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ABSTRACT 
Diets of pediatric hospitalized patients in a General Metropolitan Hospital. 

To evaluate the adequacy of food intake tor inpatients of a Pediatric Hospital, the actual ingestion ot 161 
patients was studied using a 3 day record of intake. Their ages ranged from 2 months to 16 years. The amount of 
protein, carbohydrate, lipids and calories ingested daily was calcuted for each patient based on the composition of 
the standard hospital diets. These values were compared with the USA NAS NRC RDA/74 adjusted lor weight and 
age given for healthy children. The results obtained, showed that 87.5% of the population surveyed were 
receiving inadequate diets even for normal children. Mean ± S.D. intake for protein was 116 ± 54% aitd for energy was 
61.5 ± 25% of the standard recommendations. Close to 90% of all patients received insufficient energy and 50% 
low protein intakes. Calories derived from proteins (P%) accounted for 16% and those derived from lipids (F%)for 
14% of total energy intake, giving a F%/P% ratio of 1.6 which is lower than the recommended value of 2.5. A 
significant weight loss was encountered in patients receiving less than 90% of the RDA's for protein and calories. 
These results show that hospital diets do not cover the nutritional requirements of healthy children and less so the 
needs of the ill. It is imperative to monitor nutritional status of hospitalized patients and to provide an adequate 
nutritional support to avoid malnutrition related morbidity and mortality. 

La dieta en el paciente pediatrico hospitalizado 
debe cumplir un rol importante como es evitar el 
deterioro del estado nutricional y los cambios ad-
versos en composici6n corporal que la desnutri-
cion acarrea: El aporte dietario debe proveer al 
enfermo de los nutrientes eseneiales y no esencia-
les necesarios para una recuperacion optima. El 
objetivo final de su adecuacion es la manteneion 
del compartimento magro visceral y muscular 
para lograr una mejor capacidad defensiva frente a 
la infeccion y una mayor capacidad regeneradora 
de tejidos a fin de disminuir la estadia y posibilitar 
la recuperacion rapida del enfermo.1 

Las recomendaciones alimentarias de la infan-
cia se fundamentan en estudios efectuados en ni-
nos normales y sanos.2,3-4 Estas mismas recomen
daciones energeticas, proteicas y lipidicas, se uti-
lizan habitualmente para los pacientes hospitali
zados, asumiendose a priori un ajuste equivalente 
al ahorro energetico por situacion de reposo que 
se supone cubriria el mayor requerimiento calori-
co de la patologia subyacente. EI rol que juega la 
infeccidnen lanutr ici6ndel individuotambienha 
sido estudiado a nivel poblacional, donde se ha 
encontrado correlaciones negativas entre ingesta 
energetica de patologia infecciosa en menores de 
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tres afios.5 Ademas se ha demostrado que la infec
cion es una causa frecuente de mala absorcion, 
utilizacion disminuida de nutrientes y de perdida 
de peso.6 , ' este cielo de infeccion, anorexia, deple-
cion corporal, mayor susceptibilidad de infeccion, 
debe romperse al tratar la desnutricion y sus con-
secuencias. Otro factor que influye en la ingesta 
alimentaria es la anorexia que acompana patolo-
gias especificas,8 lo que implica disminuir el vo-
lumen de lo ingerido y por ende una menor cober-
tu rade los requerimientos, comoconsecuenciade 
esto la dieta del enfermo deberia poseer una den-
sidad de nutrientes variable adecuada a cada tipo 
de patologia. Por otra parte no debe olvidarse que 
el niiio es un organismo en crecimiento y por tal 
concepto debe estar cubierto con un aporte nutri
cional que permiten un crecimiento pondo-estatu-
ral correspondiente a la edad. 

La presente investigacion tuvo por objeto 
conocer el aporte nutritivo de alimentos y prepa-
raciones que componen la dieta hospitalaria. De-
terminar la ingesta real de alimentos y prepara-
ciones por parte del paciente y evaluar la adecua
cion de la ingesta con las recomendaciones indi-
viduales. Entregar los antecedentes necesarios 
que permitan implementar programas para mejo-
rar la situacion nutricional del enfermo hospita
lizado. 

MATERIAL Y METODO 

Para cumplir con los objetivos del presente estu-
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dio se realizo una encuesta alimentaria de tres 
dias consecutivos, que abareo a nn total de 158 
pacientes, cuyas edades tluctuaban entre 2 meses 
y 16 afios, en un hospital pediatrico del Area Me-
tropolitana. Un 73% de la muestra correspondio a 
pacientes del servicio de Medicina y un 33% de 
Cimgia. 

