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REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES

5

A continuación, les hacemos conocer el 
reglamento y las instrucciones para la 
preparación y el envío de los resúmenes. 
Éstas son condiciones indispensables para 
que el trabajo enviado pueda ser evaluado. 
Se recomienda leer con atención y verificar 
el haber cumplido con todas las recomen-
daciones del instructivo.

En esta primera instancia nos centraremos 
en la comunicación de saberes y experien-
cias. Queremos estimular el intercambio y 
por esta razón tendremos dos categorías:

1. Presentación escrita formal: monogra-
fía/caso clínico/trabajo de investigación.
2. Exposición en forma de poster digital. 
(6 min)

1. Gestión en el área de producción
2. Gestión en el área asistencial de interna-
ción
3. Gestión en el área asistencias de consul-
torios externos 
4. Gestión en la docencia / investigación

Se recibirán resúmenes en idioma español. 
Los resúmenes pueden haberse presenta-
do en eventos científicos previos. 
La Comisión Evaluadora informará por vía 
electrónica sobre la decisión adoptada a 
partir del 30/09/2022 y determinará el 
formato de presentación de los trabajos 
aprobados. 
La decisión de la Comisión Evaluadora será 
considerada inapelable e irrevocable, por lo 
tanto, no será revisada la evaluación de 
cada resumen. 
El autor principal o quien fuera designado 
para exponer el manuscrito debe estar 
inscripto en el evento para poder realizar 
dicha presentación.
Se emitirá certificado por trabajo presenta-
do según normativa y aprobado por el 
comité evaluador. 
Los certificados serán emitidos de acuerdo 
con el orden de registros de los autores. 
Modo de envío del resumen 
 1. Se aceptarán únicamente por vía 
electrónica, a través del mail:

Fecha límite para el envío: 10 de septiembre 
de 2022

Categorías

Temas

Instructivo:

jornada2022andylmu@gmail.com 
 2. Se le hará llegar un correo electró-
nico de respuesta dirigido a quien haya 
enviado el resumen confirmando los datos 
registrados. Por favor, verifique que todos los 
datos estén correctos. 
En el caso de que encuentre un error, Ud. 
debe informar las correcciones pertinentes. 
Esto podrá ser realizado hasta la fecha límite 
establecida para la presentación de los resú-
menes (20/09/2022). 
 3. En el caso de que Ud. no reciba un 
correo electrónico de realizado su envío, por 
favor, contáctese por esta misma vía con: 
jornada2022andylmu@gmail.com infor-
mando el nombre del resumen y el proble-
ma que ha surgido. 
Será asistido en forma personalizada a la 
brevedad. 
 4. Los interesados en participar de 
las jornadas deberán inscribirse previamen-
te al mail descripto, ya que en esta ocasión, 
esta jornada será destinada a los afiliados de 
ANDYLMU unicamente. 

Formulario de inscripción: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1FYtcgv7ab8igKL2OB20-
cPJ2305L61P9KVwj3FvOBOnU/edit

Instrucciones para Autores:

a. Generales 
1. Clasifique el resumen de acuerdo con las 
opciones ofrecidas. (1 o 2) Clasifique el resu-
men de acuerdo con las opciones de áreas 
temáticas. (1, 2, 3 o 4). Forma de presenta-
ción: oral con power point en 15 minutos 
Auspicios y conflictos de intereses: declare 
los mismos completando los casilleros 
correspondientes. 
b. Instrucciones para la redacción de los 
resúmenes 
Escritura formal 1. Respete el siguiente 
orden: introducción, objetivo, material y 
métodos, resultados y conclusiones. Especi-
fique la metodología estadística aplicada si 
la hubiera.
Minimice el uso de abreviaturas.
Incluya referencia bibliográfica.
El texto del resumen deberá ser enviado 
con letra Times New Roman,
tamaño 12 y debe contar como máximo con 
2900 caracteres (incluye los
espacios). El título no debe exceder de los 
250 caracteres (no forma parte del
total del resumen). Todo aquel contenido 
que exceda los límites establecidos no
será considerado.
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La Norma ISO 22000 es un estandar específico que establece los requisitos que debe tener un sistema de 
gestion de la inocuidad de los alimentos para cualquier organización en la cadena de suministro de alimen-
tos. Si bien en este proyecto no se pretende su imlementación completa por lo complejo que podria resultar, 
si se busca tomar aquellos requisitos que podrian aportar un marco de referencia tecnica mas amplio que las 
buenas practicas de manufactura.

Se divide en dos etapas:

Etapa 1: evaluar el grado de cumplimiento con los estandares normativos nacionales e internacionales 
respecto de los requeriminentos necesarios para garantizar alimentos inocuos para el consumo humano.
Etapa 2:  implementar en base a lo evaluado un programa de mejora de la gestion de inocuidad y calidad 
alimentaria de manera sustentable, haciendo participe a la empresa contratista asi como al equipo de Lic en 
Nutricion del Hospital Rivadavia.

Lograr un programa de mejora de la gestion de la inocuidad y calidad alimentaria:  

- Desarrollo documental del sistema
- Indicadores asociados al cumplimiento de los programas implementados
- Esquema de trabajo para mejora continua

Este proyecto busca profesionalizar el ambiente de trabajo de la cocina mediante la implementación de 
herramientas de gestion que nos permitan mejorar con el proposito de optimizar los recursos disponibles, 
cumplir con los requerimientos legales asociados a la elaboracion de alimentos listos para el consumo y 
asegurar la calidad e inocuidad alimentaria.

1.     Norma Argentina Iram ISO TS    22002-2 (primera edicion 2014)
2.    Norma Argentina Iram  ISO         22000    (segunda edicion 2018)
3.    Norma Argentina Iram 14201 

Implementación de requisitos de la Norma Iso 
22000, para la mejora y el seguimiento de los 
procesos vinculados a la elaboración de ali-
mentos inocuos en el hospital

Introducción

Objetivos

Resultado

Conclusiones

Referencias Bibliográficas

Autora: Lic. Gabriela Baistrocchi
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En marzo del 2015 se inicia la informatización del servicio. En sus inicios, consistió en un conjunto de hojas de 
cálculo Excel sistematizadas, diseñadas por la División Alimentación, que permitían la recolección, ordena-
miento, estandarización y conteo de las raciones alimentarias prescriptas, y la actualización y almacenamien-
to de información nutricional de los pacientes internados. Al mismo se accedía a través de la red informática 
del Hospital. Con el paso de los años, el sistema de Excel comenzó a presentar problemas, debido a la alta 
demanda y carga de datos. Es por ello, que se contactó a un programador externo para realizar un sistema 
informático personalizado que cubriera las necesidades del servicio. Se realizaron varias reuniones en donde 
se plantearon diferentes ideas para realizar el programa. Finalmente, en el año 2019, se puso en marcha la 
utilización del programa.

Lograr que los Lic. en Nutrición realicen la mayor parte de sus actividades en las Unidades de Internación (UI), 
disminuir el tiempo de horas/nutricionista dedicadas a tareas administrativas y recolectar datos para crear 
indicadores de calidad.

El diseño del programa permite:

Sector UI:

 - Valoración del riesgo nutricional (RN) e información clínica y nutricional de los pacientes internados (identi-
ficación del paciente, RN y valoración antropométrica, anamnesis alimentaria, ingesta, tipo de régimen, y 
suplementación, tiempo de demora en inicio de soporte).
- Cálculo de los requerimientos nutricionales y porcentaje de cobertura de esos requerimientos para evaluar 
necesidad y pedido de soporte nutricional enteral o parenteral.
- Aplicación de protocolo de suplementación según RN.
- Obtención de RN total y de las diferentes UI.
- Obtención de resumen de Porcentaje de aportes de cada paciente.
- Identificación del paciente con nombre y apellido en las planillas de desayuno, almuerzo, merienda y cena.
- Solicitud de fórmulas enterales.

Sector Producción: 

- Obtener la totalización de los regímenes prescriptos, refuerzos y material descartable.
- Elevar la estadística mensual de la totalidad de raciones (autorizados e internados).
- Conocer las Dietas de alta entregadas en las UI.
- Conocer el consumo de suplementos nutroterápicos, de fórmulas enterales y parenterales para que el 
Hospital pueda facturarlos a las obras sociales correspondientes.
- Control de stock y consumo de productos nutroterápicos. Estimación para la licitación.

Proyecto de Informatización del proceso de 
gestión de la División Alimentación del Hospi-
tal Pirovano

Introducción

Objetivos

Material y Métodos

Autores: Lic. Victoria Bellini, Lic. María Luisa Deforel, Lic. Susana Dozo, Lic. Mirta 
Formentini, Lic.Cecilia Garau, Lic.Lorena Gomez, Lic. Carla Hirsch, Lic. Rosario 
Julianes, Lic. Alejandra Lora, Lic.Alejandra Palma, Lic. Carina Peretti. Div.Alimenta-
cion. Htal.Pirovano. CABA. Disertante: Lic. Victoria Bellini (Nutricionista).
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La informatización del proceso de gestión permitió mayor presencia del Lic. en Nutrición en las UI, mayor 
intercambio interdisciplinario, disminuir las horas destinadas a tareas administrativas y generar estadísticas 
certeras tanto de datos de producción como de pacientes internados para continuar mejorando la atención 
de los pacientes y la gestión de producción.

Resultados

Conclusiones

La informatización sitúa a la División Alimentación dentro de los más altos estándares de calidad, con un 
sistema dinámico, en constante revisión.

1.    Diseño propio.
2.    Booth N.. Sharing patient information electronically throughout the National Health Service. Br Med J, 327 (2003), 
pp. 114-5.
3.    JIMENEZ PANEQUE, Rosa E. Indicadores de calidad y eficiencia de los servicios hospitalarios: Una mirada actual. 
Rev Cubana Salud Pública [online]. 2004, vol.30, n.1.
4.    R. Cubí Montfortaa, D. Faixedas Brunsomsbb. Avances en la informatización de los sistemas de salud. Vol. 36. Núm. 
8. páginas 448-452 (Noviembre 2005).

