de ácidos grasos es adecuado, así como el colesterol y el 

contenido de fibra. El aporte de vitaminas y minerales es apropiado, con excepción de 

los de yodo, zinc y hierro, vitaminas D, E y Riboflavina que son deficitarios, sobre todo 

para los niños de mayor edad, además,  

 

Burgués et, al (2005),  en un estudio sobre “La Evaluación de la aceptación de los 

menús servidos en el Hospital Universitario de Gerona Dr. Josep Trueta mediante 

estimación visual de los residuos de las bandejas” en donde se evaluaron 262 bandejas 

consumidas a lo largo de 14 días, en las dos comidas diarias servidas por el servicio de 

alimentación del hospital, en donde todas las bandejas hospitalarias pertenecían al 

mismo ciclo de menú. A los pacientes subsidiarios de  dietas basales, dietas laxantes y 

a los pacientes pediátricos se les permite elegir entre dos posibilidades tanto para el 

primer como para el segundo plato (dietas opcionales). El resto de pacientes 

ingresados reciben el menú estandarizado según patología (dietas estandarizadas). 

Durante los 14 días de estudio las bandejas de la muestra a evaluar se seleccionaron 

aleatoriamente mediante un método de azar sistemático entre las dietas opcionales 

(n=134) o estandarizadas (n=128) ofrecidas en todos los servicios del hospital. Se 

excluyeron las dietas semilíquidas, dietas para lactantes, las liquidas. 

 

Las bandejas de la muestra seleccionadas, se marcaban con un código para permitir su 

posterior identificación y seguían el proceso de emplatado habitual al final del cual las 

bandejas marcadas eran fotografiadas. Por ello se colocó una maquinaría fotográfica en 

el punto de salida de las bandejas de manera que no se produjeran retenciones de la 

cinta del emplatado.  Una vez consumidas por el usuario, las bandejas de la muestra 

marcadas eran recuperadas nuevamente fotografiadas antes que se eliminaran los 

residuos de las mismas. Con las fotografías pre-post-consumo de cada una de las 

bandejas de la muestra visual con residuos según una escala descrita por Comstock. 
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Llegando a la conclusión que se observó el residuo estimado visualmente en las 262 

bandejas, expresado para los primeros y segundos platos. Más de la mitad de la 

población (un 57,3 % y un 61,1 5 para los primeros y segundos platos) dejaban en sus 

platos un residuo mínimo o moderado, mientras que únicamente un 20,6 % y un 11,8 % 

de los usuarios dejaban el plato intacto o casi intacto, respectivamente. Respecto a los 

primeros platos se observó una buena correlación entre el residuo categorizado por 

estimación visual y el categorizado por doble pesada en las 49 bandejas seleccionadas 

a tal efecto  (r=0,80;p<0,01). En el 87,7% de los casos la estimación del residuo fue 

idéntica mediante ambos métodos mientras que en 4 casos (8,2%) se sobrestimó el 

residuo y en 2 casos (4,1%) se infraestimó respecto a la doble pesada, así mismo,  

  
 

Guillén, et al (2006),  en un estudio sobre “La Evaluación de la Aceptación de los 

menús servidos en el Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, España en el año 

2006”,  el objetivo fue analizar la aceptación de menús ofrecidos por el servicio de 

Alimentación del hospital. En donde se evaluaron un total de 143 bandejas  

consumidas, consumidas al azar que pertenecían a: dieta estándar y  dietas especiales 

y dietas semilíquidas,  se realizó la estimación en el servicio de alimentación del 

hospital, a través de 2 dietistas.  

 

Se utilizó la escala visual, donde se puntuó 0: plato lleno 1, residuo superior o igual al 

75%, 2: residuo superior o igual al 25% y 4: plato vacío. Se analizaron un total de 68 

bandejas conteniendo una dieta estándar, 34 bandejas conteniendo dietas especiales y 

41 bandejas con dieta semilíquida.  Se analizó el residuo de un total de 36 platos 

diferentes de la dieta estándar. La puntuación media de aceptación fue de 3,01 ± 1,30 

en el caso de los primeros platos. 3,24 ± 1,11 en los segundos y 3.53 ± 0.96 en los 

postres. En cuanto a las dietas especiales se analizaron un total de 27 platos diferentes. 

La puntuación media de aceptación fue de 2.87 ± 1,38 en el caso de los primeros 

platos, 3.02 ± 1,27 en los segundos y 3,49 ± 1,22 en los postres.  

 

Los primeros platos de la dieta semilíquida fueron los peor puntuados de entre todos los 

platos servidos, aunque la puntuación media general fue buena, de 2.67 ± 1,51. Al final 
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de este estudio se concluyó que se observó en general una buena aceptación de los 

menús servidos en el hospital. Conocer aquellos platos que tienen una peor aceptación, 

permite plantear cambios en los menús hospitalarios, sustituyéndolos por otros 

presumiblemente de mejor aceptación ya que la alimentación en el hospital permite 

introducir modificaciones que mejoren la calidad del servicio ofrecido al paciente 

hospitalizado, previniendo complicaciones y mejorando la estancia hospitalaria.  
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V.  OBJETIVOS 

 

5.1  General 

Determinar el valor nutritivo y la aceptabilidad  de las dietas servidas a los pacientes del 

Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” del Departamento de San Marcos.  

 

5.2 Específicos 

 Determinar el valor nutritivo de las dietas servidas por medio de peso directo.  

 

 Determinar si la adecuación de energía aportada por las dietas es la requerida para 

los pacientes internos.  

 

 Evaluar si la adecuación de proteínas, carbohidratos y grasas en las dietas servidas  

es adecuada.  

 

 Determinar si la contribución de vitamina “A”, ácido fólico, hierro, zinc y sodio 

aportadas por las dietas mencionadas son adecuadas.  

 

 Evaluar la aceptabilidad de las dietas servidas a los pacientes por medio de 

encuestas.  

 

 Elaborar un manual de dietas terapéuticas al servicio de alimentación para las 

diferentes patologías atendidas en el Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán 

Mazariegos”  
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VI. JUSTIFICACIÓN  

 

El servicio de alimentación del Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” del 

Departamento de  San Marcos, tiene como función,  contribuir a la recuperación de la 

salud del paciente mediante la planificación, elaboración y distribución de una 

alimentación balanceada y adaptada a los requerimientos y necesidades nutricionales 

de los pacientes que asisten al mismo.  

El servicio de alimentación del Hospital Nacional San Marcos, cuenta con un ciclo de 

menú de 4 semanas diseñado para 30 días con una distribución calórica del 15% de 

proteína, 65% carbohidratos y 20% grasa, sin embargo por la situación presupuestaria 

insuficiente a nivel hospitalario el cumplimiento de dicho ciclo de menú, aparentemente  

no se cumple en un 100%. 

Por lo anterior expuesto resultó necesario la realización  del presente estudio, ya que a 

través de él se logró conocer el valor calórico,  la distribución de macronutrientes y  

micronutrientes, a la vez se determinó la aceptación de las dietas elaboradas por el 

servicio de alimentación,  lo que permitirá mejorar un tratamiento nutricional adecuado a 

los pacientes internos en el Hospital Nacional de San Marcos, así mismo se obtendrán 

beneficios tales como: 

- La optimización del uso de recursos en el servicio de alimentación  

- Adecuación del presupuesto  

- Cubrir los requerimientos nutricionales de los pacientes por medio de una dieta 

adecuada  

- Disminuir el desperdicio de las dietas distribuidas  

Así mismo se llevarán  acciones correctivas para mejorar la alimentación que se brinda 

a los pacientes internos y mejorar la utilización de recursos dentro del servicio de 

alimentación.  
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VII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 Tipo de estudio  

Según Trilla (2008) la metodología descriptiva es una rama de la investigación que 

estudia, comportamientos y consiste en llegar a conocer la situación, actitudes a través 

de la representación exacta de las actividades,  objetos,  personas o procesos, por tal 

motivo el diseño de la investigación es de tipo descriptivo ya que se estudió el valor 

nutritivo y aceptación de las dietas que sirven en el Hospital.  

 

7.2 Unidad de análisis  

Se tomó como unidad de análisis los alimentos que conforman las principales dietas 

preparadas en el Servicio de Alimentación, siendo la dieta libre, blanda, hiposodica y de 

diabético del Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”.  

 

7.3  Sujetos de estudio  

Pacientes que consumieron las diferentes tipos de dietas que fueron servidas por el 

servicio de alimentación del Hospital.  

 

7.4  Contextualización geográfica y temporal 

 

MECAPAL (2006),  menciona que el departamento de San Marcos se localiza  en la 

región occidental de la República de Guatemala, en los paralelos: longitud 91 º 11 y 92 

º11´y latitud de 14 º30´y 15 º23´, San Marcos está delimitado, al oeste con la República 

de México, al Norte con el departamento de Quetzaltenango y el Océano Pacífico y al 

Este por los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu. La cabecera 

departamental dista de la ciudad capital 251 kilómetros, con una superficie territorial 

aproximadamente de 3,791 Km2, equivalente al 3,5 por ciento del territorio nacional. 
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El departamento de San Marcos lo conforman 29 municipios, divididos 

administrativamente en los centros poblados con las categorías; 4 Ciudades, 1 villa, 25 

Pueblos, 249 aldeas, 839 Caseríos, 22 parajes, 4 colonias, 427 fincas, 25 labores, 47 

haciendas, 11 parcelas, 13 notificaciones, 14 microparcelas y 2 comunidades. Las  

principales ciudades son San Marcos, Malacatán, San Pedro Sacatepéquez y Ayutla.  

 

Para el año 2013 según el Instituto de Estadística (INE) en el departamento hay una 

población total de 1.070.215  habitantes que equivale al 6.8% de la población del país. 

El departamento se caracteriza por el predominio de la población que habita en el área 

rural con un total de  767,022 habitantes constituyendo el 87 por ciento en el área 

urbana se ubican 115,200 habitantes equivalentes al 13 por ciento, el 38 por ciento del 

mayor ruralismo predomina los siguientes municipios: Concepción Tutuapa, 

Comitancillo, Sipacapa, San Miguel Ixtahuacán, Sibinal, Tajumulco, San Lorenzo, San 

José Ojetenam, Río Blanco, Ocós, Esquipulas Palo Gordo, San Antonio Sacatepéquez, 

El Rodeo y el Quetzal. El idioma indígena, que predomina en el departamento es el 

Mam en un 90 por ciento del total de la población. Sin embargo un reducido porcentaje 

no significativo como información a nivel nacional del departamento, es el idioma 

Sipakapense. Sin embargo cerca del 40 por ciento habla correctamente los dos idiomas 

Mam y español.  