Para determinar la alimentacion de estos pa
cientes se realizo un estudio direeto de las prepa-
raciones y dietas entregadas por el Servicio de 
Alimentaci6n de dicho hospital. La informaci6n 
de minutas se recogi6 directamente de los profe-
sionales que tienen a su cargo la alimentaci6n, y 
poi" otra parte se corroboro mediante un analisis 
quimico de las dietas tornadas al azar durante los 
tres dias que duro la experiencia. La ingesta de los 
pacientes se obtuvo a traves de un formulario di-
senado de acuerdo con el objetivo de la investiga-

cion y que consideraba la ingesta real de alimen-
tos de 3 dias consecutivos. En los Iactantes se 
consigno el volumen real de alimentaci6n liquida 
ingerida; en los preescolares y eseolares volumen 
y peso de preparaciones liquidas y s6lidas, res-
pectivamente, recibidas. El aporte nutritivo de 
calorias, proteinas, grasa e hidratos de carbono 
para cada nirio se calcul6 en base a tablas a partir 
de los valores obtenidos de volumen y peso inge-
rido. Los valores de ingesta real se compararon 
con las recomendaciones del NRC NAS 1974 
EE.UU. para individuos sanos.10Realizandose un 
ajuste por patologias segun importancia del esta
do catab6lico y perdidas nutricionales en cada 
patologia, aplicando los factores de correccion 
para Calorias y Proteinas que se observan en la 
Tablal.11 

Tabla 1 

Factores de correccion para energfa y protefna, evaluaci6n del estado nutricional H.L.C.M., 1978 

Medicos 

Quinirgicos 

T 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

CATEGORIA 
Febriles — de 7 dias 
Febriles + de 7 dias 
Afebriles 
Agudos abdominales 
C.V. Uroldgicos digestivos 
Ortopedicos y traumatol. 
Cimgia plastica 

N 
65 

8 
42 
12 
9 

16 
6 

ENERGIA 
x l . 5 
x0.8 
x0.8 
x l . 5 
xl .3 
x0.8 
X 1.0 

PROTEINA 
x l . 7 
x l . 3 
x l . 3 
x l . 7 
x l . 5 
x l . 3 
x l . 3 

Tabla 2 

Caracteristicas del estado nutricional de pacientes segun grupos de patologias 

PATOLOGIAS 

ESTADO NUTRICIONAL 
% DEL STANDARD* 

N 

65 
8 

42 

EDAD 
Anos 

X 

0.9 
5.1 
4.2 

D.E. 
0.6* 
2.9 
2.3 

X 

80 
84 
74 

± 
± 
± 

D.E. 
17 
13 
17 

X 

91 
88 
87 

± 
± 
± 

D.E. 
18 
16 
13 

% 
93 
96 
92 

± 
± 
+ 

D.E. 
6 
5 
7 

Medieas 
Febril < 7 dias 
Febri l>7dias 
Afebril 
Quinirgicos 
Agudos, abdominales 
Cardiovasculares, 
urologicos, digestivos 
Fracturas, ortopedicas 
Cirugiaplastica 

12 6*.9 3.1 88 18 100 ± 19 95 ± 6 

9 
.6 
6 

6.3 
6.9 
2.1 

4.9 
3.0 
1.8» 

80 ± 13 
78 ± 31 
SIN DATOS 

97 ± 14 
76 ± 19*> 
SIN DATOS 

92 ± 8 
95 3 6 
SIN DATOS 

ap< 0.01 diferencia de edad con respecto a los 5 grupos restantes. 
hp < 0.01 diferencia de P/T con respecto a los 5 grupos restantes. 
""Standard: Mediana de indicadorantropometrico en tablas del Centro Nacional de Estadisticas de Salud, Estados 

Unidos, 1976. (NCHS-USA. 76). 

398 



El analisis quimico considero la dieta de un dia 
para lactantes, preescolares y escolares, analizan-
dose calorias totales, proteinas, grasa, hidratos de 
carbono y cenizas. La energia fue determinada 
por Bomba calorimetrica macro Kjeldahl para pro
teinas, metodo de Soxlet para grasa, los hidratos 
de carbono se calcularon por diferencia y cenizas 
por calcinaci6n en mufla a 105° de acuerdo a me-
todologia habitual del INTA previamente deta-
llada.12 Paralelamente a la evaluacion alimentaria 
se efectud un estudio de la situacion nutricional 
de la misma poblaci6n que incluyo indices antro-
pometricos como, peso, talla, circunferencia bra-
quial y pl iegue tricipital13 e indicadores de labo-
ratorio como hematocrito por micrometodo, al-
bumina1 4 y pruebas cutaneas. 