Referencias Bibliográficas
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La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica de carácter inmunológico,desencadenada por el consu-
mo de gluten, que se da en sujetos genéticamente predispuestos.
Se presenta como consecuencia de la activación de linfocitos T sensibles al gluten generando una reacción 
inflamatoria en la mucosa del intestino delgado lo que impide la normal absorción de los macro y micronu-
trientes de los alimentos. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, el centeno y la 
cebada, comúnmente llamados TACC.
Actualmente el único tratamiento es una alimentación exenta de gluten de por vida.
Quienes trabajamos con alimentos tenemos la obligación de aplicar el marco normativo y velar por la salud 
aplicando el Código Alimentario Argentino, el cual establece en los artículos 1383 y 1383 bis del capítulo XVII   
( Alimentos de Régimen o Dietéticos ) exigencias generales y particulares para los Alimentos libres de gluten.

Aplicar un protocolo de BPM estandarizado en todo el proceso de elaboración de alimentos (recepción de 
mercadería, elaboración, conservación y transporte) a fin de evitar o reducir al mínimo la posibilidad de 
contacto cruzado con TACC, logrando de esta manera garantizar la inocuidad alimentaria y así reducir y /o 
evitar las complicaciones de esta esta enfermedad.

Se realizó una evaluación con un enfoque peligro-riesgo con la ayuda de un diagrama de flujo desde la recep-
ción, almacenamiento, elaboración, envasado, rotulado y expedición de producto terminado. A lo largo de 
todo el proceso se priorizaron los dos pilares fundamentales que son: higiene y capacitación, para poder 
monitorear su cumplimiento.

Como no fue factible la separación física de las zonas de elaboración se optó por implementar medidas 
preventivas como:

A- Sectorización / identificación de áreas por color.
B- Equipos y utensilios exclusivos.
C- Áreas con acceso restringido, limitando el movimiento de personal.
D- Planificación de la producción (elaboración de las preparaciones al inicio de la jornada).
E- Protocolo de limpieza y desinfección en áreas y equipos involucrados en la elaboración.

Con la elaboración de los ALG al inicio de la jornada se minimizó el riesgo de contaminación por polvo suspen-
dido, aunque quedan pendientes planes de validación de POES y cuantificación de la cantidad de gliadina en 
una muestra de alimento (valor máximo 10 mg/kg) para verificar la eficacia del protocolo.

Implementación de la guía de Buenas Prácti-
cas de Manufactura (BPM) del ANMAT para
establecimientos elaboradores de alimentos 
libres de gluten (ALG), en el Hospital General 
de Agudos Carlos G. Durand

Introducción

Objetivos

Desarrollo

Conclusión

Autora: Lic. Claudia Edith Emanuelle
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1.    Guía de Buenas Prácticas de Manufactura - ANMAT
2.    Ministerio de Salud de la Nación de Detección y Control de Enfermedad Celíaca,
http://www.msal.gov.ar/celiacos/w-que-es-la-enfermedad.html
3.    CAA capitulo XVII Articulo 1339 Resolución conjunta SPReI Y SAV n °10-E/2017

Referencias Bibliográficas
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Es un reto y objetivo de los servicios de alimentación hospitalarios mantener un alto grado de calidad en la 
alimentación de los pacientes. Hay diferentes métodos para evaluar aceptabilidad del menú tales como esca-
las hedónicas, encuestas de satisfacción y también pesada de residuos. 

Determinar la cantidad de residuos correspondientes a la entrada, plato principal y postre para cada una de 
las 8 listas que componen el menú de invierno, discriminando en los regímenes: General, Adecuado Gastro-
protector y para Diabético por sala de internación. Inferir el porcentaje de aceptación de los mismos en 
función de los residuos.

Se evaluaron un total de 79 bandejas de almuerzos. Para el análisis de los residuos, las bandejas recibieron un 
código para su posterior identificación. Cada platina fue pesada en 2 ocasiones: con la comida racionada 
previo a la distribución (“Peso Inicial”) y con los residuos una vez que las bandejas eran retiradas de las habita-
ciones (“Peso Final”). La aceptación de las distintas listas se calculó en función del porcentaje consumido en 
base a la diferencia entre peso inicial y final.

Se necesitan más estudios donde se incorpore una muestra de mayor tamaño incluyendo a las cenas en la 
evaluación. Conocer la aceptabilidad del menú es el punto de partida para la introducción de cambios que 
permitan optimizar el consumo de alimentos y reducir los residuos. Se sugiere modificar entradas y postres 
así como unificar gramaje de las porciones.

Evaluación del patrón de consumo de los regí-
menes tipificados mediante la evaluación de 
los residuos en un Hospital de la Ciudad de 
Buenos Aires

Introducción

Objetivos

Material y Métodos

Conclusiones

Residuos, Aceptabilidad, Menú, Consumo.

Palabras Clave

Más de la mitad de las listas presentaron un porcentaje de consumo mayor al 70%. Las entradas más 
consumidas son las ensaladas siendo las sopas las de menor aceptación. Las carnes, en todas las versiones 
presentan un consumo por encima del 75%, siendo menor en caso del pescado. Los flanes y frutas frescas 
comprenden los postres de mayor aceptación.

Resultados

Autores: Lic. Rocío Lema, Lic. Paula Romasco, Lic. Romina Sayar
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Referencias Bibliográficas
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El Programa de SN nacido como proyecto de mejora dentro del Proceso de asistencia nutricional, dirigido a 
los pacientes internados con ingesta oral insuficiente o contraindicada,  con la finalidad de intervención nutri-
cional precoz y efectiva, se ha caracterizado por su  inscripción  en los valores y cultura de la calidad. Validado 
con la Premiación 2019 del GCABA debió enfrentar y superar el desafío de adaptación a la contingencia 
pandémica COVID 19, manteniéndose vigente con objetivos operativos que se verifican en cada una de sus 
instancias de monitoreo de procesos y resultados.

Describir el recorrido del Programa (P) de SN desde su concepción; la validación con Premio a GCS y su agior-
namiento a las necesidades de salud de la comunidad blanco. Brindar indicadores de resultados de las distin-
tas instancias de acción del Programa y sus adaptaciones.

Identificación de usuarios internos del último semestre y productividad en SN de pacientes internados 
COVID moderados y graves. Reportes informatizados de indicadores de proceso y resultado de la División 
alimentación. Rol de actividades en función a objetivos operativos del Programa. Indicadores de resultado de 
alcances del Programa y satisfacción del usuario en términos de cobertura de necesidades.

La evolución de productividad del Programa SN muestra un incremento en las prestaciones de internación 
del 26% en el comparativo del 2020 respecto del 2019 evaluado en oportunidad de la presentación del premio. 
La adaptación del P SN a la pandemia COVID aprobado por el comité de crisis el 30 de marzo de 2020 permi-
tió preveer insumos, ajustar modalidad de valoración nutricional (VN) del paciente, y facilitar a los efectores la 
toma de decisiones en SN asegurando la oportunidad de instauración del soporte y la cobertura de requeri-
mientos calóricos y proteicos. 
Se asistieron un total de 1041 pacientes COVID moderados en áreas de clínica médica y 221 pacientes COVID 
críticos en UTI con la siguiente caracterización y cobertura:

Evolución de un Programa de Soporte Nutri-
cional (SN) en el marco de la Gestión de Cali-
dad en Salud (GCS)

Introducción

Objetivos

Material y Métodos

Resultados

Autores: Dra. Deforel Marisa, Lic. Bellini Victoria, Lic. Hirsch Carla, Lic. Gómez Lorena, Lic. 
Peretti Carina

AREA Y Ola Covid

CLINICA 1ra  (marzo a oct 
2020)  n431

56 a (40;70)
48% (208)

A: 82,4% / B+C: 17,6%
IMC 26,4

Exceso peso 49,4%

A: 82,4% / B+C: 17,6%
IMC 26,4

Exceso peso 49,4%
14 +/-  11

Edad años (Me RIQ)
 Varones % (nro)

Internación días
promedio +/- DS VN Tipo SN

CLINICA 2da  (abril a sep 
2021) n610 61 a (47;76) 62% (378) 8 +/-  8

A: 62% / B+C: 39%
IMC 24,5

Exceso peso 45% 

3,3 % enteral 
46% oral

  0,3 % parenteral

UTI 1ra n 112

UTI  2da n 109

62 a (50;70)
64,3% (72)

x59 a (42; 62)
57% (62)

16 +/-  16

24 +/-  27

A: 72,3% / B+C: 27,7%
IMC 29,2 

Exceso peso 68,8%

A: 89%
B+C: 11%

54% obesos (59)
88% exceso de peso ( 96)

IMC 31,9 prom

78,6% enteral 
NE precoz 84% / 22,3% oral

2% parenteral

Enteral  85%
NE precoz 95%

Oral  12%
Parenteral 0,5%
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La post pandemia convocó a la revisión del recurso humano en el equipo de soporte, así como una capacita-
ción más amplia en todos los agentes de salud, por lo que se encuentra en curso el primer postgrado en 
soporte dictado en nuestro hospital con un total de 120 inscriptos y egresaron 7 profesionales de nuestra  
residencia SN. Indicadores de proceso del último semestre dan cuenta de VN cumplida a las 72 hs en rango 
de 70% a 95% según unidades de internación, con 84% de NE precoz en UTI y 27% (IC95% 24,5;29,9)de preva-
lencia de hipoaporte (<70%) con jerarquización de causas en el 86% de los eventos observados durante 1022 
días/paciente. 

La revisión de procesos permite anticipar eventos y gestionar soluciones en SN para la atenuación del deterio-
ro nutricional y pronóstico adverso de los pacientes. 