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social menciona que el Departamento de 

San Marcos, cuenta con dos hospitales  localizados en la cabecera departamental y el 

otro en el municipio de Malacatán atendiendo la consulta externa y encamamiento de 

las 4 ramas básicas: medicina, cirugía, ginecobstetricia y pediatría.  

 

El Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” se encuentra localizado en la 

cabecera departamental, siendo una institución dedicada a prestar servicios  de salud, 

de forma especializada y gratuita a personas carentes de recursos económicos, sin 

distinción de sexo, nacionalidad, raza, credo o preferencias políticas, que habitan en el 

Departamento de San Marcos y municipios cercanos. Situado en la calzada 25 de abril 
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de la zona 5 de  la cabecera departamental.  El 31 de agosto de 1981 por instrucciones 

del Sr. Ministro de Salud Pública y Asistencia Social se principia a laborar en el nuevo 

hospital el cual, inaugurado el 18 del mismo mes y año, llevando el nombre de Dr. 

Moisés Villagrán Mazariegos, el cual debe contar con el apoyo incondicional de las 

autoridades departamentales y municipales del departamento. Ya que sus servicios van 

dirigidos a la población de la cabecera departamental como a los 22 municipios del 

departamento y más allá de sus fronteras. 

 

El Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” posee una estructura funcional 

que incluye los organismos de dirección, asesoría y ejecución. La autoridad máxima es 

la Dirección ejecutiva  responsable de las  sub-direcciones médicas, técnicas y 

administrativas de quienes depende el resto de departamentos del Hospital. Dicha 

institución cubre varias especialidades, tendiendo un campo amplio de trabajo y 

cobertura nacional. anexo No. 1 

 

El hospital cuenta con 130 camas sensables, las cuales están distribuidas en los 

siguientes servicios: 

 

 Medicina, cirugía y traumatología de mujeres y hombres 

 Medicina, cirugía y traumatología de pediatría  

 Ginecología, recién nacidos labor  y partos 

 Terapia intensiva de niños y adultos 

 

  

Durante el año 2012 el hospital  ha atendido un total de 14,130 pacientes, como puede 

observarse en la tabla número 7. 
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Tabla No.7 
Pacientes atendidos 

en el año 2012 
 

Servicio Número de pacientes atendidos en el 
año 2012 

Medicina interna de mujeres y hombres 1324 pacientes 

Cirugía de mujeres y hombres  1758 pacientes 

Traumatología  739 pacientes 

Ginecobstetricia  6049 pacientes 

Pediatría  2463 pacientes 

Terapia  intensiva de niños y adultos   950 pacientes 

Recién nacidos 847 pacientes 

Total  14,130 pacientes 

Fuente: Hospital “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”. (2012) Departamento de Estadística. Informe estadístico anual del mes de 

Enero  a diciembre, 2012. San Marcos: Guatemala; 2012.  

El hospital cuenta con 120 trabajadores distribuidos entre médicos, paramédicos y 

personal de apoyo los cuales son encargados de prestar un servicio adecuado y de 

calidad. Uniéndose a este equipo estudiantes de ciencias de la salud, de las distintas 

universidades del país.  

El servicio de alimentación del Hospital Nacional de San Marcos  se encuentra dirigido 

por la ecónoma, la nutricionista  es asesora de las actividades administrativas de este, 

en el anexo No. 2 se describe  el orden jerárquico del servicio. En el mismo se realiza la 

producción y distribución de dietas  a los pacientes, la preparación de las dietas, se 

basa en un patrón de menú (anexo 3); del cual se deriva el ciclo de menú de dieta libre 

(anexo No. 4) y de la misma se derivan  la dieta blanda, hiposodica y diabético, el ciclo 

de menú fue diseñado por la nutricionista que labora en el Departamento de 

Alimentación y Nutrición, al mismo tiempo se incluye el ciclo de menú real que brinda el 

servicio de alimentación.  El servicio de Alimentación brinda alimentación gratuita a 

todos los pacientes internados, se sirven  cuatro  tiempos de comida, (desayuno, 
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refacción en la mañana, almuerzo y cena), el número de porciones hospitalarias 

servidas se realiza diariamente con base a lo solicitado por los servicios.  

7.5 Variables de estudio 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  

DEFINICION CONCEPTUAL  DEFINICION 
OPERACIONAL  

INDICADORES  

Dietas 
terapéuticas 
hospitalarias  

Guerrero (2001), menciona que 

son las que tienen posibles 

cambios tanto de calidad como 

de cantidad, de forma y ritmo de 

administración, en la 

alimentación de las personas que 

sufren cualquier tipo de 

patología. Dentro de los fines que 

tiene las dietas terapéuticas esta: 

Prevenir la aparición de ciertos 

síntomas de la enfermedad, 

presentar o una forma o una 

consistencia que pueda ser 

fácilmente ingerida por el 

individuo, tratar una enfermedad 

junto con fármacos, tratar una 

enfermedad solo con dieta. Se 

pueden clasificar siguiendo 

diversos criterios como los 

siguientes: según su 

consistencia, según su valor 

energético, según la proporción y 

el balance de nutrientes, dietas 

especiales dietas de exploración.  

Las dietas dirigidas 

a corregir un 

desequilibrio  y 

mejorar nuestro 

estado de salud se 

denominan dietas 

terapéuticas, las 

cuales se necesitan 

para el tratamiento 

de determinadas 

enfermedades y las 

cuales sirven para 

compensarlas o 

curarlas, se pueden 

utilizar como único 

tratamiento o como 

tratamiento 

combinado con 

otras medidas 

terapéuticas y que 

deben de tener un 

carácter temporal o 

permanente. 

Forma de 
aplicación 
adecuada o no 
adecuada en 
cuanto a la 
distribución de la 
dieta según la 
patología del 
paciente.  
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

Valor nutritivo 
de las dietas  

Hernández (2010), 

menciona que el valor 

nutritivo de los alimentos es 

un atributo de los mismos, 

que engloba la composición 

química y su variabilidad, 

los factores que pueden 

modificarla y de la diferente 

utilización de los nutrientes 

que pueden producirse en el 

organismo. 

La determinación  del valor 

nutritivo de los alimentos se 

refiere a evaluar los 

nutrimentos que aporta cada 

alimento y en qué 

cantidades lo hacen. El 

aporte de nutrimentos dado 

es el producto de su 

composición nutrimental y 

de la cantidad que se ingiere 

de dicho alimento, de este 

modo cabe la posibilidad de 

cuantificar este valor 

conociendo las dos 

variables. 

Determinar el 
contenido de 
calorías, Porcentaje 
de proteínas, 
carbohidratos, grasa 
y  contenido de 
micronutrientes de 
las dietas al día y 
verificar si cumplen 
con las 
recomendaciones 
del INCAP 2012 y 
referencias 
bibliográficas.    
 

Aceptabilidad  
de las dietas  

Guillen (2006), refiere que 

es útil para medir, analizar e 

interpretar las reacciones 

percibidas por los sentidos 

de las personas hacia 

ciertas características de un 

alimento como son su 

sabor, olor, color y textura, 

por lo que el resultado de 

este complejo de 

sensaciones captadas e 

interpretadas son usadas 

para medir la calidad de 

alimentos. 

La determinación de la 

aceptación de los alimentos  

ha demostrado ser un 

instrumento de suma eficacia 

para el control de calidad de 

un alimento, ya que cuando 

se consume un alimento 

debe cumplir los requisitos de 

higiene, inocuidad y debe 

poseer los atributos 

organolépticos característicos 

para que este sea aceptado 

por el consumidor.  

Evaluación de la 
aceptabilidad a 
través de escalas 
hedónicas (Me 
gusta, no me gusta, 
ni me gusta, ni me 
disgusta,  bueno, 
regular,  malo)  
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VIII. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

8.1  Selección de los sujetos de estudio  

Se seleccionaron  los alimentos de las dietas servidas en el hospital para poder 

determinar el valor nutritivo de la dieta libre, dieta blanda, dieta hiposódica y dieta para 

paciente diabético.  

Se seleccionaron  a los pacientes internos en los diferentes servicios del hospital para 

poder determinar la aceptabilidad  de las dietas servidas en dicho hospital.  

 

8.1.1 Muestra  

a. Para la estimación de la muestra de las dietas se seleccionó el 15% de las dietas 

servidas en el Hospital Nacional de San Marcos, para poder determinar el valor 

nutritivo. Quedando de la siguiente manera: 

 

 Por cada tiempo de comida  el Servicio de Alimentación del Hospital sirve 105 dietas 

entre estas se encuentra la dieta libre, dieta blanda, dieta hiposódica y de diabético. 

105 x 15% = 15.75 / 4 = 3.9 Dietas 

 

Se evaluaron 4 dietas por cada tiempo de comida y por cada tipo de dieta servida la 

evaluación se realizó por 30 días de lunes a domingo.  

 

 Para poder evaluar la aceptabilidad  de las dietas servidas en el Hospital Nacional 

de San Marcos, se seleccionó el tipo de muestra aleatoria simple con un nivel de 

confianza del 95%, un error muestral del 5% y un grado de rigidez del 10 %.  

Según Lohr (2000) establece la formula siguiente para estimar el tamaño de la muestra: 
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Se tomó como  muestra 55 pacientes internos en los servicios del Hospital Nacional 

San Marcos.  

8.1.2 Criterios de inclusión  

a. Ciclo de menú 

Los alimentos (carnes, verduras, frutas, granos, etc.) que se sirven en los diferentes 

tipos de dietas para poder evaluar el valor nutritivo.  

b. Aceptabilidad  

Pacientes con un tracto gastrointestinal apto para recibir alimentos, orientados y que 

reciban los cuatro  tiempos de comida que son brindados por el Servicio de 

Alimentación del Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” San Marcos  

8.1.3 Criterios de exclusión  

a. Ciclo de Menú  

Los alimentos que no son preparados en el servicio de alimentación.  
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b.Aceptabilidad  

Pacientes que se encuentran internos en Unidad de Cuidados Intensivos, pacientes que 

no toleran por vía gastrointestinal, pacientes con alimentación parenteral, pacientes que 

no quieran colaborar  al  momento de entrevistarlos.  