RESULTADOS 

Al analizar las formulas alimentarias utilizadas en 
el hospital se observa una diferencia en contenido 
energetico a favor de la formula L2 con respecto a 
la formula LI , lo que se puede observar claramen-
te en la tabla N.° 3. En esta tabla se entregan los 
valores de aporte porcentual de proteinas y grasas 
con respecto a calorias de las dietas correspon-
dientes a un periodo de 8 dias. El P% de estas 
minutas es de 14.8 ± 0.2 con un G% de 20.8 ± 0.7 
lo que da una relacion de 1.4 de calorias de origen 
graso con respecto a calorias de origen proteico. 

Al analizar la adecuacion de la ingesta por 
patologias podemos observar en la tabla 4 que las 
Calorias cubren en promedio un 61.6% de lo reco-

Tabla 3 

Densidad y tipo de energia de dietas utilizadas en el hospital 

Formula lactea I 
F6rmula lactea 11 
Dieta Mixta liquida 
Dietas para 
Preescolares 

APORTE ENERGETICO 
Kcal/ml 

•70 
•88 
-82 

Kcal/dfa 

2.116 ± 3 7 

PORCENTAJE DE ENERGIA DERIVADA 
GLUCIDOS PROTEINAS 

64.5 
52.8 
45.3 

64.5 

12 
14.5 
7.3 

14.8 

GRASAS G/P 

23.5 1.96 
32.7 2.25 
47.4 6.5 

20.7 1.4 

GLUCIDOS 
PROTEINAS 

GRASAS 

Reeomendacion por Fomon 29-63% 
Recomendaci6n por Fomon 7-16% 
Recomendaci6n por Fomon 30-55% 

Tabla 4 

Distribucion de adecuaci6n energetica y proteica segiin grupos de patologias 

PATOLOGIAS 

Medicas 
Febri les < 7 dias 
Febri les > 7 dias 
Afebriles 
Medico total 
Quirurgicos 

Agudos y abdominales 
Cardiovasculares, 
urologicos y digestivos 
Fracturas, ortopedicos 
Cirugia plastica 
Quinirgico total 

N 

65 
8 

42 
115 

12 

9 
16 
6 

43 

X 

0.9 
5.1 
4.2 

6.9 

6.3 
6.9 
2.1 

EDAD 
Arios 

± 
•+ 

-+• 

+ 

±_ 
+ 

± 

D E . 

lb 
3 
2 

3 

5 
3 
2b 

X 

54 
64 
67 
59 

58 

66 
76 
69 
68 

ADECUACION 
ENERGIA 

+ 

+ 

± 
-*-

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

PROTEINA 
% STANDARD* 

D.E. 

13* 
27 
21 a 

24 

30 

23 
29 
29 
29 

X 

89 
119 
134 
107 

121 

129 
141 
151 
138 

± 
± 
± 
± 

± 

± 
± 
± 
± 

D.E. 

52^ 
50 
45« 
54 

39 

61 
52 
47 
50 

^p < 0.001 diferencia de adecuaci6n entre pacientes febriles 7 dias y afebriles. 
bp < 0.01 diferencia de edad con los 5 grupos restantes. 
*Recomendaciones NAS-NRC 1974 (10). 
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men dado segun peso-edad para individuos sanos, 
mientras que la proteina cubre en promedio 
115.7% de lo recomendado para estos mismos 
grupos. El griipo mas desfavorecido corresponde 
a los febriles de menos de 7 dias, obteniendose 
una diterencia significativa (p < 0.0001) entre 
este grupo y el grnpo de pacientes afebriles; para 
el caso de proteinas se observa una diterencia 
significativa (p < 0.001) entre pacientes medicos 
y quirurgicos a favor de los pacientes quinirgicos 
(138.2 < 50.3)7 

Para los efectos de correccion de Calorias y 
Proteinas segiin patologia se aplicaron los facto res 

que se indican en la labia 1. La adecuacion de 
proteina y energia corregida se observa en la tabla 
5, indicando para energia que el 85% de los pa
cientes medicos y el 67% de los quirurgicos cu-
bren menos del 50% de las recomendaciones es-
tableciendose diferencias significativas entre pa
cientes medicos y quinirgicos (p < 0.01). En lo 
que respecta a proteinas, se observa que los pa
cientes medicos cubren solo un 74% de lo reco
mendado ditiriendo signiiicativamente de los 
quinirgicos que lo hacen en un 94% p < 0.01). 