1.     Registro informatizado de la División Alimentación. Programa de Soporte Nutricional
2.    Programa de Soporte adaptado a pandemia Covid. Aprobación  CATA 30 de marzo 2020.
3.   ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit PierreSinger., Annika Reintam, et al.Clinical 
Nutition 2019
4.    Valoración subjetiva global del estado nutricional. Modificado de Detsky AS y cols: JPEN 1987

Conclusiones
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La prevalencia de malnutrición en cirrosis oscila entre un 20-60%. La causa es multifactorial: alteración en la 
reserva de nutrientes; hipermetabolismo; disgeusia; menor ingesta secundaria a complicaciones (ascitis, 
encefalopatía), sumado a recomendaciones dietéticas erróneas (dietas hipoproteicas). La valoración nutricio-
nal es compleja, recomendándose la aplicación del Royal Free Hospital Global Assessment (RFH-GA) en dicha 
población. Por otro lado, la sarcopenia representa un factor de riesgo independiente de mortalidad, siendo 
difícil su medición en la práctica clínica. 
Actualmente, se recomienda evaluar la fuerza muscular como predictor de sarcopenia probable. Debido a 
que la malnutrición es una condición potencialmente modificable mediante una intervención nutricional, los 
pacientes con cirrosis deberían recibir una valoración nutricional exhaustiva que evalúe su presencia y severi-
dad.

Describir el estado nutricional mediante el RFH-GA y la fuerza muscular; su asociación con el Child Pugh y 
complicaciones de la enfermedad, en pacientes con cirrosis internados en el Hospital Dr. C. B. Udaondo.

Se recopilaron datos de estado nutricional (EN) según RFH-GA, dinamometría (punto de corte de normalidad 
>18kg para mujeres >26kg para hombres), escala de Child- Pugh (A,B,C) y complicaciones (ascitis, encefalopa-
tía, hemorragia e infecciones), entre enero 2019 y marzo 2020. El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando 
el software STATA (Stata versión 14.0 Corp, College Station, TX, Estados Unidos).

Se obtuvo una muestra de 129 pacientes (75,2% sexo masculino), mediana de edad, 53 años. Las principales 
causas de cirrosis fueron alcohol (56,6%) y NASH (12,4%). Según escala Child- Pugh, el 50,4% fue B y 38%, C. El 
42% de la muestra tuvo malnutrición y un 37,2%, baja dinamometría. La mediana de fuerza de agarre fue 
26,3kg, siendo menor en el sexo femenino (p<0,0001). Se halló asociación entre EN/ fuerza de agarre y Child 
Pugh (p=0,048 y p=0,042, respectivamente); también se observó asociación entre EN y fuerza de agarre 
(p<0,001). Con respecto a las complicaciones, hubo significancia estadística entre encefalopatía y baja fuerza 
de agarre (aOR: 4,53; p=0,003); ascitis con sexo masculino (aOR: 3,71; p=0,005), malnutrición (aOR: 3,77; 
p=0,028) y child B/C (aOR: 54,2; p<0,001); y peritonitis bacteriana espontánea con sexo masculino (aOR: 3,66; 
p=0,021) y malnutrición (aOR: 3,43; p=0,008). 

Es conveniente combinar ambas herramientas, RFH- GA y dinamometría, para identificar pacientes con 
malnutrición y sarcopenia probable. La evaluación nutricional en cirrosis desempeña un papel trascendental 
en el enfoque terapéutico, por su influencia en el pronóstico y en la respuesta al trasplante hepático. Llevar a 
cabo una valoración nutricional puede ser una tarea compleja, con lo cual se recomienda un abordaje nutri-

Evaluación nutricional de pacientes hospitali-
zados con cirrosis hepática, y su impacto en el 
pronóstico y complicaciones de la enferme-
dad: estudio de corte transversal

Introducción

Objetivos

Materiales y Métodos

Resultados

Conclusiones

Autores:  Lic. Denise Veissetes, Dra. Andrea González

cional exhaustivo y personalizado. 
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cional exhaustivo y personalizado. 
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La correcta identificación de los pacientes desnutridos y de aquéllos en riesgo permitirá iniciar una interven-
ción adecuada lo más precozmente posible. Con este fin se han diseñado algunas herramientas de cribado 
nutricional para pacientes pediátricos.

El objetivo de este estudio fue estimar la distribución de frecuencias de los distintos grados de riesgo global 
de desnutrición de los niños/as en el momento del ingreso.

Estudio Descriptivo, Prospectivo, Observacional, Transversal. Se aplico la herramienta STAMP, la cual define el 
riesgo global de desnutrición con una puntuación de 0 a > 4. Los datos fueron recolectados a través de la 
aplicación de un cuestionario dirigido a los cuidadores de los niños incluidos. Se utilizó para la estimación el 
programa OpenEpi Copyright (c) 2003, 2008 Andrew G. Dean and Kevin M. Sullivan, Atlanta, GA, USA. El tipo 
de muestreo fue consecutivo no aleatorio. Para una prevalencia mínima esperada de riesgo global de desnu-
trición del 8% (rango 5% al 10%) con un error alfa=0,05 el número de casos necesarios fue de 315. La muestra 
alcanzada fue de 322 casos.

En respuesta a nuestro objetivo el 51 % (IC 95% 45.33 – 56.5) de la muestra presento un riesgo global de desnu-
trición bajo. El 37 % (IC 95% 31.42 – 42.19) mostró un riesgo intermedio y un 12 %, (IC 95% 9.12 – 16.64) riesgo 
elevado. 
Independientemente del método de screening utilizado, se consideró que todos los pacientes deberían ser 
sometidos a una valoración de su estado nutricional en la consulta médica y al ingreso hospitalario de 
manera regular con el fin de poder realizar una intervención nutricional eficaz y oportuna.

Screening nutricional del paciente ingresado 
en el Hospital de niños Ricardo Gutiérrez

Introducción

Objetivos

Materiales y Métodos

Resultados y Conclusión
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Desde hace unos años, la seguridad del paciente (SP) es un componente clave de la calidad y un derecho de 
los pacientes reconocido a nivel internacional (1). En 2002, la World Health Organization (WHO) recomendó, a 
través de la Resolución WhA 55.18, adoptar la SP como tema de alta prioridad en la agenda de políticas de los 
países miembros (2).
La SP puede definirse como “la ausencia, prevención o minimización de los daños producidos durante el 
proceso de atención sanitaria” (1). Se trata de un componente fundamental para valorar la calidad de la aten-
ción brindada, debido a que los efectos no deseados, secundarios a esta atención, representan una importan-
te causa de elevada morbilidad y mortalidad.
La SP alude a uno de los aspectos considerados clave en la asistencia sanitaria de nuestros días: la calidad de 
los cuidados y la seguridad clínica de las intervenciones sanitarias. 
En este contexto, la calidad del cuidado nutricional y el acceso a la alimentación asumen un papel importante 
en la SP. El acceso físico y económico por parte de todas las personas y en todo momento a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer las necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a la 
alimentación, es uno de los objetivos perseguidos por la Food and Agriculture Organization (FAO) (3).
Promover un buen estado nutricional de la población asistida a fin de preservar la salud es la misión de los 
Servicios de Alimentación de los establecimientos asistenciales. Los Licenciados en Nutrición son los respon-
sables de la correcta alimentación y nutrición de la población asistida (4). 
La alimentación es un proceso indispensable para que el organismo tenga un correcto funcionamiento, pero 
en ocasiones la ingesta se encuentra alterada por diversas circunstancias como patologías que afectan al 
organismo, dietas desbalanceadas o estilos de vida poco saludables, entre otros. estancia hospitalaria afecta 
directamente a la salud del paciente, prolongando el período de recuperación del mismo. 
Los pacientes hospitalizados están propensos a que su estado nutricional esté alterado, por lo que la atención 
nutricional en estos casos comprende un proceso más complejo debido a que una inadecuada alimentación 
durante la (6). estancia hospitalaria afecta directamente a la salud del paciente, prolongando el período de 
recuperación del mismo. 
Sin embargo, la suspensión de la vía oral no constituye un obstáculo ni debería ser una causa de inadecuada 
alimentación. Aún cuando el paciente se vea imposibilitado en algún momento de su evolución clínica de 
ingerir alimentos por boca, todavía se puede acceder al aparato digestivo por diferentes sitios y mediante 
varias técnicas (5).

El Soporte Nutricional (SN) debe considerarse como estrategia para asegurar el ingreso adecuado de energía 
y nutrientes al organismo del paciente que posee una inadecuada alimentación que le impide satisfacer sus 
requerimientos calórico-proteicos diarios para mantener o alcanzar un estado nutricional adecuado. El SN 
puede brindarse mediante menús completos (dietoterapia), suplementos especiales vía oral, alimentación 
forzada administrada por el tubo digestivo (alimentación enteral) y alimentación por vena u otra vía parente-
ral.

Entre los diferentes tipos de SN cabe destacar que utilizando la alimentación enteral (AE) se promueve dismi-
nuir la morbilidad, mantener el efecto trófico sobre el tracto gastrointestinal, evitar la traslocación bacteriana, 
disminuir el riesgo de complicaciones metabólicas, sépticas y mecánicas, contrarrestar la alteración a la 
función hepática y favorecer la tolerancia a los alimentos convencionales, logrando obtener mejores resulta-
dos finales en la terapia clínica y nutricional brindada a los pacientes que reciben dicho soporte.

Evaluación de la administración de alimenta-
ción enteral a pacientes adultos internados 
en el Hospital General de Agudos Dr. Abel Zu-
bizarreta

Introducción

Autora:  Lic. Veronica Garcia, R. Perrone

La AE es una técnica artificial. El término enteral se deriva de la palabra entero que significa intestino. Es la 
vía indicada para aquellos pacientes que no pueden ser alimentados por la boca pero que conservan la 
funcionalidad de tracto gastrointestinal. La administración de nutrientes se realiza colocando sondas para 
alimentación a diferentes niveles del tubo digestivo (7).

La AE se puede llevar a cabo de forma suplementaria, para cubrir del 20 al 40% de los requerimientos totales 
del paciente y/o combinarse con nutrición endovenosa o la vía oral. También se utiliza como único método 
de aporte nutricional (AE completa) (5,7). Sus aplicaciones se pueden resumir para aquellos pacientes que:

- Su ingesta por vía oral es inferior al 60% de sus requerimientos calóricos
- Sus requerimientos calóricos se encuentran elevados
- No pueden ser alimentados por vía oral
- Problemas psicológicos que limiten su ingesta alimentaria 

La AE está contraindicada cuando el tracto gastrointestinal no esté funcionante ni accesible y/o se requiera 
mantener en reposo.