8.2 Recolección de datos   

8.2.1 Instrumento  

Para alcanzar los objetivos de la investigación se aplicó un instrumento en donde se 

determinó   el valor nutritivo por medio de peso directo de las dietas servidas en  el 

Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”.  

Asimismo se diseñó  una boleta de recolección de datos para determinar la 

aceptabilidad  de las dietas servidas a los pacientes internos en el Hospital Nacional 

“Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”. 

8.2.2 Registro de peso directo 

En el que se anotó los alimentos que conforman los menús por tipo de dieta, tiempo de 

comida, fecha, nombre de la preparación, peso total del menú, el nombre de alimento 

(descripción, tipo, color, etc.), el peso total en gramos del alimento, el peso de la 

porción servida,  No. de unidades de medida casera (tazas, cucharadas, medidas de 

volumen).   Anexo No. 5 

8.2.3 Registro de calorías, macronutrientes y micronutrientes  

A  través de este instrumento se determinaron  las calorías, los gramos de 

macronutrientes y micronutrientes  que contienen los alimentos que conforman las 

dietas en estudio. Para ello se utilizó como  referencia la Tabla de Composición de 

Alimentos del INCAP/OPS (2007)  2da edición. Anexo No. 6 

8.2.4 Para la obtención de datos se utilizó 

a) Balanza de alimentos  

b) Tabla de composición de alimentos 
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c) Tazas medidoras 

d) Cucharas medidoras 

 

8.2.5 Determinación de la aceptabilidad de las dietas  

A través de la boleta de recolección de datos se determinó  la aceptabilidad de las 

Dietas servidas a los pacientes internos en el Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán 

Mazariegos”. Anexo No. 7 

8.2.6 Procedimiento  

a.  Elección del tema 

Se eligió este tema de investigación con el fin de poder determinar el valor calórico, el 

aporte de macronutrientes, micronutrientes y aceptabilidad   de las dietas servidas por 

el servicio de alimentación del Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” para 

determinar deficiencias y poder contribuir a mejorar la alimentación a los pacientes 

ingresados en dicho hospital.  

b. Fundamentación teórica 

Para la recolección de la información teórica se revisaron  varias fuentes bibliográficas 

que permitieron  conceptualizar las variables y describir los antecedentes del tema de 

investigación. Este paso permitió  además describir información relacionada  a todos los 

tipos de menús que son servidos en el hospital, las características de estos, así como el 

personal que labora en el  Servicio de Alimentación.  

c. Obtención de datos 

Consistió  en la realización de las siguientes tareas: 

 

a. Socialización   con el personal sobre la preparación de  las dietas los objetivos del 

estudio y la metodología a utilizar. 

 

b. Determinación  del menú a preparar de cada tipo de dieta.  
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c. Conocer  los ingredientes que conforman cada preparación. 

 

d. Requerir información sobre la forma tradicional de preparación de alimentos que se 

utiliza.  

 

e. A  través del método de peso directo se tomó el peso en gramos de las porciones 

distribuidas por ración en los 4 tiempos de comida que sirven en el hospital, 

obteniéndose así el peso en cocido, utilizando  la balanza.  

 

f. El peso total de la preparación final por cada alimento, tiempo de comida y el tipo de 

dieta a la que corresponde la preparación, se anotó en el instrumento de Registro de 

peso directo.  Anexo No. 5 

 

g. Debido a que algunos alimentos sufren cambios tanto en peso como en volumen al 

ser sometidos a cocción, se aplicó la constante del factor de conversión de peso 

crudo a cocido a los siguientes alimentos: arroz cocido, carne de res cocida, frijol 

cocido, pastas y hojas verdes. Anexo No 8 

 

h. Para la estimación del valor nutritivo de las dietas se utilizó la Tabla de Composición 

de Alimentos (2007), elaborada por el Instituto de Nutrición de Centro América y 

Panamá, INCAP, calculándose el contenido energético, proteínico, carbohidratos y 

grasas, hierro, vitamina “A”, ácido fólico, sodio y  zinc.  

 

i. Al obtener el valor nutritivo de cada receta, se determinó el valor nutritivo por tiempo 

de comida y luego por ración, definiendo por ración la preparación individual que 

integra un menú.  

 

j. En el instrumento de Registro de Calorías, macronutrientes y micronutrientes se 

registró  la información que corresponde a la preparación final: 

o Cantidad de Kcal 
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o Gramos de macronutrientes (Proteínas, Carbohidratos, Grasas) 

o Gramos de micronutrientes (hierro, Zinc, ácido fólico, sodio y vitamina 

“A”) 

 

k. Se procedió a sumar el aporte de energía, macronutrientes y micronutrientes total de 

cada día ya que se obtuvo el valor nutritivo promedio por tipo de dieta y la 

distribución de macronutrientes con relación al contenido energético promedio por 

tipo de dieta. Anexo No. 6 

 

l. Para poder determinar  la aceptabilidad de las dietas servidas se entrevistó  al 

paciente  

 

m. Para la evaluación de aceptabilidad a la semana se entrevistaron a 14 pacientes de 

diferentes servicios y tipos de dietas, siendo los siguientes días: lunes, miércoles, 

viernes y domingo realizándole preguntas según la boleta de recolección de datos. 

Anexo No. 7 

 

8.3 Validación de Instrumento 

Los instrumentos como el registro de peso directo, el registro de calorías, 

macronutrientes, micronutrientes y la boleta de aceptabilidad de las dietas se validaron 

en el hospital Nacional de San Marcos, en donde se determinó el menú a preparar, los 

ingredientes que conforman la preparación, a través del método de peso directo se 

tomó el peso en gramos distribuidas por ración en los cuatro tiempos de comida que 

sirven en el hospital, obteniéndose así el peso en cocido, utilizando la balanza, 

seguidamente el peso total de la preparación final de cada alimento, tiempo de comida, 

el tipo de dieta a la que corresponde la preparación se anotó en el instrumento de 

registro de peso directo, para la valoración nutritiva de las dietas se utilizó la tabla de 

composición de alimentos (2007), calculándose el contenido energético, proteínico, 

carbohidratos, grasas, hierro, vitamina “A”, ácido fólico, sodio y zinc, se procedió a 

sumar el aporte de energía, macronutrientes y micronutrientes total de cada día ya que 

se obtuvo el valor nutritivo promedio por dieta y para la evaluación de aceptabilidad 



 
 

63 
 

durante la semana de la validación de instrumentos se entrevistaron a 30 pacientes de 

diferentes servicios y tipos de dietas.  
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IX. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE  DATOS 

 

9.1 Descripción del proceso de digitación  

La recolección de datos se realizó  de forma manual, por medio del instrumento del 

registro de peso directo, instrumento de registro de macronutrientes y micronutrientes, y 

la boleta de aceptación de las dietas servidas por el Servicio de Alimentación del 

Hospital Nacional,  San Marcos.  

 

9.2 Plan de análisis de datos  

 

Para analizar los datos se compararon  los resultados con las recomendaciones 

dietéticas diarias  del INCAP---2012 para la dieta libre,  se utilizaron varias referencias 

bibliográficas para el análisis de la dieta blanda, hiposodica  y de Diabético de la 

siguiente forma: Anexo No. 9 

 

a. En el aporte de proteínas se considera adecuado un rango de 12-14%, grasa del 20-

35% mientras que para los carbohidratos entre 55-75% ya que los carbohidratos 

deben ser la principal fuente de energía, estos valores deben ser cumplidos por la 

dieta libre.   

 

b. En el aporte de micronutrientes se considera adecuado cuando la dieta proporciona 

igual o más de la ingesta recomendada según el INCAP.  

 

c. Se determinó el aporte promedio de Kcal y de nutrientes de cada dieta con las 

Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP.  Anexo No. 9 

 

d. Con base a los porcentajes de adecuación de las dietas se clasificó como 

adecuadas o inadecuadas ya fuera por déficit o por exceso en el contenido 

energético o de nutrientes.  
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e. Es  importante saber que esta investigación permitirá establecer el valor nutritivo y la 

aceptabilidad  de las dietas servidas a los pacientes que ingresan al Hospital 

Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” del Departamento de San Marcos con el 

objetivo de diseñar un manual de dietas terapéuticas para abordar los problemas en 

cuanto al valor nutritivo de las dietas y poder beneficiar al paciente disminuyendo su 

estancia hospitalaria.  Anexo No. 10  

 

9.3 Métodos estadísticos  

9.3.1  Metodología estadística  

Para el análisis de los resultados de la investigación se utilizaron cuadros, gráficas de 

sectores y de barras y  porcentajes de adecuación. Para la determinación del aporte de 

macronutrientes, micronutrientes de las dietas se realizó por medio de porcentajes y 

promedios en base a las recomendaciones dietéticas del INCAP, referencias 

bibliográficas por cada tipo de dieta  y en base a la tabla de composición de alimentos 

(2007).  

 Porcentaje o proporción 

Señala el tamaño de la parte de un total, respecto a dicho total, o sea es la relación de 

dos cifras absolutas en donde una (numerador) está contenida en la otra 

(denominador). Como el numerador es siempre parte del denominador el valor de la 

proporción será inferior a la unidad, por lo que para fines de interpretación se multiplica 

por 100 dando un porcentaje. 

Matemáticamente se expresa:  

Proporción:   

    P =        a   

   a+b                

Porcentaje: 

   P =         a           x 100    

   a+b                
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X. RESULTADOS 

 

Se determinó el valor nutritivo de las dietas servidas en el Hospital Nacional “Dr. Moisés 

Villagrán Mazariegos” por medio de peso directo y los resultados obtenidos  vienen 

expuestos en gráficas y cuadros de resumen.   

10.1 Promedio del aporte calórico por tipo de dieta  

Grafica No. 1 
Aporte promedio  de energía (kilocalorías) por dieta  

 
               Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 

 

 

En la gráfica No. 1, se muestra que la dieta que posee mayor aporte calórico es la dieta 

libre con 1774 Kcal/día; así mismo, se muestra que la dieta con menor aporte calórico 

es la dieta de diabético, aportando 1488 Kcal/día.  
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10.2 Promedio del aporte de macronutrientes 

 

Las siguientes graficas despliegan los valores porcentuales de los carbohidratos, las 

proteínas y de las grasas.  

