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DESCRIPTION: This research monograph regarding Zumotherapy reports the 
positive effects of ingesting the extract of fruits and vegetables and the role of 
Zumotherapy in the healing process of a variety of illnesses as well as its 
application as a treatment for the problem of "hospital malnutrition."  
 
 
This research seeks to promote the use of Zumotherapy in the hospital setting by 
way of a proposal to utilize the extract of fruits and vegetables as a nutritional 
alternative to traditional approaches to hospital meals. 
 
 
CONTENT: Zumotherapy is an experiment with affective and positive results and is 
a pilot proposal intended to explain the process, analysis and the experiences of 
hospitalized patients who received Zumotherapy. By using Zumotherapy, we 
noticed the positive effect on the problem of "hospital malnutrition" by assessing 
the level of nutrition of each patient at the time of their intake in the hospital. 
METHODOLOGY:  This study of Zumotherapy in patients used a methodology 
design which analyzed the results of the daily use of vegetable and fruit extracts in 
patients. Nutritional histories were analyzed, and methods and techniques of the 
proposed use of vegetable and fruit extracts. 
CONCLUSION:  The use of daily vegetable and fruit extracts in hospitals is 
imperative and necessary in order to avoid risky and negative effects of 
malnutrition, and to prevent mortality and morbidity in patients. The result of this 
investigative work of Zumotherapy proves that the quality and richness of 
vegetable and fruit extracts -- especially with Colombia being a country rich in 
vegetables and fruits -- can contribute to the solution of the malnutrition problem in 
hospital institutions. It can also benefit the economy of the hospitals in the function 
of minimizing costs. 
IMPORTANT WORDS: Zumotherapy. Nutrition. Malnutrition. Hospital arena. 
Diagnosis of nutritional status. 
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Finalmente la Declaración de Cancún (México, 2008) por el derecho humano de 

los enfermos a recibir una terapia nutricional oportuna y óptima  en cualquier lugar 

donde se encuentre; emitida por los Presidentes de las Sociedades y 

Asociaciones de Nutrición Clínica y Terapia nutricional de América Latina y el 

Caribe.       

Como complemento se realizó una experiencia piloto aplicando la ingesta de  

zumos a un grupo pequeño de pacientes, para lo cual se contó con cuatro 

instrumentos  principales a saber, estudio del estado nutricional (pretest y 

postest), historia clínica  de seguimiento nutricional, historia clínica  de 

seguimiento nutricional con ingesta de zumo, y  pauta básica para el conocimiento 

de una institución de servicio (hospitalaria) y finalmente recomendaciones 

específicas al finalizar el tratamiento. 

CONTENIDOS: Mediante éste experimento piloto se pretende analizar los 

procesos y experiencias de los pacientes hospitalizados al aplicarse la 

zumoterapia y apreciar así su incidencia en el problema de la malnutrición 

hospitalaria, partiendo del conocimiento del estado nutricional de los pacientes al 

ingresar a un  Hospital Universitario de alta complejidad de la Costa Caribe. 

METODOLOGÍA: De acuerdo con las líneas de investigación de la Facultad de 

Nutrición y Dietética de la Universidad del Atlántico esta monografía se circunscribe 

en la línea de seguridad alimentaria y nutricional, particularmente en  la sublínea de 

situación alimentaria y nutricional en centros hospitalarios con factores de riesgo en 

salud y malnutrición hospitalaria.  El diseño metodológico utilizado fue el descriptivo 

y analítico, con las características de una experiencia de ingesta de zumos, en el 

cual se hizo  un seguimiento del paciente desde su valoración nutricional, hasta su 

terapia nutricional semanal con zumos. Realmente, en términos metodológicos 

hubo un análisis de las historias nutricionales, como también, una combinación de 

métodos y técnicas que permitieron enriquecer este estudio, en la medida en que 

se logró desarrollar un proceso sistemático coherente y profundo, a partir del cual 
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se obtuvo información de investigaciones previas sobre la malnutrición hospitalaria 

y la ingesta de zumos de frutas y verduras en centros hospitalarios e información 

nutricional con diferentes técnicas para caracterizar los procesos y proyectos  

nutricionales por parte de los centros hospitalarios. También se utilizó un método 

de investigación que permitió pensar estadísticamente sobre una variedad de 

situaciones que implicaron la medida o la observación de cantidades. 