Entre las ventajas de la AE se encuentran (7):

- Su bajo costo en comparación con las fórmulas endovenosas
- Pocas complicaciones infecciosas
- Es el SN de mayor similitud a los mecanismos fisiológicos

La selección de la vía de acceso al tubo digestivo debe realizarse tras una valoración de la patología de base 
y del tiempo previsto de duración de la AE. Si se considera que va a ser superior a 4-6 semanas, debe proce-
derse a un acceso definitivo a través de una ostomía en alguno de los tramos del tracto gastrointestinal. Si se 
plantea para períodos inferiores a 4-6 semanas, la vía transnasal es la más recomendable, aunque en ocasio-
nes se mantiene durante más tiempo dada la buena tolerancia de los materiales utilizados en las sondas 
actuales (8).

La vía de acceso de la AE determinará la forma de administración y el tipo de fórmula a utilizar en cuanto al 
grado de hidrólisis de sus componentes, ya que dependiendo el nivel del tubo digestivo al cual lleguen los 
nutrientes serán los mecanismos de digestión que estarán involucrados.

La forma de administración de la AE puede ser mediante infusión continua durante 24 horas o continua sólo 
durante el día o la noche, o infusión intermitente a lo largo del día, fraccionada en bolos que simulan los hora-
rios normales de ingesta.

Los tres métodos principales para infundir la fórmula son: la bomba de infusión, el goteo gravitatorio o la 
jeringa. Es recomendable en general que la AE se administre con bomba, especialmente cuando la infusión 
sea continua. 

El nutriente enteral puede presentarse en varias formas. Los tipos de fórmulas utilizados son: preparaciones 
en polvo que implican dilución en agua para su consumo o preparaciones líquidas listas para consumir. A su 
vez, los macronutrientes que forman parte de la AE pueden estar intactos, en forma macromolecular (dieta 
polimérica) o hidrolizados (oligoméricas) (5).

La administración de la AE está sujeta a una variedad de procedimientos. Diversos factores pueden dificultar 
la correcta administración de la  alimentación por sonda .Entre ellos se pueden mencionar: la obstrucción del 
acceso enteral, estudios diagnósticos o procedimientos que requieran de ayuno del paciente, síntomas de 
intolerancia gastrointestinal (diarrea, vómitos, dolor y distensión abdominal), rutinas de enfermería y de otros 
profesionales, indicación médica confusa u omisión de la misma, etc. Esta situación lleva a que con frecuen-
cia no se perciba que la cantidad de fórmula prescripta no haya sido totalmente administrada (9).  

La interrupción de la AE conduce a un aporte calórico inadecuado, circunstancia que se agrava debido al 
estado catabólico que presentan los pacientes, contribuyendo ambos al deterioro del estado nutricional. La 
malnutrición calórico proteica, cuya prevalencia hospitalaria es de alrededor del 47% según datos nacionales 
y del 25% en el Hospital Dr. Abel Zubizarreta según datos presentados en las XXVII Jornadas Científicas del 
Hospital Zubizarreta (2009), se asocia a mayor número de complicaciones, aumento de la estancia hospitala-

ria y, por lo tanto, mayores costos.

La diferencia entre la cantidad de calorías prescriptas y las realmente administradas a los pacientes se deben 
en su mayoría a causas potencialmente evitables, las cuales son importantes conocer en cada institución 
para poder evitarlas o minimizar sus consecuencias (9). 

Por todo lo antes expuesto, surge la necesidad de realizar este trabajo de investigación, donde se diseñó un 
sistema de monitoreo de de la AE para la formulación de un protocolo que garantice la seguridad nutricional 
de los pacientes destinados a recibir este tipo de tratamiento. 
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alimentación, es uno de los objetivos perseguidos por la Food and Agriculture Organization (FAO) (3).
Promover un buen estado nutricional de la población asistida a fin de preservar la salud es la misión de los 
Servicios de Alimentación de los establecimientos asistenciales. Los Licenciados en Nutrición son los respon-
sables de la correcta alimentación y nutrición de la población asistida (4). 
La alimentación es un proceso indispensable para que el organismo tenga un correcto funcionamiento, pero 
en ocasiones la ingesta se encuentra alterada por diversas circunstancias como patologías que afectan al 
organismo, dietas desbalanceadas o estilos de vida poco saludables, entre otros. estancia hospitalaria afecta 
directamente a la salud del paciente, prolongando el período de recuperación del mismo. 
Los pacientes hospitalizados están propensos a que su estado nutricional esté alterado, por lo que la atención 
nutricional en estos casos comprende un proceso más complejo debido a que una inadecuada alimentación 
durante la (6). estancia hospitalaria afecta directamente a la salud del paciente, prolongando el período de 
recuperación del mismo. 
Sin embargo, la suspensión de la vía oral no constituye un obstáculo ni debería ser una causa de inadecuada 
alimentación. Aún cuando el paciente se vea imposibilitado en algún momento de su evolución clínica de 
ingerir alimentos por boca, todavía se puede acceder al aparato digestivo por diferentes sitios y mediante 
varias técnicas (5).

El Soporte Nutricional (SN) debe considerarse como estrategia para asegurar el ingreso adecuado de energía 
y nutrientes al organismo del paciente que posee una inadecuada alimentación que le impide satisfacer sus 
requerimientos calórico-proteicos diarios para mantener o alcanzar un estado nutricional adecuado. El SN 
puede brindarse mediante menús completos (dietoterapia), suplementos especiales vía oral, alimentación 
forzada administrada por el tubo digestivo (alimentación enteral) y alimentación por vena u otra vía parente-
ral.

Entre los diferentes tipos de SN cabe destacar que utilizando la alimentación enteral (AE) se promueve dismi-
nuir la morbilidad, mantener el efecto trófico sobre el tracto gastrointestinal, evitar la traslocación bacteriana, 
disminuir el riesgo de complicaciones metabólicas, sépticas y mecánicas, contrarrestar la alteración a la 
función hepática y favorecer la tolerancia a los alimentos convencionales, logrando obtener mejores resulta-
dos finales en la terapia clínica y nutricional brindada a los pacientes que reciben dicho soporte.

La AE es una técnica artificial. El término enteral se deriva de la palabra entero que significa intestino. Es la 
vía indicada para aquellos pacientes que no pueden ser alimentados por la boca pero que conservan la 
funcionalidad de tracto gastrointestinal. La administración de nutrientes se realiza colocando sondas para 
alimentación a diferentes niveles del tubo digestivo (7).

La AE se puede llevar a cabo de forma suplementaria, para cubrir del 20 al 40% de los requerimientos totales 
del paciente y/o combinarse con nutrición endovenosa o la vía oral. También se utiliza como único método 
de aporte nutricional (AE completa) (5,7). Sus aplicaciones se pueden resumir para aquellos pacientes que:

- Su ingesta por vía oral es inferior al 60% de sus requerimientos calóricos
- Sus requerimientos calóricos se encuentran elevados
- No pueden ser alimentados por vía oral
- Problemas psicológicos que limiten su ingesta alimentaria 

La AE está contraindicada cuando el tracto gastrointestinal no esté funcionante ni accesible y/o se requiera 
mantener en reposo.

Entre las ventajas de la AE se encuentran (7):

- Su bajo costo en comparación con las fórmulas endovenosas
- Pocas complicaciones infecciosas
- Es el SN de mayor similitud a los mecanismos fisiológicos

La selección de la vía de acceso al tubo digestivo debe realizarse tras una valoración de la patología de base 
y del tiempo previsto de duración de la AE. Si se considera que va a ser superior a 4-6 semanas, debe proce-
derse a un acceso definitivo a través de una ostomía en alguno de los tramos del tracto gastrointestinal. Si se 
plantea para períodos inferiores a 4-6 semanas, la vía transnasal es la más recomendable, aunque en ocasio-
nes se mantiene durante más tiempo dada la buena tolerancia de los materiales utilizados en las sondas 
actuales (8).

La vía de acceso de la AE determinará la forma de administración y el tipo de fórmula a utilizar en cuanto al 
grado de hidrólisis de sus componentes, ya que dependiendo el nivel del tubo digestivo al cual lleguen los 
nutrientes serán los mecanismos de digestión que estarán involucrados.

La forma de administración de la AE puede ser mediante infusión continua durante 24 horas o continua sólo 
durante el día o la noche, o infusión intermitente a lo largo del día, fraccionada en bolos que simulan los hora-
rios normales de ingesta.

Los tres métodos principales para infundir la fórmula son: la bomba de infusión, el goteo gravitatorio o la 
jeringa. Es recomendable en general que la AE se administre con bomba, especialmente cuando la infusión 
sea continua. 

El nutriente enteral puede presentarse en varias formas. Los tipos de fórmulas utilizados son: preparaciones 
en polvo que implican dilución en agua para su consumo o preparaciones líquidas listas para consumir. A su 
vez, los macronutrientes que forman parte de la AE pueden estar intactos, en forma macromolecular (dieta 
polimérica) o hidrolizados (oligoméricas) (5).

La administración de la AE está sujeta a una variedad de procedimientos. Diversos factores pueden dificultar 
la correcta administración de la  alimentación por sonda .Entre ellos se pueden mencionar: la obstrucción del 
acceso enteral, estudios diagnósticos o procedimientos que requieran de ayuno del paciente, síntomas de 
intolerancia gastrointestinal (diarrea, vómitos, dolor y distensión abdominal), rutinas de enfermería y de otros 
profesionales, indicación médica confusa u omisión de la misma, etc. Esta situación lleva a que con frecuen-
cia no se perciba que la cantidad de fórmula prescripta no haya sido totalmente administrada (9).  