 

 

Grafica No. 2 

Porcentaje cubierto de proteínas 

por dieta  

 

 

 
                           Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 

 

 

La gráfica No. 2 refleja que la dieta libre tiene mayor porcentaje de proteína (20%)  la 

dieta blanda junto con la dieta hiposodica presentan un menor porcentaje (17%) 
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Grafica No. 3 

Porcentaje cubierto de carbohidratos 

por  dieta 

 

 
                  Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 

 

En la presente grafica se puede observar que la dieta que contiene mayor porcentaje de 

carbohidratos es la dieta libre (80%) ya que la dieta blanda, de diabético e hiposodica 

se encuentran dentro del porcentaje establecido  según Kraus Dietoterapia (2009). 
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Grafica No. 4 

Porcentaje cubierto de grasa 

por  dieta 

 

 
                          Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 

 

En la gráfica No. 4 se presenta que  la dieta libre es la que presenta el mayor 

porcentaje de grasa con un 22 %  la dieta de diabético el menor porcentaje con 14%. 

 

 

 
10.3 Promedio del aporte de micronutrientes  
 
En las gráficas No. 6, 7, 8, 9 y 10 se muestra el aporte cubierto de  hierro, sodio, zinc,  

Ácido Fólico  y Vitamina “A” de las dietas evaluadas con relación a las 

recomendaciones dietéticas diarias del Instituto de Nutrición de Centro América y 

Panamá  (INCAP). 

Representando cada grafica el aporte de las dietas que  fueron servidas  por el servicio 

de alimentación.  
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Grafica No. 5 

Promedio cubierto de hierro  

por dieta 

(miligramos) 

 

 
                          Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 

 

 

La gráfica No. 5 muestra que la dieta libre es la que representa un aporte mayor de 

hierro; así mismo esta grafica revela que la dieta blanda, hiposodica y de diabético se 

encuentra dentro del porcentaje de hierro establecidos por el INCAP 2012.  
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Grafica No. 6 

Promedio  cubierto de sodio 

por dieta 

(miligramos) 

 

 
                          Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 
 
 

En la gráfica No 6 se muestra que la dieta con menor promedio de sodio es la dieta 

hiposodica con 166  y que la dieta con mayor  contenido de éste electrolito es la dieta 

libre con 184.  
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Grafica No. 7 

Promedio  cubierto de zinc  

por dieta 

(miligramos) 

 

 
                       Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 
 
 

La   gráfica No 7, presenta los valores de zinc de todas las dietas estudiadas las cuales 

se encuentran dentro del porcentaje establecido 
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Grafica No. 8 

Promedio  cubierto de ácido fólico   

por dieta 

(microgramos) 

 

 
                Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 
 

 

Tal y como se muestra en la gráfica No. 8 la dieta blanda presenta el mayor promedio 

de ácido fólico (179) y la dieta que menor contenido de este micronutriente es la dieta 

hiposodica, un promedio de 151.  
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Grafica No. 9 

Promedio cubierto de vitamina “A”   

por dieta 

(microgramos) 

 

 
                         Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 
 

 

Con relación a la vitamina “A”, la gráfica No. 9 muestra que la dieta con mayor promedio 

de esta vitamina es la dieta libre (69) y que la dieta con menor promedio es la dieta de 

diabético (56).  
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Las gráficas que a continuación se muestran representan el aporte cubierto de hierro, 

sodio, ácido fólico, zinc y vitamina “A” de las dietas evaluadas con relación a las 

recomendaciones dietéticas diarias del Instituto de Nutrición de Centro América y 

Panamá (INCAP). Representando cada grafica el aporte de las dietas que se sirvieron 

en el servicio de alimentación,  cada grafica  se dividió en cinco grupos de edad de la 

siguiente manera: 1 a menores de 10 años, de 10 a menores de 13 años, de 13 a 

menores de 16 años, 16 a menores de 65 años, mayores de 65 años y mujeres en 

periodo de lactancia en el caso de hierro y ácido fólico.  

 

Grafica No. 10 

MICRONUTRIENTES  

Porcentaje cubierto por cada dieta distribuida 

1 a menores de 10 años  

 

 

 

En la figura No. 10 se puede observar que en  ácido fólico, hierro y zinc  se cubren más 

del 100% de las recomendaciones a excepción de la vitamina “A” que no alcanza a 

cubrir el 100%.  
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Grafica No. 11 

MICRONUTRIENTES  

Porcentaje cubierto por cada dieta distribuida  

10  a menores de 13 años  

 

 
 

En la gráfica No. 11 se muestra que el hierro y zinc están por arriba de lo establecido 

por las recomendaciones dietéticas diarias a excepción de la vitamina “A”, ácido fólico y 

sodio que no llegan a cubrir el 100% de las recomendaciones dietéticas diarias  en las 

diversas dietas estudiadas.  
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Grafica No. 12 

MICRONUTRIENTES  

Porcentaje cubierto por cada dieta distribuida 

13  a menores de 16 años  

 

 
 
 

En la gráfica No. 12 se observa que el aporte de sodio y ácido fólico se encuentran por 

arriba de lo establecido por las recomendaciones dietéticas diarias del INCAP a 

excepción de la vitamina “A” en los diferentes tipos de dietas estudiadas.  
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Grafica No. 13 

MICRONUTRIENTES  

Porcentaje cubierto por cada dieta distribuida 

16  a menores de 65 años  

 

 
 

 

La grafica No. 13 se muestra que el aporte de hierro, sodio, ácido fólico y vitamina “A”  

no cubren al 100% las necesidades nutricionales de la dieta libre, blanda, diabético e 

hiposodica a excepción del zinc.  
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Grafica No. 14 

MICRONUTRIENTES  

Porcentaje cubierto por cada dieta distribuida  

Mujeres en periodo de Lactancia  

 

 
 

En la gráfica No. 14 se muestra que para las mujeres en periodo de lactancia  el ácido 

fólico y  vitamina «A»  no    llegan a cubrir las recomendaciones dietéticas diarias a 

excepción del hierro y zinc que llegan a cubrir las recomendaciones dietéticas diarias.  
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10.4 Cuadro de resumen 

Cuadro No 1  

Valor calórico total, distribución porcentual de macronutrientes y 

promedio  de micronutrientes de las dietas servidas por el servicio de alimentación 

Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 

En el cuadro anterior se puede apreciar el valor nutritivo por dieta, así como el porcentaje de macronutrientes que 

contiene cada dieta y los micronutrientes evaluados, podemos observar el porcentaje de carbohidratos por cada tipo de 

dieta  los cuales están por arriba del rango establecido según las Recomendaciones dietéticas diarias de INCAP y 

referencias bibliográficas, mientras que el porcentaje de proteína se encuentra dentro del rango establecido a excepción 

de la dieta blanda que no llega a cubrir el porcentaje de proteína,  las grasas no llegan a cubrir el porcentaje establecido 

por el INCAP. 

 

DIETA  

 

kcal  

 

Proteína  

 

Grasa  

 

Carbohidrato  

 

Total  

 

Hierro 

mg 

 

Sodio 

mg 

 

Zinc mg 

Ácido 

Fólico 

mcg 

 

Vitamina 

"A" mcg 

 

Libre 

 

 

1774 

 

20% 

 

22% 

 

80% 

 

122% 

 

60 

 

184 

 

53  

 

175  

 

69  

 

Blanda 

 

 

1588 

 

17% 

 

19% 

 

77% 

 

113% 

 

56 

 

179 

 

 

49  

 

179  

 

60  

 

Diabético 

 

 

1488 

 

19% 

 

14% 

 

76% 

 

109% 

 

53 

 

176 

 

 

46  

 

162  

 

56  

 

Hiposódica 

  

 

1601 

 

17% 

 

15% 

 

77% 

 

109% 

 

50 

 

166 

 

39  

 

151  

 

62  
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10.5 Aceptabilidad  de las dietas servidas  
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre la aceptabilidad de las 

dietas servidas a los pacientes del Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” 

del Departamento de San Marcos. Los mismos vienen expuestos en tablas y gráficas.  

 

 

Tabla No. 8 

Distribución de la población según sexo y grupo etario  Hospital Nacional 

“Dr.  Moisés Villagrán Mazariegos”, San Marcos 

 

 
Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 

En la tabla No. 8 de las 55 personas evaluadas en el Hospital Nacional “Dr. Moisés 

Villagrán Mazariegos” de San Marcos en menor porcentaje con un 45 % (n=25) 

corresponden al sexo masculino seguido del sexo femenino representando un 55 % 

(n=30).  

 

 

 

Sexo Pacientes 

comprendidos 

entre  

20-30 años 

Pacientes 

comprendidos 

entre  

31-40 años 

Pacientes 

comprendidos 

entre  

41-50 años 

Pacientes 

comprendidos 

entre  

51-60 años 

Total por 

edad 

 

Femenino 

 

16 

 

6 

 

5  

  

3 

 

30 (55 %) 

Masculino  6 7 7 5 25 (45 %) 

 

Total  por 

edad 

 

22  (40 %) 

 

 

13  (24 %) 

 

12  (22 %) 

 

8 (14 %) 

 

55 (100 %) 
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Tabla No. 9 

Tiempo y tipo de dieta servida a los pacientes internos en el Hospital Nacional 

“Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”, San Marcos 

Tipo de dieta 

servida 

Desayuno Almuerzo Cena Total de dietas 

servidas 

 

Dieta Libre 

 

7 

 

7 

 

5 

 

19 (35 %) 

 

Dieta Blanda 

 

5 

 

 

6 

 

4 

 

15 (27%) 

 

Dieta de Diabético 

 

4 

 

4 

 

4 

 

12 (22%) 

 

Dieta Hiposódica 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 (16%) 

Total del Tiempo 

por dieta servida  

19 (35%) 20 (36%) 16 (29%) 55 (100%) 

Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 

 

La tabla No. 9 muestra el porcentaje por tiempo y dieta servida, en el mismo  se puede 

observar que la dieta libre es la que se sirvió con mayor porcentaje, el almuerzo junto 

con el desayuno se sirvió en mayor porcentaje.  
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Grafica No. 15 

Total de pacientes que respondieron sobre la variación de la alimentación    en el 

Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”, San Marcos 

 

 
         Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 

En la gráfica No. 15 se puede observar que el 91 % (n=50) respondieron que la 

alimentación que sirven en el hospital es variada, mientras que el 9% (n=5) 

respondieron que la dieta hospitalaria no es variada.  
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Grafica No. 16 