 

CONCLUSIÓN: La inclusión cotidiana y rutinaria de los zumos de frutas y 

verduras en el ámbito hospitalario es una experiencia necesaria para avanzar  en 

la superación de los efectos negativos del conjunto de factores y riesgos de la 

malnutrición hospitalaria y evitar que, por razones nutricionales, se agrave la 

mortalidad y morbilidad de los pacientes. El trabajo logra demostrar que dadas las 

propiedades de los zumos y  siendo Colombia  un país tropical rico en frutas y 

verduras, éstas pueden contribuir a la  solución del problema de la malnutrición 

hospitalaria, con un beneficio agregado a la economía de la institución hospitalaria 

ya que se llenan los requisitos  de costo minimización (que reduce los costos a 

favor de las utilidades)  y de costo efectividad (que favorece acciones nuevas a 

menor costo).   

FECHA DE ELABORACIÓN:  2 0 1 0 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La desnutrición es una condición subyacente de las enfermedades más frecuentes 

en los hospitales de todo el mundo y  es cierto que el estado nutricional del 

paciente y el tipo de patología influyen de una manera determinante en el 

pronóstico. 

 

La desnutrición hospitalaria es, en general, consecuencia de diversos factores, 

siendo  la propia enfermedad de base, per se  uno de los más importantes. Otros 

factores como la edad, el entorno socio-económico de procedencia y la duración 

de la estancia intrahospitalaria tienen un impacto significativo en el estado 

nutricional. Por lo general, el paciente realiza una ingesta de nutrientes por debajo 

de sus requerimientos. 

 

Por ello en los hospitales hay, cada vez más, una mayor incidencia de problemas 

relacionados con los trastornos alimenticios.  Ante estos hechos, podríamos 

preguntarnos ¿Están los hospitales preparados para hacer frente a esta situación?  

 

Rara vez se realiza de rutina un estudio nutricional de los pacientes en el 

momento del ingreso, y datos tan simples y básicos como la talla, el peso y sus 

cambios recientes, o la ingesta reciente, no se recogen y se valoran al llegar el 

paciente al centro, tal y como se hace con la presión arterial, la temperatura o la 

frecuencia cardiaca. 

 

En el artículo “La Desnutrición: Un Grave Problema Quirúrgico Infravalorado” se  

revela según algunos estudios realizados en hospitales españoles  que 



14 
 

aproximadamente la mitad de los pacientes, presenta algún tipo de desnutrición,  

siendo más acusada la población anciana. (Nutrición hospitalaria, 2008) 

 

Partiendo  de esa dificultad se propusieron las siguientes preguntas de 

investigación: 

- ¿Será  que los zumos de frutas y verduras  servirían para evitar  el riesgo o 

presencia de malnutrición a nivel hospitalario? 

- ¿Será  que los pacientes hospitalizados.  elevan su nivel de nutrición al 

ingerir zumos de frutas y verduras? 

- ¿Habrá diferencias significativas de recuperación  nutricional  según la 

enfermedad, diagnóstico o patología  de los pacientes hospitalizados  al 

ingerir los zumos de frutas y verduras? 

 

Daniel Reid en su libro “Los Tres Tesoros de la Salud” (1994) considera que el 

alimento que se sirve a los enfermos en la mayoría de los hospitales de la 

medicina occidental, no sólo no contribuye a su recuperación, sino que a menudo 

también crea problemas sobre todo en los enfermos postoperatorios 

En este sentido, Soler (2002) cree que habría que dar unos pasos para darle   

presencia a la nutrición en los hospitales como:  

 

- Trabajar fuertemente para darle a la nutrición la categoría que se merece 

como ciencia   

- Crear unidades de nutrición  

- Formar especialistas, porque algunas veces los profesionales en nutrición  

no reciben la educación suficiente. 
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De hecho, la malnutrición actúa negativamente sobre las funciones musculares, 

inmunitarias y mentales y retrasa la recuperación de los pacientes. 

 

Al día de hoy, numerosas investigaciones y la propia experiencia avalan el hecho 

de que el consumo de frutas y verduras está relacionado  con la prevención de 

muchas enfermedades como las oncológicas y degenerativas, sin olvidar que el 

resto de la dieta debe incluir, además, otros nutrientes necesarios para gozar de 

una buena salud.   

 

Es necesario volver a los sabores de los alimentos naturales y a través de la 

agricultura ecológica estos alimentos frescos están de nuevo de moda, lo cual es 

algo muy favorable, por cuanto es una de las formas más saludables de impedir 

que muchas sustancias nocivas lleguen a nuestro organismo.   

 

El consumir frutas y verduras  es fundamental para el correcto funcionamiento de 

nuestro organismo, aunque  existen muchas formas de llevarlo a cabo. Una es  a 

través de la ingesta de zumos, conocida como zumoterapia,  con grandes 

beneficios para el organismo.   