La interrupción de la AE conduce a un aporte calórico inadecuado, circunstancia que se agrava debido al 
estado catabólico que presentan los pacientes, contribuyendo ambos al deterioro del estado nutricional. La 
malnutrición calórico proteica, cuya prevalencia hospitalaria es de alrededor del 47% según datos nacionales 
y del 25% en el Hospital Dr. Abel Zubizarreta según datos presentados en las XXVII Jornadas Científicas del 
Hospital Zubizarreta (2009), se asocia a mayor número de complicaciones, aumento de la estancia hospitala-
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ria y, por lo tanto, mayores costos.

La diferencia entre la cantidad de calorías prescriptas y las realmente administradas a los pacientes se deben 
en su mayoría a causas potencialmente evitables, las cuales son importantes conocer en cada institución 
para poder evitarlas o minimizar sus consecuencias (9). 

Por todo lo antes expuesto, surge la necesidad de realizar este trabajo de investigación, donde se diseñó un 
sistema de monitoreo de de la AE para la formulación de un protocolo que garantice la seguridad nutricional 
de los pacientes destinados a recibir este tipo de tratamiento. 

-   Garantizar la seguridad nutricional en pacientes con SN enteral
-   Optimizar la administración de AE mediante un sistema de monitoreo y control

- Evaluar la situación actual del flujo de la administración de AE
- Estimar la prevalencia de los diferentes factores que conllevan a la inadecuada administración del SN
- Proponer acciones para mejorar la calidad del SN enteral, garantizando la seguridad del paciente 
durante su hospitalización

Planilla de observación diaria con datos de cada paciente con AE completa o suplementaria:

- Nombre y Apellido del paciente
- Cama y sector de internación
- Diagnóstico de base
- Médico o equipo tratante
- Tipo de alimentación AE completa o suplementaria
- Volumen a administrar en un día 
- Método de infusión por bomba o por goteo gravitatorio
- Velocidad en gotas/minuto o mililitros/hora
- Horario de entrega
- Horario de inicio de la administración
- Horario finalización de la administración
- Complicaciones mecánicas, metabólicas o digestivas

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Materiales

Métodos

Los datos fueron recolectados a través de la observación directa. Para ello se confeccionó un flujograma con 
las distintas etapas y sectores involucrados en la administración de la AE y una planilla de observación que 
permitió registrar los datos de cada paciente con AE.
Mediante el flujograma se delimitaron las tareas de cada profesional, permitiendo detectar los obstáculos 
desde la prescripción médica hasta la administración de la AE en el paciente.

Los datos fueron agrupados en tablas con frecuencias absolutas y relativas. Se utilizaron planillas de registro 
y gráficos del programa Microsoft Office Excel 2007 ®.

La muestra estudiada estuvo compuesta por 143 tomas de AE administradas durante 54 días a 18 pacientes 
internados. Del total de pacientes observados, tres fallecieron durante la internación y tres fueron derivados a 

Procesamiento de Datos

Resultados

instituciones privadas durante la recolección de datos. La distribución por sala de internación fue la siguiente
Respecto a los métodos utilizados para infundir la fórmula, la alimentación por bomba de infusión fue el más 
utilizado en las áreas de cuidados críticos, mientras que en las salas de cuidados mínimos únicamente tres 
pacientes tuvieron acceso a las bombas durante algún momento de su internación (Gráfico 2). El resto de los 
pacientes recibió su alimentación a través de goteo gravitatorio, no siendo el método de infusión recomen-
dable debido a que complica el manejo por parte del personal de enfermería, no asegura la infusión de la 
cantidad programada y se presenta mayor incidencia de intolerancia-
Del total de AE administradas a los pacientes internados, un 43% no fueron administradas correctamente. 
Las causas de administración incorrecta o inadecuada
Las demoras por parte del personal de enfermería en el horario de inicio de la AE y el incumplimiento de la 
velocidad de administración por goteo gravitatorio (gotas/minuto) o por bomba de infusión (mililitros/hora), 
fueron las dos causas más importantes de incorrecciones o inadecuaciones en la administración del alimen-
to.
En cuanto a las complicaciones relacionadas con el paciente (Tabla 7), aquellas de tipo mecánico (obstruc-
ción, extubación nasogástrica o mal posicionamiento de la sonda) fueron las más relevantes, seguidas por las 
disfunciones gastrointestinales (diarrea, vómitos, distención, entre otras).
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instituciones privadas durante la recolección de datos. La distribución por sala de internación fue la siguiente
Respecto a los métodos utilizados para infundir la fórmula, la alimentación por bomba de infusión fue el más 
utilizado en las áreas de cuidados críticos, mientras que en las salas de cuidados mínimos únicamente tres 
pacientes tuvieron acceso a las bombas durante algún momento de su internación (Gráfico 2). El resto de los 
pacientes recibió su alimentación a través de goteo gravitatorio, no siendo el método de infusión recomen-
dable debido a que complica el manejo por parte del personal de enfermería, no asegura la infusión de la 
cantidad programada y se presenta mayor incidencia de intolerancia-
Del total de AE administradas a los pacientes internados, un 43% no fueron administradas correctamente. 
Las causas de administración incorrecta o inadecuada
Las demoras por parte del personal de enfermería en el horario de inicio de la AE y el incumplimiento de la 
velocidad de administración por goteo gravitatorio (gotas/minuto) o por bomba de infusión (mililitros/hora), 
fueron las dos causas más importantes de incorrecciones o inadecuaciones en la administración del alimen-
to.
En cuanto a las complicaciones relacionadas con el paciente (Tabla 7), aquellas de tipo mecánico (obstruc-
ción, extubación nasogástrica o mal posicionamiento de la sonda) fueron las más relevantes, seguidas por las 
disfunciones gastrointestinales (diarrea, vómitos, distención, entre otras).

Durante el período observación, se evidenció que las causas más comunes de interrupción de la AE estuvie-
ron relacionadas con la etapa previa a la administración de la infusión de la fórmula enteral. Otros motivos de 
interrupción fueron los problemas mecánicos durante la alimentación, siendo la extubación de la sonda una 
de las causas relacionadas al paciente que con mayor frecuencia afectó la administración, debido a que se 
requiere de la recolocación y confirmación de la correcta ubicación de la sonda para reiniciar la AE, prolon-
gando de esta manera los ayunos del paciente.

Por todo lo antes mencionado, para lograr un soporte nutricional adecuado se deben implementar criterios 
consensuados de accionar, como limitar el tiempo de interrupción de la AE debido a procedimientos diag-
nósticos o terapéuticos, realizar un rápido reemplazo de sondas removidas accidentalmente, en caso de 
síntomas de intolerancia gastrointestinal reducir el flujo de infusión, ajustar la medicación, adicionar fibra, 
utilizar fórmulas enterales más hidrolizadas, entre otros.

Debido a que la administración de la AE es una tarea compartida entre  diferentes actores dentro de una 
misma institución hospitalaria, es necesario contar con un programa de capacitación continuo que garantice 
la calidad del soporte nutricional y, de esta manera, se asegure el tratamiento nutricional adecuado para 
cada paciente.

El cuidado nutricional del paciente internado es parte integral de su tratamiento. Por lo tanto, para poder 
alcanzar un soporte nutricional óptimo se sugiere formar un equipo de soporte nutricional, el cual tenga un 
enfoque multidisciplinario y realice un entrenamiento regular del equipo de salud involucrado en la prescrip-
ción y administración de la AE por sonda. La evaluación y monitoreo del aporte nutricional y de los factores 
que interfieren en la administración de la AE son un pilar fundamental para optimizar el tratamiento de esta 
práctica tan beneficiosa para el paciente, y basada en la evidencia nutricional.

Las conclusiones de este estudio muestran una clara evidencia de la necesidad de trabajar en interdisciplina. 
Se debería promover su implementación en cada sala de internación y permitir la adaptación a las necesida-
des particulares de cada una de ellas. Los datos obtenidos a través de este estudio resaltan algunas de las 
dificultades en el uso de la AE por sonda en los pacientes internados en las diferentes salas y la necesidad de 
un protocolo y capacitación efectiva para el equipo interviniente en el soporte nutricional, que permita un 
manejo efectivo para evitar las perdidas de la meta calórica planteada para cada tratamiento nutricional.

Conclusiones
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Ninguna otra injuria resulta en semejante aceleración del catabolismo tisular, pérdida de masa magra, y 
depleción de las reservas energética y proteica, como la quemadura.
 El aumento del gasto energético lleva a incrementar el catabolismo con utilización de  tejidos (principalmen-
te masa magra, es decir, muscular) como sustrato para síntesis proteica. (1)(6)
La obligación del músculo de aportar energía hace que sea degradado más rápidamente de lo que es sinteti-
zado, llevando a pérdida de masa magra. (2)(4)

Terapia Nutricional en paciente pediátrico 
quemado grave: reporte de caso complejo

Introducción

Cubrir los requerimientos calóricos  y proteicos del paciente para su pronta recuperación y disminuyendo así  
los día de internación. (5)(7)

Objetivos

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional; donde la estrategia consistió en el suministro 
terapéutico de soporte nutricional enteral (AE)  Y soporte nutricional parenteral (NP) suplementos nutriciona-
les o en forma oral y alimentación por vía oral. 

Metodología

El l4 de diciembre 2020 ingresa a la unidad de terapia pediátrica (UTIP) del Hospital de quemados un pacien-
te pediátrico de sexo masculino de 3 años y 5 meses, con 20Kg, hemodinamicamente inestable; se le coloca 
asistencia respiratoria mecánica (ARM) 
Presenta una superficie corporal quemada (SCQ) del 50% 20%AB y 30% B grupo IV  por fuego, al incendiarse 
su vivienda. 
Se utiliza la fórmula de Carvajal para el cálculo de sus requerimientos, 1937 Kcal y 60 g de proteínas (utilizando 
3g de proteínas por kg de peso).
Se inicia el soporte nutricional enteral con fórmula oligomèrica al 13.5% con el  objetivo de infundir 1500ml/día.
 La zona quemada se profundiza y se procede a la amputación de  la mano derecha y dedos de la  izquierda.
Debido a la intolerancia de la nutrición enteral (NE) se suspende el soporte nutricional enteral y se comienza 
con  nutrición parenteral total por vía central (NPT).
Se inicia nutrición enteral (NE) trófica a 31ml/h con fórmula oligomérica al 13.5% 
El paciente es extubado y recién a los 83 días se deja como única vía de alimentación la vía oral. Unos días 
después el niño es dado de alta.