Total de pacientes que respondieron sobre la temperatura de los alimentos 

servidos Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”, San Marcos 

 

 
                         Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 

 

En la gráfica No. 16  se presenta que el 95 % (n=52) de los pacientes encuestados 

contestaron que si es adecuada  la temperatura de los alimentos servidos, mientras que 

el 5% (n=3) contestó  que la temperatura de los alimentos no es adecuada. 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

Grafica No. 17 

Tiempo de comida que le gusta al paciente  

Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”, San Marcos 

 

 
                    Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 

Del total de población encuestada el 45 % (n=25) respondió que el tiempo de comida 

que  le gusta al paciente es el almuerzo, mientras que el  4% (n=2) respondió que la 

cena es la que en menor porcentaje les gusta.  
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Grafica No. 18 

Sabor de la comida Hospital Nacional 

 “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”, San Marcos 

 
                           Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 

 

Con relación al sabor de la comida,  la gráfica No. 18 muestra que el 55% (n=30) de los 

pacientes encuestados respondieron que el sabor de la comida es bueno, mientras que 

el 7% (n=4) refirieron que es mala.  
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Grafica No. 19 

Olor de la comida servida Hospital Nacional  

“Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”, San Marcos 

  
                  Fuente: Base de datos. Noviembre 2012 
 
 
 
 
 

La gráfica No. 19  presenta que el 53 % (n=29) de la población encuestada 

respondieron que el olor de la comida es regular, mientras que el 11 % (n=6) 

respondieron que el olor de la comida no era el esperado.  
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XI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Mahan (2009) menciona que todos los hospitales o instituciones de asistencia sanitaria 

tienen dietas básicas habituales las cuales deben ser lo más realistas posibles para 

asegurar que cubran las necesidades nutricionales de los pacientes. Según Vásquez 

(2005), la consideración más importante en la dieta ofrecida es proporcionar alimentos 

que al paciente desee, sea capaz de comer y que se ajusten a cualquier restricción 

dietética necesaria.  

 

Debido a  estas situaciones se realizó el presente estudio con el objetivo de poder 

evaluar el valor nutritivo y aceptación de las dietas servidas por el Hospital Nacional  de 

San Marcos se utilizó como referencia las Recomendaciones Dietéticas Diarias del 

INCAP y referencias bibliográficas para la comparación de los datos obtenidos.  

 

De todas las dietas servidas  en el Servicio de Alimentación del Hospital Nacional “Dr. 

Moisés Villagrán Mazariegos” la dieta libre es la que más calorías aporta esto se debe a 

la mayor cantidad de alimentos servidos que en las otras dietas, la dieta libre es la base 

de todas las demás dietas.  

 

Las calorías aportadas durante el tiempo de estudio en esta dieta son muy similares, se 

encontró una brecha de 215 Kcal/día de diferencia, comparando los días de mayor y 

menor aporte calórico. Esta diferencia se pudo deber a varios factores que afectan el 

valor nutritivo de cada dieta evaluada, entre ellos se encuentran: la deficiencia de 

insumos, esta característica se presenta en varias ocasiones en el servicio de 

alimentación debido a la falta de presupuesto; la falta de estandarización de recetas y 

de porciones, escasez de equipo y utensilios necesarios para la preparación y 

distribución de alimentos; además la rotación de personal en los puestos de trabajo 

provoca que se presenta variación en la preparación de las recetas, uso de 

ingredientes, tiempo de cocción y distribución de las porciones por servicio, todo lo 

anterior debido a la falta de capacitación continua  en estandarización de recetas y 
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distribución de alimentos, situación que determino significativamente la diferencia 

observada en la distribución de alimentos al paciente.   

Los gramos de porción servidos a los pacientes son los mismos para los adultos que 

para los pediátricos, lo que no es del todo equitativo ya que como se puede observar el 

en el anexo No. 9 los requerimientos nutricionales en los adultos son más elevados que 

para los pediátricos.  

 

Aun siendo la dieta libre la que tiene más calorías, esta no llega a cubrir todos los 

requerimientos calóricos, únicamente cubre los requerimientos de los pacientes 

pediátricos menores de 10 años de edad ya que según las dietéticas diarias del INCAP 

hace referencia que el total de calorías aportadas por una dieta libre es de 2000 Kcal,  

este respecto, según Salvado (2008), la dieta libre contribuye con la recuperación y 

cuidado del paciente hasta incluso puede disminuir el tiempo de estancia en el hospital 

de lo contrario puede incrementar la incidencia de desnutrición hospitalaria y dificultar la 

recuperación de los pacientes y Rabat, et al (2007), en un estudio de “Nutrición 

hospitalaria de Andalucía, España”, quien determino que el valor nutricional de la 

alimentación es parte fundamental en la recuperación del paciente por medio de un 

proceso donde se establezca el sistema de prevención precoz y control de la 

malnutrición en los pacientes y que en conjunto con médicos y enfermeras se pueda 

recuperar la paciente.   

 

La dieta blanda, hiposodica y de diabético no llegan a cubrir los requerimientos de 

calorías que un paciente necesita para su recuperación,  según  Krause  Dietoterapia 

(2009),  las calorías que un paciente diabético necesita son de 1900 Kcal/día,  mismas 

que no son cubiertas por las dietas servidas por el servicio de alimentación. En el 

trabajo de campo se determinó que tanto la dieta hiposodica como la blanda no cubren 

las recomendaciones  calóricas  que un paciente requiere, esta deficiencia se debe a 

varios factores como, la dieta de diabético, hiposodica y blanda se desglosan de la dieta 

libre y no se cuenta con un ciclo de menú específico para cada tipo de dieta.  
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El porcentaje de carbohidratos obtenidos muestran mucha similitud, aunque se halló 

una diferencia del 10% por día  de carbohidratos de cada menú servido,   ya que el 

porcentaje total de este macronutriente entra en el rango de la normalidad tanto para 

dieta blanda, hiposodica y de diabético. Los carbohidratos incluidos en esta y las demás 

dietas son en su mayoría complejos (verduras, frutas, cereales entre otros) únicamente 

se utilizan carbohidratos simples  en las bebidas (atoles y esencia artificial entre otros), 

mismos que deben restringirse a menos de 10% de la energía total.  

 

 

El contenido de proteína entra en el porcentaje recomendado por el INCAP 2012 y las 

referencias bibliográficas por cada tipo de dieta, este macronutriente  es mayor en la 

dieta libre debido al frecuente consumo de atol de incaparina, Se observa que una 

porción de atol de incaparina  proporciona de tres a cuatro gramos comparado con los 

demás atoles que aporta un aproximado de 0.5 gramos de proteína por porción. El 

mayor consumo de proteína en los comensales o pacientes que reciben dieta de 

diabético, no solo contribuye a mejorar el estado de salud del paciente sino también a 

una distribución de macronutrientes adecuada en la dieta según las Recomendaciones 

Dietéticas Diarias del INCAP.  

 

Las proteínas de esta y de las demás dietas estudiadas, provienen principalmente de 

alimentos de origen animal (pollo, carne de res, huevo, leche, queso, entre otros) y de 

cereales (incaparina, frijol, entre otros) lo que produce que la digestibilidad de estas 

obtengan un mayor y mejor porcentaje,  por lo que al respecto, según  Bellido (2006),  

la digestión de proteínas es afectada por condiciones biológicas de los individuos ya 

que la edad condiciona hasta cierto punto la absorción de proteínas por tal motivo el 

aporte porcentual de este macronutriente en pacientes hospitalizados tienen que ser el 

adecuado para la correcta síntesis proteínica.  

 

Por último,  las grasas presentaron un porcentaje de 22 % el cual, al igual que los 

carbohidratos, entra en el rango de normalidad. El porcentaje de este macronutriente no 
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presenta tanta variación en comparación con los dos anteriores ya que la diferencia 

obtenida del contraste de los días de mayor y menor aporte fue de 2.3 %. 

 

La fuente principal de grasa para este y las demás dietas procede del aceite, productos 

cárnicos o derivados de estos últimos según  Mahan (2009), menciona que cuando las  

grasas de los alimentos son digeridas, emulsificadas y absorbidas por el intestino 

humano facilitan la absorción intestinal de las vitaminas liposolubles A, D y E, por otra 

parte dan una textura más suave a los alimentos y aumentan su palatibilidad al retener 

y absorber los sabores, de tal manera que los lípidos forman parte esencial en las 

dietas hospitalarias siempre y cuando se vigile el porcentaje adecuado para cada tipo 

de dieta.  

 

En relación a la dieta blanda Salvado (2000), menciona que las características de esta 

dieta deberán presentarse  todos los tipos de alimentos para conseguir una 

alimentación completa, equilibrada y variada, los alimentos estarán cocidos sin 

condimentar, se excluirán todas las sustancias estimulantes como la cafeína e irritantes, 

frutas y verduras crudas, carnes fibrosas y salsas acidas. 

 

Por tal motivo la dieta blanda es la que aporta 1588 Kcal/día menos en comparación a 

la dieta libre, por lo cual al igual que esta no cubre todos los requerimientos calóricos 

que los pacientes necesitan, el valor nutritivo de esta dieta no es adecuada debido a 

varios factores tales como: el tipo de cocción y la manera en que son preparados los 

alimentos ya que utilizan poco aceite, razón por la cual la distribución de 

macronutrientes no se considera aceptable ya que para los carbohidratos se 

encuentran por encima del rango establecido (75%), y para las proteínas (17%) y 

grasas (19%) también se considera inaceptable.  

 

Si se hace una comparación del aporte calórico de la dieta de diabético con la dieta 

libre, la diferencia hallada es de 286 Kcal/día, lo que supone un gran contraste, que se 

debe únicamente a ciertas variaciones generales con respecto a la dieta libre, como lo 

son la omisión del azúcar libre en los atoles, café y refresco, el pan dulce servido en el 
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desayuno. El porcentaje de carbohidratos total se encuentra un 2% por arriba de las 

recomendaciones, lo que es normal por el tipo de dieta, a diferencia de las proteínas las 

cuales exceden en un 6% a las recomendaciones. El porcentaje de grasa total se 

encuentra en un 19% por debajo de las recomendaciones. 

 

Continuando ahora con el análisis la dieta hiposódica es sumamente parecida a la dieta 

blanda, la única diferencia (aparte del agregado de sal) que se halló entre ellas, es que 

en el tiempo del almuerzo  no sirven la misma cantidad de alimentos para ambas. Esta 

insignificante diferencia es la que causa el contraste calórico entre ambas dietas, dando 

así 13 Kcal/día de más que la dieta blanda.  