La Figura 1 nos muestra la distribucion de los 
pacientes medicos y quinirgicos en relacion a la 

Tabla 5 

Uistribucion de adecuacion energetica y proteica corregidas por tipo de patologias 

PATOLOGIAS N ENERGIA PROTEINA 
% STANDARD 

Medicas 
Febriles < 7 dias 
Febriles > 7 dias 
Afebriles 
Total 
Quiriirgicas 
Agudos abdominales 
C.V. Urologicos, 
digestivos 
Fracturas, ortopedico 
Cirugia plastica 
Total 

65 
8 
42 
115 

X 
34 
44 
45 
39 

± 

± 

± 

± 

D.E. 
15̂  
22 
16 
16* 

X 
53 
91 
103 
74 

± 

± 

± 

± 

D.E 
31b 
38 
35 
41* 

12 44 23 7 1 23 

9 
16 
6 
43 

47 
52 
48 
48 

± 

± 

± 
± 

19 
2 lb 

22 
21a 

86 
115 
89 
94 

± 

± 

± 

± 

41 
40»> 
28 
38* 

a = Diterencia significativa p 0,01 entre pacientes medicos y quinirgicos. 
b = Gnipos extremos donde la diterencia signiticativa es mayor aproximandose a un p < 0.001. 

Figura 1 
INGESTA ENERGETICA 

7J-SD 90-1W W-50 W- 'O 10-90 

Figura 1. Distribuci6n de pacientes medicos y quinirgicos segun adeeuaeitin de recomenda-
cion energetica (a) y corregido por patologia (b). Eje vertical porcentaje de cases, Eje hori
zontal % de estandard recomendado. 
"** = p < 0.01 diterencia significativa entre Recomendacion energetica estandard y cwrre-
gida. 
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adecuaci6n d e la ingesta energetica con y sin ajus-
te segiin patologia. No se observan diferencias 
importantes entre pacientes medicos y quinirgi
cos; pero si es interesante destacar que existe un 
1 1 % d e pacientes que estan por debajo del 30% de 
las recomendaciones standard, un 13% de pacien
tes que cubren sus recomendaciones; y d e estos 
liltimos un 4% que esta por sobre el standard. Al 
corregirse por patologia este ultimo grupo desapa-
rece y disminuye el grupo normal, aumentando el 
grupo que cubre sus necesidades entre un 30 y 
50% en relacion al standard. El 85% de los pacien
tes medicos y el 67% d e los quirurgicos cubren 
menos del 50% de las recomendaciones energeti-
cas corregidas. 

La Figura 2 nos da la distribuci6n de la ingesta 
proteica d e los pacientes medicos y quirurgicos 
en relacion al standard de recomendaci6n y luego 
de ajustado por patologias. En promedio los pa

cientes medicos estan cubiertos en un 107% ± 54 
en relaci6n al standard. A los extremos se destaca 
un 10% d e pacientes bajo el 40% de lo recomen-
dado lo que significa estar recibiendo menos de 
l g de proteina por kg de peso; y un 38% de pacien
tes que esta por sobre el 120% del standard. Los 
pacientes quirurgicos cubren en un 138% de sus 
necesidades, existiendo grupos que estan tuera de 
las recomendaciones. Destacandose la presencia 
de un 24% de pacientes que estan por sobre el 
160% d e las recomendaciones y un 25% que esta 
bajo el 40% de lo recomendado. Estos grupos me
dicos y quinirgicos difieren significativamente (p 
< 0.001). Al corregir las recomendaciones por los 
factores descritos en la tabla 1 los pacientes medi
cos cubren en promedio solo un 73.5% de las 
recomendaciones pa rap ro te ins , difiriendo signi
ficativamente de los quirurgicos que lo hacen en 
u n 9 4 % ( p < 0 . 0 1 ) . 