Resultados

Lograr la meta calórica y proteica es fundamental a fin de evitar la depresión de la masa muscular y disminuir 
el tiempo de hospitalización (3) (8).
El apoyo nutricional se aplaza hasta que el paciente se estabilice hemodinamicamente y 
como hemos visto no siempre es posible llegar a dicha meta en los tiempos estipulados.

Conclusión

Autora:  Lic. Veronica Gomara, Lic. Analia Ferragut
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Desde el inicio de la Pandemia COVID-19, a solicitud de las autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, se encomendó a la Coordinación General Alimentación y Dietoterapia de Esta-
blecimientos Asistenciales que organizara, efectuara adecuaciones y ampliaciones a las prestaciones alimen-
tarias de este Ministerio, incluyendo acciones intra y extra hospitalarias, así como incorporar beneficiarios a fin 
de asegurar la entrega de comidas a los actores involucrados durante ese período.

Acciones de la Coordinación General Alimen-
tación y Dietoterapia durante la Pandemia 
COVID-19 que posibilitaron extender la asis-
tencia alimentaria del Ministerio de Salud de 
la Ciudad de Buenos Aires   

Introducción

a) Asegurar la asistencia alimentaria, en sus diversas modalidades, a personas que concurrían a efectuar test 
diagnósticos, a familias aisladas extrahospitalarias y al personal incorporado para efectuar tareas dentro y 
fuera de los hospitales (unidades febriles de urgencia, vacunatorios, SAME, Comité de Epidemiología).
b)  Iniciar la compra, centralizada y descentralizada, de agua embotellada en Hospitales y áreas extrahospita-
larias. 
c) Asesorar sobre adecuaciones en las modalidades de trabajo en efectores, contemplando tareas con briga-
das reducidas y minimizando riesgos de contagio.
d) Elaborar protocolos de entrega de alimentos para pacientes aislados extrahospitalarios.
e) Relevar la información relacionada con el incremento de prestaciones alimentarias.
f) Colaborar con la asignación de nutricionistas en Hospitales que así lo requirieron.

Objetivos

a) Asegurar la asistencia alimentaria, en sus diversas modalidades, a personas que concurrían a efectuar test 
diagnósticos, a familias aisladas extrahospitalarias y al personal incorporado para efectuar tareas dentro y 
fuera de los hospitales (unidades febriles de urgencia, vacunatorios, SAME, Comité de Epidemiología).
b)  Iniciar la compra, centralizada y descentralizada, de agua embotellada en Hospitales y áreas extrahospita-
larias. 
c) Asesorar sobre adecuaciones en las modalidades de trabajo en efectores, contemplando tareas con briga-
das reducidas y minimizando riesgos de contagio.
d) Elaborar protocolos de entrega de alimentos para pacientes aislados extrahospitalarios.
e) Relevar la información relacionada con el incremento de prestaciones alimentarias.
f) Colaborar con la asignación de nutricionistas en Hospitales que así lo requirieron.

Materiales y Métodos

Se amplió la oferta de prestaciones alimentarias, alcanzando a personas que hasta el momento no gozaban 
de dichos beneficios, tales como Concurrentes del Sistema de Salud, personal con horario extendido noctur-
no que no regresaba a tiempo a sus hogares para efectuar sus cenas por dificultades en el transporte y cierre 
anticipado de comercios, personas que concurrían a postas de diagnóstico, equipos que efectuaban tareas 
de orientación, asistencia en hospitales y dispositivos extramuros. 

Resultados

Autora:  Lic. Viviana Wons
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se logró brindar asistencia alimentaria  a beneficiarios incluidos en normativas vigentes y a los incorporados 
durante la Pandemia COVID-19, lo que posibilitó mejorar el confort tanto de las personas que eran asistidas 
como del personal que trabajó en dicho período.

Conclusiones
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Las enfermedades crónicas no transmisibles se caracterizan por compartir factores de riesgo semejantes: 
Tabaquismo, Mala alimentación, Falta de Actividad Física, Consumo excesivo de alcohol. Durante la pande-
mia del covid19 muchos de estos se vieron afectados, debido a la falta de control médico-nutricional, la inacti-
vidad física e inadecuados hábitos alimentarios.
A nivel mundial diversos estudios demostraron cambios en los comportamientos dietéticos y estilos de vida.
Un estudio transversal en Kuwait , Asia Occidental en personas de 18 a 73 años (n= 415), observó el incumpli-
miento del consumo de frutas (76%) y verduras (86%).
En Italia a través de un cuestionario (n= 1930)  se encontró que el 53% de las personas encuestadas comió en 
exceso durante el aislamiento, aumentando el consumo de alimentos “reconfortantes” tales como helados, 
chocolates. 
En Argentina según una encuesta realizada por la Sociedad Argentina de Nutrición 
(n = 5500 adultos), se observó un aumento de peso corporal del 57% de las personas encuestadas como 
consecuencia de la ansiedad y el estrés y de la menor actividad física que se redujo en un 36,6%.  Además se 
constató un aumento del consumo de alcohol del 18%.

Estudio de prevalencia de alteraciones del 
estado nutricional durante la pandemia del 
Covid-19 y sus determinantes, de los pacien-
tes del consultorio externo y taller de obesi-
dad del Servicio de Alimentación del Hospital 
Dr. E. Tornú Año 2020

Introducción

Estimar la prevalencia de alteraciones del estado nutricional durante la pandemia del Covid-19 y sus determi-
nantes, en pacientes del consultorio externo y taller de obesidad del servicio de alimentación del Hospital 
Tornú.

Objetivos

Muestra por conveniencia de 140 pacientes .Estudio observacional longitudinal pre-post.
Para la variable de resultado (diferencia del IMC antes del cierre y posterior a la apertura de los consultorios) y 
las de exposición (edad, sexo, actividad física, tipo de dieta, consumo de alcohol, comorbilidades, COVID(+), 
tiempo entre mediciones) se utilizaron  tablas de frecuencias simples, porcentajes e intervalos de confianza 
al 95% en las variables cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión para las continuas. 
La información previa a la pandemia se recolectó de las estadísticas del servicio. Los datos actuales a partir de 
encuestas y toma de medidas antropométricas de aquellos pacientes que retomaron sus controles presen-
ciales.

Materiales y Métodos

Durante el periodo previo a la pandemia se seleccionó una muestra de 140 pacientes. 

Resultados

Autores:  Lic. Barré María Sofía, Dr. Macías Guillermo, Lic. Biondi Miriam

52 pacientes pertenecían al Taller de Obesidad y 88 al Consultorio Externo.  
Todos los pacientes eran mayores de 18 años. 
La edad promedio de la muestra fue de 59 años. 
Con respecto a la talla promedio de la muestra fue de 1.61 metros. 

Tabla N°1 Resumen estadístico de la edad, el peso y la talla: 



Durante el periodo previo a la pandemia se seleccionó una muestra de 140 pacientes. 
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Fuente: Elaboración propia 
RANGO IQ= Rango Intercuartil
CV= Coeficiente de Variación

Según el diagnóstico nutricional el 96 % presentaba sobrepeso y obesidad.
El peso promedio de la muestra fue de 93 kg. 
El IMC promedio de la muestra fue de 35.5 kg/ m2 .

Tabla Nº2 Índice de Masa Corporal (IMC) según sexo

52 pacientes pertenecían al Taller de Obesidad y 88 al Consultorio Externo.  
Todos los pacientes eran mayores de 18 años. 
La edad promedio de la muestra fue de 59 años. 
Con respecto a la talla promedio de la muestra fue de 1.61 metros. 

Tabla N°1 Resumen estadístico de la edad, el peso y la talla: 

Estadísticas 
EDAD (años) PESO (kg) TALLA (mts) 

Ambos 
Sexos ♀ ♂ Ambos 

Sexos ♀ ♂ Ambos 
Sexos ♀ ♂ 

Nro. de casos 140 106 34 140 106 34 140 106 34 
Mínimo 23 23 30 23 23 30 1,39 1,39 1,56 
Máximo 93 80 93 93 80 93 1,9 1,82 1,9 
Media 58,6 58,6 58,5 58,6 58,6 58,5 1,6 1,57 1,7 
Mediana 60 60 59,5 60 60 59,5 1,6 1,57 1,71 
Moda 67 67 55 67 67 55 1,6 1,54 1,75 
Desvío estándar 12,3 11,7 14,1 12,3 11,7 14,1 0,09 0,08 0,07 
Rango IQ 15,3 14 18,3 15,3 14 18,3 0,12 0,09 0,1 
CV 21% 20% 24% 21% 20% 24% 6% 5% 4% 

 

IMC Ambos 
Sexos ♀ ♂ 

Nro. de casos 140 106 34 
Mínimo 20 23 20 
Máximo 60 60 59 
Media 35,5 35,2 36,6 
Mediana 34,5 33,5 35,3 
Moda 32 32 33 
Desvío estándar 8,2 8,2 8,4 
Rango IQ 9,1 9,2 6,9 
CV 23% 23% 23% 
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Fuente: Elaboración propia 
RANGO IQ= Rango Intercuartil
CV= Coeficiente de Variación

Según las comorbilidades (diabetes, hipertensión, patología hormonal y dislipemia) se encontraron las 
siguientes frecuencias: de la muestra total se encontraron pacientes con dislipemia 39%, hipertensión 36%, 
diabetes 26 % y patología hormonal 12%.

Luego de la reapertura de los consultorios externos de obesidad, se realizaron las encuestas y mediciones 
antropométricas a un total de 53 pacientes (38 %).
Se excluyeron 87 pacientes (62%), dentro de los cuales 81 pacientes (93,1 %) no quisieron retomar sus contro-
les, 3 pacientes (3,4%) no quisieron retomar los controles en el hospital por miedo y 2 (2,3 %) no podían 
retomar debido a enfermedad cursante.