 

La distribución porcentual de  los macronutrientes  no son adecuados ya que no  todos 

ellos entran en el rango recomendado por el INCAP. 

 

En relación a los micronutrientes estudiados, el hierro contenido en las dietas 

hospitalarias, cubre en su mayoría  las recomendaciones dietéticas diarias de INCAP,  a 

través de la dieta libre y blanda,  este es un micronutriente indispensable para toda la 

población guatemalteca en especial en mujeres embarazadas y lactantes, ya que la 

mayor parte de alimentos que contienen hierro son el arroz, frijol, huevo, hiervas, 

hígado, carne mismos que son incluidos en las dietas que son servidas en el Hospital 

Nacional San Marcos.  

 

Es difícil establecer las recomendaciones de la ingesta diaria de sodio, por lo tanto se 

utilizan requerimientos mínimos como base, sin embargo la dieta tradicional que se 

consume es inferior a las necesidades mínimas estimadas, lo cual se pudo determinar 

en la dieta libre es la que aporta mayor cantidad de este electrolito y según las 

características nutricionales de la dieta hiposodica es la que aporta menor cantidad de 

este micronutriente, lo cual puede deberse a diferentes factores como el contenido de 

sodio o sal agregada a las preparaciones; la falta estandarización de recetas ya que el 

personal encargado de preparar las dietas agrega el cloruro de sodio al gusto; 



 
 

93 
 

alimentos que naturalmente proporcionan sodio lo cual va involucrado con la adecuada 

selección y preparación de alimentos para dar un aporte balanceado a las dietas.  

 

El zinc, se considera micronutriente priorizado únicamente para la población infantil, con 

este enfoque, cabe mencionar que la dieta con mayor contenido de zinc es la dieta 

libre, la dieta con menor cantidad de zinc es la dieta Hiposodica. La dieta libre, blanda y 

de diabético cubre los requerimientos de los niños menores de 10 años a esta edad se 

considera necesario este micronutriente ya que la priorización es únicamente a este 

nivel de edad.  

 

En relación al ácido fólico, micronutriente priorizado por el Ministerio de Salud 

únicamente para mujeres, la dieta libre es la que mayor contenido presenta esto debido 

al alto contenido de leguminosas  (frijol) aportadas diariamente en estas dietas, sin 

embargo este micronutriente es mayor en verduras de hojas verdes, las cuales se 

consumen en cantidades mínimas en las dietas proporcionadas por el Servicio de 

Alimentación del Hospital Nacional de San Marcos, agregado a esto se estima que el 

contenido de folato en los alimentos se oxida fácilmente o el procesado a temperaturas 

elevadas, dicho micronutriente llega a cubrir los requerimientos tanto en pacientes 

pediátricos como en adultos y mujeres lactantes. 

 

La  Vitamina “A” al igual que el ácido fólico es un micronutriente priorizado por el 

Ministerio de Salud  presenta déficit en relación a las Recomendaciones Dietéticas 

Diarias en la mayoría de las dietas hospitalarias. 

Esta deficiencia se presenta en la dieta libre, blanda, diabético e hiposodica ya que la 

fuente principal de Vitamina “A” en la mayoría de las dietas es el azúcar, lo que explica 

el porqué de la dieta de diabético es la que presenta mayor deficiencia en esta vitamina 

ya que no incluye azúcar.  

  

En relación a la evaluación sobre aceptación de dietas Tejada (2007),  menciona que 

se han utilizado diversos métodos para medir la aceptabilidad y preferencias 

alimentarias, sin embargo, debido a que casi siempre las personas son muy cuidadosas 
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al expresar sus sentimientos hacia los alimentos y a que lo expresado no siempre se 

transforma en acción en una situación real, las respuestas obtenidas no son un 

indicador exacto del comportamiento del individuo.  

 

Generalmente se ha encontrado tres problemas para medir la aceptabilidad y las 

preferencias alimentarias: a) las personas no están seguras de sus sentimientos hacia 

ciertos alimentos o situaciones; b) las técnicas que se utilizan pueden influir los 

resultados; c) los juicios verbalizados no necesariamente expresan lo que se siente, 

especialmente en una entrevista cara a cara. Con estas limitaciones se ha determinado 

los siguientes resultados por medio de los cuales los comensales dieron a conocer su 

percepción acerca de la comida servida en donde 55 pacientes fueron evaluados en su 

mayoría de sexo femenino, con un 35% (n=19) la dieta libre, el almuerzo fue el  más 

evaluado y es el tiempo que el paciente prefiere, esto puede deberse al mayor 

contenido de alimentos y la hora en que son servidos.  

 

En relación a la variación de las dietas hospitalarias el 91 % respondió que la 

alimentación que sirven en el hospital es variada y en menor porcentaje el 9% de los 

comensales respondieron que la alimentación no es variada esto puede deberse a que 

los hábitos alimentarios forman parte de la vida cultural y afectiva ya que se forjan en la 

infancia, por ello es conveniente acostumbrar a los niños al consumo de una dieta 

variada y enseñarles algunos conocimientos mínimos de alimentación.  

 

Uno de los factores determinantes de la aceptación de dietas es la temperatura de los 

alimentos al momento de servirlos ya que el 95% de los pacientes encuestados 

respondieron que la temperatura de los alimentos es adecuada,  misma que es 

indispensable para conservar los alimentos en buenas condiciones de seguridad. 

 

Las características organolépticas juegan un papel importante a la hora de consumir un 

alimento, la mayoría de pacientes (55%) respondieron que el sabor de los alimentos 

servidos es adecuado, mientras que al 45% no le parece el sabor de la comida esta 

situación  puede deberse a  varios factores tales como: no existe una buena 
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combinación de sabores, sazón de cada dieta debido a la rotación del personal  y que 

exista presencia de sabores indeseables.  

 

El color, la textura, el aroma y el olor aspectos importantes que suelen detectarse al 

momento de consumir los alimentos, el 53% de los pacientes encuestados 

respondieron que el olor de los alimentos es levemente deseable mientras que el 11% 

de los pacientes respondieron  que el olor de los alimentos no era el esperado ya que el 

olor y el aroma son propiedades sensoriales determinantes, contribuyen grandemente 

al placer de comer. El olor al igual que la apariencia, puede ser un índice valioso de la 

calidad de un alimento e incluso de su buen estado y frescura, si el alimento no es del 

gusto de la persona no se volverá a consumir más.  

La mayoría de pacientes les parece el horario en que son servidas las dietas, al mismo 

tiempo se observó que el trato que se le brinda al paciente al momento de servir las 

dietas es el adecuado.  
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XII. CONCLUSIONES 

  

De todas las dietas hospitalarias estudiadas, la dieta libre es la que mayor cantidad de 

calorías contiene siendo esta 1,774 Kcal, a pesar de esto únicamente cubre los 

requerimientos calóricos totales de pacientes pediátricos,  ya que un paciente necesita 

2000 Kcal según las recomendaciones dietéticas diarias del INCAP.  

 

 

  La distribución porcentual de macronutrientes no es adecuada en todas las dietas 

hospitalarias comparándolas con las recomendaciones dietéticas diarias del INCAP 

y referencias bibliográficas debido al alto contenido de carbohidratos.  

 

  En cuanto a la vitamina «A» de las cuatro dietas estudiadas no llegan a cubrir las 

recomendaciones dietéticas diarias según el INCAP.  

 

  El ácido fólico solamente cubre las recomendaciones dietéticas diarias según el 

INCAP de la población de 1 a menores de 10 años. 

 

 El contenido de zinc es deficiente en todos los tipos de dieta ya que solo llega a 

cubrir las necesidades de los pacientes pediátricos.   

 

  El aporte de sodio,  exceptuando la dieta hiposodica, esta aumentado según las 

recomendaciones dietéticas diarias del INCAP. 

 

  Para las edades de 13 a 16 años la cantidad de hierro es insuficiente, cubren 

únicamente sus requerimientos de hierro a través de la dieta libre.  

 

 Se observó una buena aceptabilidad de las dietas servidas por los pacientes 

internos en el hospital Nacional de San Marcos.  
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 Del 100% de los pacientes encuestados el 55%  le es agradable el sabor, el color, 

olor, temperatura de los alimentos servidos, dichas características juegan un papel 

indispensable en las dietas.  

 

 

 El personal que labora en el Servicio de Alimentación no cuenta con los utensilios 

estandarizados que permita manejar en forma uniforme el tamaño de la porción de 

los alimentos a distribuir a los comensales. 

 

 El ciclo de menú no se cumple al 100% esto se debe a varios factores tales como: 

falta de presupuesto, falta de estandarización de recetas, falta de utensilios y la 

verificación del cumplimiento del ciclo de menú.  
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XII. RECOMENDACIONES 

 

 Que se mejore el aporte energético de las dietas que se preparan en el Hospital 

Nacional de San Marcos, manteniendo el balance de macronutrientes según 

especificaciones dietéticas.  

 

 Que se evalué con frecuencia el aporte de  macronutrientes en la dieta para poder 

contribuir a mejorar la salud del paciente.  

 

 Disminuir  el aporte de sodio en las dietas servidas por el servicio de alimentación 

del Hospital Nacional de San Marcos, utilizando condimentos naturales.  

 

 

 Que se conozca la dieta  que no es tan aceptable por los pacientes ya que permite 

mejorar algunas preparaciones.  

 

 Que se realice con frecuencia la evaluación de la dieta servida y con ello mejorar la 

calidad del servicio.  

 

 Que el servicio de alimentación cuente con recetas, equipo y utensilios 

estandarizados para preparar recetas y distribuir porciones estandarizadas 

 

 

 Que se capacite al personal de manera continua del proceso, así como la utilización 

del equipo y utensilios para elaborar y distribuir porciones estandarizadas.  