 

Es de acotar el significativo aumento  de adeptos a practicar la zumoterapia. La 

mejor manera de ingerir frutas y verduras es a base de zumos, elementos 

importantes de la denominada dieta líquida,  tal cual su nombre ya sugiere, sólo se 

consumen alimentos líquidos (CaudetYarza, 2001).  

 

 

La idea del zumo como un alimento beneficioso para la salud es bastante antigua. 

En el siglo XIX había médicos que trataban a sus pacientes con zumos frescos y 

alimentos crudos para ayudarles a mejorar su salud. Alemania y Suiza son 
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pioneras en esta terapia que aún hoy sigue siendo utilizada en hospitales y 

clínicas de todo el mundo (Miralles, 2004). 

 
Los zumos como concentrados de frutas y verduras  junto con el agua son las 

bebidas mas sanas, nutritivas y deliciosas. Aportan  a  nuestro  organismo no solo 

energía sino también nutrientes, numerosas  vitaminas y minerales como 

antioxidantes que se necesitan. Los zumos junto con una dieta balanceada  

benefician el estado de salud en general y el bienestar. 

En este sentido, la presente investigación se propuso como objetivo, realizar una 

revisión documental acerca de los beneficios  de la zumoterapia y su aplicabilidad 

a nivel hospitalario como parte de una solución  al problema que en la actualidad 

se ha encontrado en el campo de la nutrición en los hospitales, “malnutrición 

hospitalaria”. Todo lo anterior para proponer la ingesta de zumos de frutas y 

verduras como dieta complementaria en centros hospitalarios con el fin de 

contribuir  a elevar el estado de nutrición y en la solución al problema de la 

malnutrición hospitalaria. 

La inexistencia de mayores investigaciones, en el caso colombiano, sobre la 

práctica de la zumoterapia en centros hospitalarios fue una de las principales 

motivaciones que me indujo a embarcarme en el presente estudio. Pero más que 

recolectar ideas sobre lo que la zumoterapia es o no es, el objetivo ha sido, 

también, el de recoger y estudiar una sencilla experiencia de zumoterapia  como 

uno de los elementos básicos en la nutrición de los pacientes de un centro 

hospitalario. Se trata de una monografía  en la que se analiza una experiencia de 

zumos en centros hospitalarios y de la que se sacaron conclusiones  y se 

realizaron análisis para motivar a futuras investigaciones. 

Es un estudio cualitativo de diseño sencillo reducido a un solo contexto 

(Barranquilla) y caso (Hospital Cari E.S.E.), pero estudiado a profundidad  y sin 
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pretensiones de producir análisis y conocimientos conclusivos, dada las 

características de la representatividad de la muestra.  

Es un estudio de caso dinámico, en el que se hizo el seguimiento a pacientes 

ingresados en el Hospital Universitario Cari E.S.E., desde su valoración nutricional 

y de su terapia nutricional semanal con zumos. 

Esta investigación, que hace énfasis en la zumoterapia y su participación en el 

proceso de la curación de distintas enfermedades y de la superación de la 

malnutrición hospitalaria, busca, también, contribuir a que, en los centros en los 

centros hospitalarios se promueva la zumoterapia y el diseño de una unidad 

nutricional especializada en zumos de frutas y verduras, teniendo en cuenta que 

su ingesta debe ser inmediata a su preparación para no perder los nutrientes. 

Entre las diversas definiciones que se han formulado sobre la zumoterapia, se 

utilizó como guía, aquella expresada  por  la licenciada en Medicina y Cirugía y 

especialista en nutrición, dietética humana y  trastornos del comportamiento 

alimentario, Dra. María Vidales Aznar:  

 

            “La zumoterapia es un método sano y natural que aporta 

energía, nutre y desintoxica nuestro cuerpo. Se basa en la 

ingesta de frutas y verduras exprimidas en zumos y supone un 

complemento nutricional básico a la alimentación diaria (…) Con 

la zumoterapia, añadimos a nuestra alimentación vitaminas, 

minerales y otros compuestos necesarios para gozar de buena 

salud, asegurándonos de que se asimilen en casi un 95%.” 

(Vidales, 2010 p.20) 
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El diseño metodológico utilizado para cumplir con el objetivo propuesto en este 

trabajo fue  descriptivo y analítico, en el que se hizo  un seguimiento del paciente 

desde su valoración nutricional, hasta su terapia nutricional semanal con zumos. 