Con respecto al diagnóstico nutricional el 96,1% presentó sobrepeso y obesidad. 
El peso promedio de la muestra fue de 98kg .El IMC promedio fue de 37,7 kg/m2.
Al analizar las diferencias entre la 1ª y 2ª medición se comprobó que el 70 % de los pacientes aumentó su 
peso corporal. 

Con respecto a los factores de riesgo: 
-El 73,5% de la muestra no cumple con la recomendación de actividad física de la OMS. 
-El 56,5% no cumple con la recomendación de consumo diario de frutas y verduras.
-Con respecto al consumo de alcohol, el 92,4% no supera la recomendación de consumo de la OMS y el 
94,3% manifestó no consumir mayor cantidad durante la pandemia. 
-Con respecto al Covid -19 positivo, el 89% de la muestra, no se contagió dicha enfermedad.
 
Según las comorbilidades (diabetes, hipertensión, patología hormonal y dislipemia) se encontraron las 
siguientes frecuencias: de la muestra total se encontraron pacientes con hipertensión 41,5%, diabetes 32,1%, 
dislipemia 30,2%, y patología hormonal 15,1%.

Análisis estadístico de los cambios del IMC entre mediciones
En la descripción del cambio categórico del IMC entre ambas mediciones, se observó que:
5 pacientes (9,4%) aumentaron su categoría (4 de SP a OB y 1 de NP a SP)
1 paciente (1,9%) bajó de categoría (de OB a SP)
47 pacientes (88,7%) mantuvieron su categoría de IMC (2 NP, 6 SP y 39 OB) 

Se calculó la diferencia cuantitativa de IMC (IMC 1ª medición – IMC 2ª medición) y se observó que 16 pacien-
tes (30,2%) presentaron valores iguales o inferiores al inicial, y el resto los aumentaron (37 pacientes; 69,8%). 
La mediana de cambio fue de -1,35 para el primer grupo, y de 2 para el grupo que aumentó, resultando en 
una diferencia neta de IMC no significativa (prueba U de Mann-Whitney valor de p = 0,611). 

Al analizar la diferencia cuantitativa del IMC pre/post en relación con los factores de riesgo se observó:
Actividad física: quienes cumplieron con las recomendaciones sobre actividad física no presentaron 
diferencias en la disminución de su IMC comparados con aquellos que no realizaron actividad (prueba U de 
Mann-Whitney valor de p = 0,2049). 
Consumo de frutas y verduras: quienes cumplieron con las recomendaciones sobre el consumo de frutas y 
verduras no presentaron diferencias en la disminución de su IMC comparados con aquellos que no consu-
mieron según lo recomendado (prueba U de Mann-Whitney valor de p = 0,5336). 
Consumo de alcohol: quienes superaron las recomendaciones sobre el consumo de alcohol no presentaron 
diferencias en la disminución de su IMC comparados con aquellos que no las superaron (prueba U de 
Mann-Whitney valor de p = 0,9325). 

El modelo de regresión no arrojó resultados significativos. Los coeficientes son positivos, e indicarían que, 
cuando controlando las otras variables, el aumento del IMC está relacionado con no realizar actividad física, 
no consumir frutas ni verduras y superar la recomendación del consumo de alcohol, aunque tanto el valor 
de p como los intervalos de confianza indican que ninguno es estadísticamente significativo.

Conclusiones
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La pandemia produjo efectos negativos en aquellos pacientes que eran tratados por sobrepeso y obesidad.
La prevalencia en el aumento de peso fue del 70%, probablemente debido a la falta de control médico-nu-
tricional como consecuencia del aislamiento obligatorio, la inactividad física e inadecuados hábitos alimen-
tarios, tales como el menor consumo de frutas y verduras. 
Por este motivo es fundamental, ante una situación de emergencia sanitaria debido a una pandemia, que 
los pacientes con patología previa como sobrepeso u obesidad, o con comorbilidades asociadas, continúen 
con sus controles de manera presencial o virtual, con el seguimiento y las herramientas adecuadas por 
parte del personal de salud. 

 1.  Husain, W., Ashkanani, F. Does COVID-19 change dietary habits and lifestyle behaviours in Kuwait: a community-ba-
sed cross-sectional study. Environ Health Prev Med 25, 61 (2020). Disponible en https://doi.or-
g/10.1186/s12199-020-00901-5  (último acceso: 09/11/2021)
2.  Federico Scarmozzino,Francesco Visioli. Covid-19 and the Subsequent Lockdown Modified Dietary Habits of Almost 
Half the Population in an Italian Sample. Disponible en: 
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/5/675/htm  (último acceso: 09/11/2021) 
3.  Sociedad Argentina de Nutrición. Encuesta “Impacto de la cuarentena en los hábitos de los Argentinos”: resultados 
preliminares. [internet] Buenos Aires: SAN; may 2020 Disponible en:  http://www.sanutricion.org.ar/buscar_bibliote-
ca.html  (último acceso: 10/08/2021)
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Los trastornos de la alimentación son enfermedades del orden de la salud mental que requieren tratamiento 
y abordaje interdisciplinario dentro de los equipos de salud. 
Actualmente en los hospitales pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires existen equipos 
dedicados a la atención ambulatoria, internación y hospital de día, para dichas patologías.
El Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, cuenta con un equipo desde el año 1996, que ha variado 
en sus modalidades de atención y sostenimiento de pacientes, que consultan a la División Alimentación. Es 
un equipo interdisciplinario de (TCA) que cuenta con atención médica, psicológica, psiquiátrica, nutricional y 
clínica.

Abordaje interdisciplinario del equipo de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 
del Hospital Pirovano

Introducción

• Visibilizar la atención de pacientes con TCA en el sistema publico
• Brindar herramientas de detección de TCA en Consultorios externos
• Diferenciar acciones de intervención en TCA en Consultorios externos e internación
• Diferenciar modalidades de atención y diagnóstico para sobre control y descontrol alimentario

Objetivos

Tenemos un abordaje dirigido a adolescentes y adultos. Actualmente contamos con atención por consultorio 
externo, con terapia conductual e internación para los casos que lo requieren. 
Se realizó un análisis descriptivo y longitudinal de los últimos 5 años
Método de análisis. Diagnostico e intervención por historias clínicas de pacientes con (TCA) que se presenta-
ron a admisión de nuestro equipo
Identificación de categorías: Dividimos la atención en atención a pacientes con sobre-control: anorexia, y con 
descontrol: bulimia y trastorno por atracón (T.A). Asimismo dependiendo del mismo equipo tenemos un 
grupo de atención al paciente con (T.A) que presenta comorbilidad con sobrepeso y obesidad. 
Si bien la obesidad no es un TCA especifico, la asociación, con el (T.A) presenta la posibilidad de atención con 
el mismo dispositivo.

Materiales y Métodos

Se analizaron 248 historias clínicas. El 80 % de los pacientes presento diagnóstico de descontrol alimentario, 
el resto sobre control.
Solo el 2% de los pacientes requirió internación en unidad de clínica médica

Resultados

Es nuestra intención presentar al equipo, la modalidad de atención, y abordaje en nuestro servicio, para 
poder socializar y generalizar sus alcances dentro de la Red de nutricionistas del Gobierno de la Ciudad y 
operativizar derivaciones específicas
Nos proponemos detallar acciones, tanto en consultorios externos como en las unidades de internación, 
desde el área nutricional y el área psicológica para el abordaje interdisciplinario de dichos pacientes. 
Las diferenciaciones diagnosticas en estadio temprano de la patología, tienen un impacto favorable en el 
proceso de tratamiento

Conclusiones

Autores: Lic. Cecilia Garau, Lic. Lorena Gomez, Lic. Alejandra Palma, Lic. Rosario Julianes, 
Lic. Gabriela Rodriguez Rey. Div. Alimentacion. Htal. Pirovano. CABA
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1.   Feibrum: Trastornos de la Conducta alimentaria, en unidades de internación
2.   ACAB Datos de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia. DSM
3.   M.Lineham: Manual de habilidades para desregulación emocional
4.   AED Datos de la Asociación Internacional de los (TCA)

Referencias Bibliográficas
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La complejidad y el éxito limitado que se ha tenido en la
gestión de la Tríada de la Atleta Femenina, hace necesario seguir trabajando al respecto. En el 2007 surge el 
nuevo concepto de energía disponible, siendo actualmente, la piedra angular para abordar el fenómeno de 
la Tríada de la Atleta Femenina. Lo que no se conoce aún es cuan prevalente es la baja energía disponible en 
las mujeres atletas jóvenes de las distintas disciplinas deportivas.

Energía disponible para mujeres jóvenes atle-
tas que practican distintas disciplinas

Introducción

Evaluar la energía disponible en mujeres jóvenes atletas de 12 a 30 años que practican distintas disciplinas, 
que concurren al consultorio de Medicina del Deporte (MD) del Hospital JM Ramos Mejía.

Objetivos

Estudio cualicuantitativo, prospectivo, transversal. La muestra quedó conformada por 43 atletas femeninas 
de 12 a 30 años que concurrieron al consultorio de medicina del deporte del hospital. Se utilizó un registro de 
ingesta alimentaria y entrenamiento/competición de tres días, sumatoria de 6 pliegues y ficha de datos 
personales.

Materiales y Métodos

Del total de la muestra, un 70% presentó baja energía disponible (<30 kcal/kg Masa Libre Grasa día). La 
energía disponible promedio fue de 25,5 kcal/kg MLG/día, no hubo diferencias significativas entre las 
distintas disciplinas, todas presentaron un promedio de energía disponible baja. Para aquellas mujeres con 
energía disponible menor a 30 Kcal/Kg Masa Libre Grasa /día, el promedio de kcal consumidas fue de 1700 
kcal y el gasto por actividad física 700 kcal, mientras que aquellas con energía disponible normal presenta-
ron 2400 kcal y 600 kcal respectivamente. Dentro del grupo con energía disponible baja se calculó un 
promedio de 550 kcal/día que se deberían adicionar a la ingesta calórica o reducir del gasto energético por 
actividad física para lograr una energía disponible adecuada. Del total de la muestra un 25,5 % refirió estar 
en plan de descenso de peso, siendo el principal motivo disminuir grasa corporal. De estas últimas, todas 
presentaron significativamente energía disponible baja.