 

 Elaborar  un manual de procedimientos donde se indique la distribución de insumos, 

preparación y distribución de dietas para mantener control sobre las cantidades y 

tipo de ingredientes a utilizar, cantidades de dietas a servir, así como también 

porciones.  
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 Que se tome en cuenta el servicio de alimentación y el departamento de 

alimentación y nutrición en el organigrama del Hospital Nacional de San Marcos.   
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Anexo No. 1 
ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL NACIONAL DR. “MOISES VILLAGRAN MAZARIEGOS” SAN MARCOS 

 

 

Consejo 

Comunitario 

ANEXOS 
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Anexo No. 2 

Organigrama del Servicio de Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Alimentación del Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”, San 

Marcos. 2012. 
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Anexo No. 3 
Departamento de Alimentación y Nutrición 

Hospital Nacional “Dr. Moisés  Villagrán Mazariegos” San Marcos 
Dieta:   1500  Calorías 

Nutriente % Kcal Gramos 

CHON 15.00 225 56.25 

CHO 65.00 975 243.75 

COOH 20.00 300 33.33 

  

No Lista Kcal CHON CHO COOH 

1 Incaparina  85 6.5 13 1 

2 Leche Entera 165 9 13 8.5 

3 Verduras 35 2 7 0.25 

4 Frutas 50 -- 12.5 -- 

5 Cereales 70 2 15 0.25 

6 Carnes 65 5 --- 5 

7 Azúcar 20 -- 5 -- 

8 Aceite 40 -- --- 4.5 

 

No.  Lista Porciones  Kcal  CHON CHO COOH D R A R C RN 

1 Incaparina  1 85 6.5  13 1 1      

2 Leche entera 0 0 0 0 0       

3 Verduras 3 105 6 21 --   3    

4 Frutas 0 0 -- 0 --       

5 Cereales  13 910 26 195 3.25 3 1 4  5  

6 Carnes  4 260 20 -- 20 1  3    

7 Azúcar  4 80 -- 20 -- 1 1 1  1  

8 Aceite  2 80 -- -- 9 0.5  1  0.5  

Totales                             1520       58.5        249        33.25 
                                          

                                         1500       56.25       243.75   33.33 
 
Adecuación                      101         104           102       100 
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Anexo No. 4 
Hospital Nacional de San Marcos   

Servicio de  Alimentación 
Ciclo de menú 

Ciclo de Menú 1500 Kcal 
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Anexo No. 5 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PESO DIRECTO 

1. Fecha:                                                                    2.  Hora:                                                  3.Tiempo de Comida                         

4. Tipo de dieta:                                                        5.Nombre de la Preparación:  

6. Peso total del menú:                                       

 

Según las recomendaciones Dietéticas diarias del INCAP /OPS 2da edición, Guatemala   Pagina #

7. Alimento 
(Descripción, tipo, color, etc.) 

8. Porciones a 
preparar 

  

9.Peso directo  10. No. De Unidades  
Ó medida casera 

11. No. De porciones 
Obtenidas 

Unidad 
casera 

Número de 
unidades  
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Anexo No. 6 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE 

MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES 

1. Fecha:                                                                       2.Tiempo de Comida                         

3. Tipo de dieta: 

  

4.Preparación 5.Alimento o 
Ingrediente 

(Descripción, 
tipo, color, 

etc.) 

6.Peso 
por 

porción 
en 

gramos 

 
7.Kcal 

 
8.Proteínas 
(gramos) 

 
9.Carbohidratos 

(gramos) 

 
10.Grasa 
(gramos) 

 
11.Hierro 

(mg) 
 

 
12.Sodio 

(mg) 

 
13.Acido 

Fólico 
(mg) 

 
14.Vitamina 

“A” 
(mg) 

 
Zinc 
(mg) 

 
 

           

 
 

           

           
 

 

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

            

Según las recomendaciones Dietéticas diarias del INCAP /OPS 2da edición, Guatemala                                        Pagina #
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Anexo No. 7 

        Universidad Rafael Landívar                                                   Boleta No. ___________ 
        Campus Quetzaltenango 
        Facultades de Ciencias de la Salud  
        Licenciatura en Nutrición  
         
 

Boleta de  Aceptación de las Dietas Servidas a los pacientes internos en el Hospital 

Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos”, San Marcos 

 

Instrucciones: Marque con una X la casilla que corresponda a su grado de cuerdo a cada 

característica presentada:  

 

La información obtenida será manejada con discreción y únicamente para fines investigativos  

 

1. Datos  Generales 

a. Sexo del Paciente __________________________________________________ 

b. Edad del paciente: _________________________________________________ 

c. Servicio en el que se encuentra el Paciente ______________________________ 

d. Tipo de Dieta ______________________________________________________ 

e. Tiempo de Comida__________________________________________________ 

f. Preparación _______________________________________________________ 

  

2. ¿Cree usted que es variada la alimentación en el Hospital? 

SI 

 

NO 

 

 

3. ¿La comida que le sirven es la que acostumbra a comer? 

SI 

 

NO 
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4. ¿La Temperatura de los alimentos es adecuada? 

SI 

 

NO 

 

 

5. ¿Le gusta el Horario en el que pasan la comida? 

SI 

 

NO 

 

 

6. ¿Qué tiempo de Comida es el que más le gusta? 

 

 

 

7. Cómo le pareció la comida servida?  

 

   

Bueno Regular Malo 

 

8. ¿La cantidad de alimentos que le sirven es? 

Mucha  Poca  Insuficiente  

   

 

9. ¿Cómo le parece el sabor de la comida? 

   

Bueno Regular Malo 

 

Desayuno Almuerzo Cena Todos 
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10. ¿Cómo le parece el olor  de la Comida Servida? 

   

Bueno Regular Malo 

 

11. ¿La presentación de los alimentos es? 

 

 
Bueno 

 

 
Regular  

 

 
Malo  

 

 

12. ¿Qué tipo de trato se le da al paciente a la hora de entregar la comida? (observación) 

 

Bueno Regular Malo 

   

 

 

Gracias por su atención y valiosa colaboración 
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Anexo No. 8 

FACTORES DE CONVERSIÓN 

 

A. CEREALES Y LEGUMINOSAS 
 

ALIMENTO FCP FCV 

Arroz cocido 0.45  

Arroz frito 0.40  

Frijol cocido 0.28  

Frijol frito 0.20  

Frijol negro cocido en olla 
abierta 

0.4450 0.3808 

Frijol negro cocido en olla 
de presión 

0.5060 0.4369 

Frijol negro licuado (con 1 
taza de agua) 

0.2570 0.3377 

Frijol negro licuado (con 
1.25 tazas de agua) 

0.2325 0.2951 

Frijol negro volteado 0.3940 0.4690 

Lenteja cocida 0.33  

Pastas cocidas 0.44  

Pastas Ina tallarines 0.37 0.93 

Pastas Ina corbata, 
macarrón, codito y tornillo 

0.44 0.62 

Pastas Ina fideo de pelo 0.28 0.93 

Pastas Iná espaguetti y 
caracolito 

0.37 0.62 

Documento de cátedra de Nutrición Básica preparado por Licenciada Miriam Alvarado de la 

Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Químicas y Farmácia, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

B. CARNES 
 

ALIMENTO FCP 

Carne de cerdo asada o cocida 1.64 

Carne de cerdo frita 1.40 

Carne de cerdo lomo (chuleta) frita por 14 
minutos 

2.229 

Carne de cerdo posta frita por 14 minutos 1.699 

Carne de res asada 1.90 

Carne de res cocida 1.72 

Carne de res frita 1.59 

Carne de res sometida a ebullición 40 
minutos 

1.918 

Carne de res asada 16 minutos 1.844 

Carne de res asada 10 minutos 1.636 

Carne de res frita 16 minutos 1.767 
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Carne de res frita 10 minutos 1.601 

Carne de res asada 10 o 16 minutos 1.740 

Carne de res frita 10 o 16 minutos 1.684 

Carne de res asada o frita por 10 minutos 1.618 

Carne de res asada o frita por 16 minutos 1.815 

Carne de res hígado  1.49 

Carne de pollo: pechuga o pierna 1.64 

Carne de pollo: muslo 1.86 

Carne de pollo: corazón 2.20 

Carne de pollo: fritura y horneado 1.87 

Carne de pollo: cocido 1.40 

Filete de tiburón: horneado por 20 
minutos 

1.26 

Filete de tiburón: frito por 11 minutos 1.26 

Pescado Hervido 1.30 

Chorizo 1.72 

Mortadela frita 2.11 

Salchicha frita 1.91 

Salchichon frito 1.91 

Tocino em tiras frito 1.40 

Documento de cátedra de Nutrición Básica preparado por lá Licenciada Miriam Alvarado de la 

Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Químicas y Farmácia, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

C. VEGETALES 
 

ALIMENTO FCP FCV 

Acelga y berro: ebullición  
½ taza de agua o agua 

que cubra el vegetal y 10 
minutos de cocción o a 

vapor con 5 y 10 minutos 
de cocción 

NR 3.81 

Ebullición con ½ taza de 
agua y 5 minutos de 

cocción 

NR 2.42 

Bledo: ebullición con 5 
minutos de cocción y ½ 

taza de agua 

0.78 ---- 

Documento de cátedra de Nutrición Básica preparado por:  Licenciada Miriam Alvarado de la 

Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  
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D. Frutas  
 

ALIMENTO FCP 

Banano verde cocido 0.78 

Plátano maduro cocido 0.84 

Plátano maduro frito 1.18 

Plátano verde cocido 0.65 

Documento de cátedra de Nutrición Básica preparado por la Licenciada Miriam Alvarado de la 

Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  

 

 

 

FCP: factor de conversión con peso 

FCV: factor de conversión con volumen 
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Anexo No. 9 

Recomendaciones dietéticas diarias del INCAP 

Para tener una base de comparación de calorías, distribución de macronutrientes, y distribución 

de micronutrientes se utilizó como referencias las Recomendaciones Dietéticas Diarias del 

INCAP las cuales se presentan a continuación: 

Tabla No. 10 

Requerimiento Energético en niños/as a partir de los 10 años, 
adolescentes y adultos, según actividad física   

 
 