RECOMENDAOON *+* 
N.R.C NAS 1974 

Figura 2 

INGESTA PROTEICA 

MEDICOS 

QUIRURGICOS 

RECOMENDAOON AJUSTADA **• 
POR PATOLOGIA 

+ * p<.0.01 

* * * p < 0 0 0 1 

<40 40-80 80-120 120-160 > 160 < 4 0 £0-80 80-120 120-160 ^160 

•/. STANDARD 

Figura 2 . Distribucion d e pacientes medicos y quirurgicos, segun adecuacion de recomendacion proteica (a) y eorregida por pato
logia (b). Eje vertical porcentaje de casos y Eje horizontal porcentaje del estandard. 

** p < 0.01 Diferencia significativa entre pacientes medicos y quinirgicos segun recomendaci6n proteica. 
*** p < 0.001 Diferencia significativa entre pacientes medicos y quirurgicos, segiin recomendacion proteica corregida por patologia. 
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La Tabla 6 describe la evolucidn del estado 
nutritivo segun condicion al ingreso de 133 pa
cientes medicos y quinirgicos con peso de naci-
miento mayor de 2.500. De 62 pacientes que in-

Tabla6 

Evoluci6n del estado nutritivo segun condici6n 
al ingreso en pacientes medicos y quinirgicos 

Hospital Luis Calvo Mackenna, 1978 

ESTADO NUTRITIVO ESTADO NUTRITIVO 
INGRESO ALESTUDIO 

Normal 
Desnutrido 

Normal 
41 

4 

Desnutrido 
21 
67 

Total 
62 
71 

TOTAL 
x254.1 
p < 0.001 

45 88 133 

Normal P/E > 90% del standard 
Desnutrido P/E < 90% del standard 

gresan normales (peso-edad < 90%) 21 caen a 
desnutridos en el momento del estudio, y de 71 
desnutridos al ingreso (peso-edad < 90%) al mo
mento del estudio s6lo hay 4 recuperados (x2 — 
54.1 p < 0.001). La tabla 7 nos muestra la relaci6n 
entre variacion ponderal y grado de adecuaci6n 
d e la ingesta a las recomendaciones para energia 
en 106 de 133 pacientes detallado en el parrafo 
anterior. Vemos que de 11 pacientes que reciben 
mas del 90% de las recomendaciones de energia 8 
han ganado peso en el momento del estudio y que 
para 95 que reciben menos del 90%, 71 estan 
perdiendo peso (x2 10.5 p < 0.01). 

La tabla 8 muestra la relaci6n entre variaci6n 
ponderal y adecuaci6n de la ingesta a las reco
mendaciones para proteinas en 104 pacientes 
medico-quirurgico. En los pacientes que reciben 
menos d e 90% de lo recomendado 35 de 40 (88%) 
pierden peso, contra 37 de 64 (57%) que reciben 
mas del 90% d e las recomendaciones para protei
nas (x2 10.2 p < 0.01). 

Tabla 7 

Relacion entre variaci6n ponderal y adecuacion de laingestade energia. H.L.C.M., 1978 

INGESTA DE ENERGIA 
DE % DE LO RECOMENDADO* 

<90 
>90 

VARIACION PONDERAL 

GANAN PESO 

24 
8 

PIERDEN PESO 

71 
3 

TOTAL 

95 
11 

TOTAL 

x2 10.5 
p < 0.01 
*Pc50 para recomendaci6n de energia segun edad. 
R.D.A.(NAS-NRC-U.S.A.). 1974. 

32 74 106 

Tabla 8 

Relacion entre variacion ponderal y adecuaci6n de la ingesta de proteina H.L.C.M., 1978 

INGESTA DE PROTEINA 
% DE LO RECOMENDADO* 

<90 
^ 9 0 

TOTAL 

VARIACION PONDERAL 
GANAN PESO PIERDEN PESO 

5 
27 

32 

35 
37 

72 

TOTAL 

40 
64 

104 

x2 10.2 
p < 0.01 
*Pc50 para recomendacion de proteina segiin edad. 
R.D.A. (N.A.S. - N.R.C. U.S .A.) 1974 
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DISCUSION 

Al analizar los resuitados cabe destacar que la 
densidad y distribucidn cal6rica comparada con 
las recomendaciones propuestas por Fomon,9 no 
se cumple . Se observa una mayor proporcidn de 
Calorias derivadas de Hidratos de carbono que 
calorias grasas, haciendose mas evidente en la 
f6rmula 1. Tanto las f6rmulas como las dietas sdli-
das cubririan las necesidades proteicas, salvo que 
para la dieta mixta este aporte esta cercano al 
minimo recomendado, lo que da la posibilidad de 
caer en deficit si no se ingiere el volumen o canti-
dad suficiente. Por otra parte para las dietas de 
preescolares y escolares el aporte calorico diario 
cubriria en forma apropiada el grupo de ninos de 
hasta 7 a 10 anos, siempre que el peso no exeeda 
de 27 kg y seria inadecuado para edades mayo-
res.10 Tambien se observa que existe una distri-
buci6n de la energia ingerida, con un aporte calo
rico predominantemente derivado de hidratos de 
carbono (64%). 