Resultados

El porcentaje de mujeres jóvenes atletas con baja energía disponible que se obtuvo fue muy elevado sin 
encontrarse diferencias entre las distintas disciplinas. De acuerdo a las graves consecuencias que acarrea 
para la salud, es fundamental seguir trabajando en el tema.

Conclusiones

Autores: Lic. Obeid M. Dolores, Lic. Amor Raquel., Lic. Larreguy Paula

1.   Feibrum: Trastornos de la Conducta alimentaria, en unidades de internación
2.   ACAB Datos de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia. DSM
3.   M.Lineham: Manual de habilidades para desregulación emocional
4.   AED Datos de la Asociación Internacional de los (TCA)
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La hipertensión intracraneal idiopática (HII) es un síndrome neurológico caracterizado por síntomas y signos 
de hipertensión intracraneal en ausencia de lesión estructural o de hidrocefalia (1). Autolimitada, aunque con 
frecuencia recidiva (2). No existe una etiología bien identificada. Aproximadamente 70%-80% de pacientes 
con HII son obesos con un índice de la masa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2. El diagnóstico se basa en la medición 
de la presión del líquido cefalorraquídeo que se eleva por encima de 250 mm de H2O (3). La manifestación 
clínica más frecuente es la cefalea incapacitantes, asociado a papiledema, disminución de la agudeza visual,-
fotopsias así como diplopía por afectación del VI par (2). Incluso puede llegar a provocar ceguera irreversible.

Relación entre la Hipertensión intracraneal 
idiopática y la obesidad. Revisión Bibliográfi-
ca

Introducción

Describir la relación existente entre la HII y la obesidad

Objetivos

Se realizó una búsqueda bibliográfica a través de las bases de datos electrónica (PubMed, Google Académico, 
Medline, PEDro, ScienceDirect y Scielo).

Metodología

La HII ocurre en 1 a 2 de cada 100 000 personas por año. Alrededor del 90 % de los pacientes con esta 
afección son mujeres y el 94 % son obesos, (5) la activación de la enfermedad a menudo ocurre después de 
un rápido aumento de peso (6,7). La relación de la obesidad con la HII es conocida, pero el mecanismo es 
aún incierto. Se postuló como causa el incremento la presión intra-abdominal, las citoquinas proinflamato-
rias como la adiponectina, producida por el tejido adiposo, el de exceso de andrógenos. Los pacientes con 
HII tienen el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular (6, 8).
Un IMC más alto se asocia con peores resultados visuales; por cada aumento de 10 unidades en el IMC, las 
probabilidades de pérdida grave de la visión aumentan 1,4 veces. A medida que aumenta la obesidad en la 
población general, aumentan los informes de hipertensión intracraneal idiopática en adultos. La pérdida de 
peso es terapéutica en HII, con reducción de la PIC y mejoras en el dolor de cabeza y los resultados visuales, 
lo que sugiere un papel del tejido adiposo en la patogénesis de la HII (8, 9).

Desarrollo

La HII es una enfermedad poco frecuente, cuyo diagnóstico y tratamiento precoz es esencial para evitar 
posibles secuelas irreversibles. Es fundamental contar con un equipo multidisciplinario coordinado y 
compuesto por nutricionistas, oftalmólogos, médicos clínicos y neurocirujanos. Educar a los pacientes sobre 
el efecto del exceso de peso en la hipertensión intracraneal idiopática y el papel crítico de la pérdida de peso 
en el control de la afección. La pérdida de peso se considera la piedra angular del tratamiento. Los pacientes 
deben recibir asesoramiento sobre ejercicio y dieta regulares.

Conclusiones

Autores: Lic. Lecay Nora, Lic. Outeda Cynthia, Lic. Badino Gabriela
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Ante un panorama con hospitales saturados por Covid-19, sin una atención eficiente para pacientes crónicos, 
la telemedicina, cobró relevancia durante la pandemia. Esta nueva forma de atención significó un gran reto 
para la gestión de la terapéutica nutricional en los hospitales públicos. El perfil de pacientes en esta institu-
ción abarca patologías digesto-absortivas, oncológicas y pacientes críticos con un alto porcentaje de desnu-
trición y/o riesgo nutricional.

para la obtención de los datos se utilizaron las planillas de estadísticas elevadas en forma mensual a la Subse-
cretaría Atención Hospitalaria- Ministerio de Salud- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se deta-
llan y comparan las cifras absolutas anuales de la pre-pandemia (años 2018-2019), pandemia (años 2020-2021) 
y pos-pandemia (enero a agosto 2022).

En la pre-pandemia funcionaban dos modalidades de consultorios de lunes a viernes en ambos turnos: 
programados presenciales y demanda espontánea. Durante la pandemia fue implementada en el marco de 
la Resolución 2020-207-APN-MT la atención virtual coordinada con los servicios médicos. Programada a 
través de tele consultas y la demanda espontánea por vía correo electrónico. En la actualidad post-pandemia 
se mantiene la realización de tres modalidades de consultorios externos: Turnos programados presenciales, 
demanda espontánea presencial y consulta virtual en sus dos modalidades en ambos turnos.

Para la obtención de los datos se utilizaron las planillas de estadísticas elevadas en forma mensual a la Subse-
cretaría Atención Hospitalaria- Ministerio de Salud- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se deta-
llan y comparan las cifras absolutas anuales de la pre-pandemia (años 2018-2019), pandemia (años 2020-2021) 
y pos-pandemia (enero a agosto 2022).

Gestión de la crisis Covid-19 en los consulto-
rios externos de los licenciados en nutrición 
de un hospital público especializado en gas-
troenterología

Introducción

Objetivos

Materiales y Métodos

Discusión

Autores:  Lic. Romero Cynthia, Lic. Cataldi Mónica, Lic. Eduardo Varela y Lic. González 
Andrea



GESTIÓN EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE INTERNACIÓN

421° Jornada Andylmu de Gestión Interhospitalaria “Compartiendo saberes y experiencias”

De lo trabajado durante la pandemia podemos colegir el beneficio de las nuevas modalidades (tele consultas 
y vía correo electrónico) que justifican su implementación definitiva a partir de ahora. Cabe destacar que 
incorpora beneficios, tanto para la comunidad como para los equipos de salud, como evitar desplazamientos, 
esperas y traslados innecesarios, ya que la mayoría de los pacientes que concurren a este hospital se domici-
lian en el Conurbano, provincia de Buenos Aires e interior del país. Mayor rapidez para la obtención del turno 
y promueve el acercamiento e intercambio ágil entre especialidades y profesionales a la hora de adoptar 
decisiones.
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En los últimos años ha crecido la población vegetariana en el país y esto se ha visto reflejado en los adolescen-
tes que se atienden en los servicios de nutrición y adolescencia del Hospital General de Agudos Parmenio 
Piñero. Quienes adoptan este tipo de alimentación lo hacen inspirados en diversas motivaciones (considera-
ciones éticas, ambientales, de salud y religión) que no suelen ser suficientemente valoradas en la atención. 
Numerosos organismos han considerado que las dietas vegetarianas son apropiadas para todas las etapas 
del ciclo de la vida. Sin embargo, existe consenso acerca de la deficiencia de nutrientes críticos, si no están 
planificadas adecuadamente. Asimismo, la escasez de bibliografía nacional disponible en la materia ha moti-
vado a conocer las características de dicho grupo poblacional y de esta forma favorecer la cercanía con el 
equipo de salud y mejorar la adherencia a las recomendaciones.

Describir las características y hábitos de adolescentes vegetarianos de que se atendieron en los servicios de 
nutrición y adolescencia de consultorios externos del Hospital Piñero.

La edad promedio de los encuestados fue de 15,6 años, con una edad de inicio de la alimentación vegetariana 
de 14,4 años. El 93,75% de la muestra fueron mujeres. Según el tipo de vegetarianismo practicado el 71.8% eran 
ovolactovegetarianos, 15,6% semivegetarianos, 9,3% veganos, 3,1% lactovegetarianos y 3,1 % ovovegetarianos.  
El 37,5% de los adolescentes tenía una adherencia menor de 6 meses, 28,1% entre 6 y 12 meses y 31,2% mayor 
a 12 meses. Las razones de inicio fueron 71,8% por principio de protección animal, 15,6% por beneficios para la 
salud, 21,8% por desagrado por el sabor de la carne y 3,1% por creencias religiosas. El 50% de los adolescentes 
presentó exceso de peso (el 12,5% obesidad y el 37,5% sobrepeso). Sólo el 3% tenía bajo peso. En relación a la 
determinación bioquímica, el 75% presentó valores de hemoglobina mayores a 12g/dl. La vitamina B12 sérica 
fue deficiente en el 50% de la muestra.

Estudio de tipo descriptivo, transversal, prospectivo, observacional., conformado por 32 adolescentes vegeta-
rianos de 12 a 19 años de edad que fueron atendidos en los consultorios de adolescencia y nutrición del Hospi-
tal Piñero entre junio de 2019 y febrero de 2020. Los datos se recolectaron mediante un cuestionario semies-
tructurado de elaboración propia y se analizaron en una base de datos de Excel.
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Autores:  Uría Karen, Lemos Romina, Fadanelli Marcela, Salmain Soledad.

El número de adolescentes que está adoptando una dieta vegetariana en nuestro país no deja de aumentar 
lo que nos obliga como equipo de salud a familiarizarnos con estas modalidades de alimentación. Son múlti-
ples los motivos por los que iniciaron este tipo de práctica, es importante valorarlos, así como también evaluar 
la posibles deficiencias vitamínicas y nutricionales.
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