Edad Talla Peso  Actividad liviana 
 

Actividad moderada Actividad intensa  

Años  M Kg Kcal/(kg)/ 
Kg/d 

Kcal/(MJ/d Kcal/(kg)/Kg
/d 

Kcal/(MJ)/d Kcal/(kg)/Kg/
d 

Kcal/(MJ/d 

H
o

m
b

re
s
  

10-11.9 1.38 32 54 225 1750 7 64 265 2050 9 73 305 2350 10 

12-13.9 1.50 41 50 210 2075 9 59 245 2450 10 68 288 2800 12 

14-15.9 1.63 53 47 195 2450 10 55 230 2875 12 64 265 3325 14 

16-17.9 1.69 61 44 182 2625 11 51 212 3075 13 58 242 3500 15 

18-29.9 1.70 64 41 168 2600 11 48 201 3100 13 58 239 3650 15 

30-59.9 1.70 64 39 163 2500 10 47 194 2950 12 55 231 3550 15 

60 y m 1.70 64 33 131 2100 9 37 148 2350 10 45 178 2850 12 

M
u

je
re

s
  

10-11.9 1.39 33 48 200 1600 7 57 235 1900 8 65 270 2150 9 

12-13.9 1.50 42 43 180 1825 8 51 210 2150 9 59 240 2475 10 

14-15.9 1.56 49 40 162 1925 8 46 192 2250 9 53 222 2600 11 

16-17.9 1.57 52 38 168 1950 9 44 185 2275 10 51 215 2650 11 

18-29.9 1.57 55 37 153 2050 8 42 173 2300 10 50 208 2750 11 

30-59.9 1.57 55 37 152 2050 8 42 172 2300 9 50 206 2750 11 

60 y m 1.57 55 33 136 1800 8 37 154 2000 8 44 185 2450 10 

E
m

b
a
ra

z

o
 

   

2do 
trimestre 

     

360 
 

1.5 
   

360 
 
1.5 

   
360 

 
1.5 

3er 
Trimestr

e 

     
475 

 
2.0 

   
475 

 
2.0 

   
475 

 
2.0 

L
a
c
ta

n
c
i

a
  

   

 

 
Seis 
primeros 
meses 
de vida  

     
 

600 

 
 

2.5 

   
 
600 

 
 
2.5  

   
 
600 

 
 
2.5 

             Fuente: Torún Benjamín, Menchú María Teresa. Elías G. Luis. Agosto  (2012)  

             Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP/OPS. 2da edición. Guatemala.  

a. Cifras calculadas con base a los valores de Report of a Joint FAO/WHO/UNU, Rome 2004. Cifras redondeadas a 25 Kcal/dia en menores de 18 años y a 50 

Kcal/dia en mayores a/Talla, en menores de 18 años, calculada considerando una talla a los 17:6 años de 1.70 en hombre y 1.57 en mujeres. b/peso ajustado a la 

talla usado en menores de 18 años el IMC propuesto por WHO (2006) y en mayores con un IMC=22, c/NAF aplicados en hombres adul tos según actividad: 

liviana=1.55, moderada=1.85 intensa=2.20. en mujeres adultas liviana=1.55 moderada=1.75 intensa=2.10.  
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Tabla No. 11 

Recomendaciones porcentuales de Macronutrientes dieta libre  
 

Carbohidratos Proteínas Grasas 

55-75  % 12-14 % 20-35 % 

Fuente: Torún Benjamín, Menchú María Teresa. Elías G. Luis. Agosto  (2012) 

Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP/OPS. 2da edición. Guatemala. 

 

                        Tabla No. 12                                                              Tabla No. 13 
         Recomendaciones porcentuales                             Recomendaciones porcentuales  
                 de Macronutrientes                                                   de Macronutrientes  
                 para  dieta blanda                                                    para dieta hiposodica  

 

 

 

 Fuente: Salvado Salas Jordi. (2008)   Nutrición  

y Dietética 2da edición. Elsevier España S.L. MASSON.    

ISBN 978-84-458-1843-5   

 

 

Tabla No. 14 

Recomendaciones porcentuales 

de Macronutrientes para la dieta 

de diabético 

 

 

 

Fuente: L. Kathleen Mahan. Sylvia Escott-Stump. (2009)    Krause  Dietoterapia.   

                         12ª edición.  Elsevier MASSON España S. L. páginas 466, 467,468 ISBN Edición  

                                                                 Española 978-84-458-1910-4.  

 

 

 

 

Carbohidratos Proteínas Grasas 

50 % 20 % 30% 

Carbohidratos Proteínas Grasas 

63  % 12 % 25 % 

Carbohidratos Proteínas Grasas 

45-65   % 10-35  % 25-35 % 

Fuente: Salvado Salas Jordi. (2008)   Nutrición y Dietética 
2da edición. Elsevier España S.L. MASSON. 

Número de páginas consultadas 187 a la 189. 
ISBN 978-84-458-1843-5 
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Tabla No. 15 

Recomendaciones Dietéticas Diarias de Micronutrientes 

Vitamina A, Ácido Fólico, hierro y  Zinc. 

 

Edad Vitamina “A” 

Mcg 

Ácido Fólico 

Mcg 

Hierro 

Mg 

Zinc 

mg 

In
fa

n
te

s
 y

 n
iñ

o
s
 

0-5 

meses 

375 52 ## ## 

6-11 

meses 

450 75 14 6.3 

1-3.9 210 120 22.6 4.6 

4-6.9 250 140 22.4 5.8 

7-9.9 300  170 26.4 7.9 

H
o

m
b

re
s
 

10-11.9 400 200 30.2 10.4 

12-13.9 500 250 30.2 16.6 

14-15.9 500 280 32.8 16.6 

16-17.9 525 310 32.8 19.1 

18-64.9 525 320 22.4 21.2 

65 y mas 525 320 22.4 21.2 

M
u

je
re

s
 

10-11.9 350 225 24.2 10.8 

12-13.9 400 280 24.2 14 

14-15.9 450 310 32.5 14 

16-17.9 450 325 32.5 14 

18-64.9 450 320 31.2 14 

65 y mas 450 320 17.4 14 

 Embarazo 500 520 # 20,2 

Lactancia 825 450 31.2  22.6 

Fuente: Torún Benjamín, Menchú María Teresa. Elías G. Luis. Agosto  (2012) 

Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP/OPS. 2da edición. Guatemala. 
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Recomendaciones dietéticas de Sodio 

Es difícil proponer recomendaciones dietéticas de sodio que sean validad universalmente. Los 

requerimientos mínimos que se muestran en el siguiente cuadro pueden servir de base 

ajustándolos cuando sea necesario a las condiciones climatológicas y de ejercicio, asi como a 

la frecuencia e intensidad de los periodos de diarrea tan comunes en muchos países de 

América Latina  (RDD).  

Requerimientos Mínimos de electrolitos Estimados para individuos sanos que no sudan 

excesivamente  (MG/DIA).  

Tabla No. 16 

Recomendaciones dietéticas de Sodio  

EDAD SODIO (mg/día)  

0-5.9 meses 120/140 

6-8.9 meses 200/200 

9.11.9 meses 200/200 

1-3.9 años 275/200 

4-6.9 años 330/280 

7-9.9 años 400/350 

10-18.9 años 500/520 

19 y más años 500/575 

Fuente: Torún Benjamín, Menchú María Teresa. Elías G. Luis. Agosto  (2012) 

Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP/OPS. 2da edición. Guatemala. 
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Anexo No. 10 

PROPUESTA 

Manual de dietas terapéuticas para el servicio de alimentación del Hospital 

Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” 
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Introducción 

 

Durante una etapa de enfermedad  que conlleve una hospitalización, el mantenimiento  

de un correcto estado nutricional constituye un aspecto fundamental del proceso de 

curación y/o mejoría del paciente.  

 

Las especiales características de la actividad hospitalaria conlleva la necesidad de una 

cuidadosa planificación de la dietética en este ámbito. La dieta en el hospital en 

ocasiones es un elemento de satisfacción del paciente en un ambiente que se aleja de 

su vida habitual, mientras que en otras es un agente terapéutico. 

 

En cualquier caso para que tenga éxito la dieta de un hospital debe de diseñarse tanto 

en los aspectos de composición de macro y micronutrientes como en los culinarios, 

variedad, presentación y temperatura. 

 

Por lo antes expuesto es necesario iniciar  con un manual de dietas terapéuticas, el cual 

permita ser una guía para el servicio de alimentación y brinde alimentación a grupos 

poblaciones con características similares; para lo cual se presenta en una forma 

ordenada y practica los procedimientos que se llevan a cabo para este propósito.  
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Justificación 

 

Las dietas  terapéuticas difieren enormemente de una patología a otra y a menudo de 

un individuo a otro. Por tanto,  estas necesidades deberán ser valoradas 

individualmente como parte del manejo clínico de cada paciente. 

 

 

Es por ello que a raíz de la determinación del valor nutritivo y aceptabilidad  de las 

dietas servidas a los pacientes que ingresan al Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán 

Mazariegos” del departamento de San Marcos, se estableció la gran necesidad de 

contar con un manual de dietas terapéuticas, el cual será una guía en el Servicio de 

Alimentación  y que ofreciera en un solo documento las dietas terapéuticas, para así 

brindar una mejor orientación en cuanto al tratamiento nutricional a seguir y un 

adecuado seguimiento del mismo.  
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Objetivos  

General 

 Diseñar un manual de dietas terapéuticas para el Servicio de Alimentación del 

Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” 

Específicos  

 Proponer un manual de dietas terapéuticas, que facilite el servicio brindado a los 

pacientes que ingresan al Hospital Nacional “Dr. Moisés Villagrán Mazariegos” 

 

 Desarrollar el manual de dietas terapéuticas, para brindar un mejor tratamiento 

nutricional al paciente. 

Desarrollo de la propuesta 

El manual de dietas terapéuticas está dirigido al  servicio de alimentación  del Hospital 

Nacional de San Marcos, donde se incluyen aspectos importantes que permiten 

conocer las características y clasificación de las dietas terapéuticas, especificando a 

continuación todos los elementos incluidos: 

 Alimentación Hospitalaria  

 Alimentación especial 

 Dietas terapéuticas estandarizadas 

 Tipo de dietas 

 Menú Hospitalario  

 Características y clasificación del menú  

 Planificación del menú 

 Etapas de la planificación del menú  

 Factores que influyen en la planificación del menú  

 Metodología para la planificación de un menú  

 Requerimientos de macronutrientes y micronutrientes  
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A continuación se presenta el manual de dietas terapéuticas propuesto para el Servicio 

de Alimentación en donde se realizó la presente investigación.  

 

Recursos 

Humanos 

Personal que elabora en el servicio de alimentación   

Materiales  

 Alimentos que se utilizan en el Servicio de alimentación para preparar el menú de 

cada día.  

 

Económicos  

El manual de dietas terapéuticas se llevara a cabo según el presupuesto con el que se 

cuenta en  el Servicio de Alimentación del Hospital Nacional de San Marcos.
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