Al determinar la ingesta real del paciente nos 
encontramos que el grupo febril de menos de 7 
dias compuesto predominantemente por cuadros 
respiratorios ingiere la menor cantidad de Calo
rias y proteinas correspondiendo a un 54% de las 
recomendaciones standard. Este es el grupo me
nos cubierto, ya sea por la baja ingesta producto de 
la enfermedad misma o por el hecho de una distri-
buci6n inadecuada de los tiempos de alimen-
tacion. 

En los grupos que predominan preescolares y 
escolares las recomendaciones proteicas se cu-
bren mejor, no asi las cal6ricas, existiendo, por lo 
tanto, una relacion cal6rica-proteica que no per-
mite la utilizaci6n mas efectiva de la dieta. El 
aumentar la grasa en estas dietas mejoraria la in
gesta energetica sin modificar mayormente el vo
lumen de la dieta. Pretender mejorar la ingesta 
energetica a traves de hidratos de carbono necesa-
riamente tropezara con la limitada capacidad gas-
trica del nino o con la palatibilidad de la racidn. 
Nuestros resuitados destacan tambien la asocia-
ci6n existente entre perdida de peso y baja ingesta 
energetica lo que refuerza el importante efecto de 
la densidad y distribuci6n ealorica de la f6rmula y 
dietas, respectivamente. 

La aplicaci6n de los factores de correccidn tuvo 
por objeto detectar el grupo de pacientes que cu
briria mejor sus recomendaciones y con ello ver la 
utilidad practica de aplicar estos factores de co

rrect ion en estudios futuros de apoyo nutricional; 
su aplicacion en este caso nos permitio ver que las 
recomendaciones de Calorias no se cumplen para 
ninguno de los grupos. Disminuyendo significa-
t ivamente la adecuacion de las ingestas proteicas, 
quedando s6lotres grupos cubiertos, febril mas de 
7 dias, afebriles y pacientes fracturados y ortope-
dicos. 

La situaci6n alimentaria nutricional descrita y 
analizada en este trabajo, esta condicionada ya sea 
por factores derivados del efecto de la enferme
dad sobre el paciente o por las caracteristicas de ia 
dieta.18 Dentro de los efectos de la enfermedad 
cabe destacar la anorexia y las alteraciones del 
gusto y del olfato que determinan ingesta altera-
da. Por otro lado las diversas patologias pueden 
modificar los requerimientos y utilizaci6n de nu-
trientes. En cuanto a la dieta es necesario conside-
rar la calidad, cantidad y aceptabilidad de ellas. 
Los datos presentados muestran que estos aspec-
tos pudieran ser mejorados sin modificar sustan-
cialmente los costos ya que existe un desequili-
brio en el aporte de proteinas en relaci6n a ener
gia. Durante la encuesta de consumo se pudo con-
signar que otro factor limitante es la falta de per
sonal de apoyo que asegure la ingesta adecuada 
de la dieta entregada. 

CONCLUSIONES 

1. El aporte nutritivo de las dietas de un hospital 
pediatrico muestra una cantidad, densidad y dis-
tribucion cal6rica inadecuada con respecto a re
comendaciones estandares. 

2. La ingesta real del paciente muestra un apor
te energetico insuficiente. Solamente se cubre 
requerimientos de proteinas de una parte de la 
poblacion estudiada. Existio una relacion entre 
perdida de peso y un menor aporte energetico. 

3 . Se estima necesario aplicar criterios de co-
rrecci6n por patologias para dar recomendaciones 
con un margen de seguridad, ya que las recomen
daciones estandares estan referidas a sujetos 
sanos. 

4. Existe la necesidaddeproporcionarun apoyo 
nutricional individualizado y de monitorizar los 
efectos de las dietas sobre el estado nutricional 
para asegurar una recuperacion optima de la en
fermedad. 
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