 

Se trata de la sistematización de una experiencia de ingesta de zumos para 

prevenir la malnutrición hospitalaria, con un enfoque cualitativo, pero también se 

utilizó un método de investigación que permitió pensar estadísticamente sobre una 

variedad de situaciones que implicaron la medida o la observación de cantidades  

(en la historia nutricional, en la observación diaria de los resultados de la 

zumoterapia, en los resultados de los exámenes clínicos antes y después de la 

zumoterapia).  Es decir, una estadística predominantemente descriptiva que 

permitió resumir o describir las observaciones realizadas. 

 

Realmente, en términos metodológicos, se utilizaron  y se combinaron varias 

estrategias de investigación como:   

 

• la documental  (uso mínimo de documentos de todo tipo y del ámbito 

nacional e internacional: libros, revistas, periódicos, documentos no 

publicados,  documentos en páginas web 

• La estrategia del estudio de caso  (historias de vida nutricional) 

•  La estrategia de sistematización de una experiencia  de ingesta de 

zumos con pacientes de diversos diagnósticos,  en un centro 

hospitalario.  

 

Es decir, hubo un análisis de las historias nutricionales, como también, una 

combinación de métodos y técnicas que permitieron enriquecer este estudio, en la 
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medida en que se logró desarrollar un proceso sistemático coherente y profundo, a 

partir del cual se obtuvo información de investigaciones previas sobre la 

malnutrición hospitalaria y la ingesta de zumos de frutas y verduras en centros 

hospitalarios e información nutricional con diferentes técnicas para caracterizar los 

procesos y proyectos  nutricionales por parte de los centros hospitalarios, tales 

como el Hospital  Itauguá de Paraguay (2009), el hospital Hahariya (2008) en 

Israel, la clínica española Multimedic  de la doctora María Concepción Vidales 

(2010).   

 

El proceso de la investigación se realizó básicamente en dos etapas. En la primera 

se hizo un examen sobre la bibliografía existente en el tema de la zumoterapia y 

de la malnutrición hospitalaria. En la etapa siguiente se desarrolló una segunda 

aproximación del conocimiento sobre las relaciones entre zumoterapia y centros 

hospitalarios y los efectos de tales terapias en los pacientes. 

La sistematización de la experiencia zumoterapéutica, generó un saber que ha 

involucrado las siguientes características:  

- Se ha registrado y ordenado la información y los datos más significativos de la 

experiencia de zumoterapia de estos pacientes en un espacio hospitalario. Es 

decir, que se ha realizado una recopilación por escrito de la experiencia y se ha 

reflexionado  sobre dicha práctica.  

- Se ha producido un conocimiento que ha ampliado los marcos de acción y de 

comprensión de la experiencia 

- Ha implicado un plan de acción según el cual se ha diseñado una propuesta de 

trabajo para su implementación  

Esta sistematización de la experiencia se realizó con el grupo de pacientes, 

buscando la comprensión y la interpretación analítica del curso de la acción 
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participativa en relación con la ingesta de zumos, es decir, de sus características, 

de dilucidar el sentido y los significados que, los pacientes como actores, le dan a 

esta experiencia, con el objeto de producir conocimientos que se orientan con la 

intencionalidad explícita de generar alteraciones o transformaciones desde el 

hospital,  desde las prácticas alimenticias en el mundo cotidiano del hospital.  

 

Una sistematización basada en siete casos de pacientes, con patologías como 

cáncer, VIH, coronarias, EPOC, a quienes se les pudo evaluar y realizar el 

tratamiento de los zumos, pero sólo en tres, se cumplieron con absolutamente 

todos los requisitos de los exámenes bioquímicos al inicio y finalización del 

tratamiento. Los cuatro pacientes restantes (57,1%), cumplieron con casi todo el  

tratamiento, pero dadas sus salidas, antes del tiempo programado, no  pudieron 

cumplir con los requisitos de exámenes de laboratorio, al terminar la zumoterapia.    

 

 

Dado que se trató de un estudio de caso, con historias de vida nutricionales, el 

presente estudio investigativo, no opera por la generalización de los resultados 

dentro del hospital CARI E.S.E., ni por la generalización a otros contextos 

hospitalarios de la ciudad de Barranquilla, ya que, para esta selección estratégica 

de casos se procedió, según unas pautas de muestreo teórico  o conducidas por 

un planteamiento conceptual, y no por una preocupación por la representatividad. 

Por tanto, las conclusiones de la presente monografía no pretenden la 

generalización a otros contextos, sino que, estos siete casos entrevistados se 

pongan en  contacto o en relación con otros casos que se estén estudiando o se 

estudien, ya sea,  en el mismo hospital o en otros de la ciudad de  Barranquilla o 

en Colombia o en otros lugares del mundo (técnica de la bola de nieve) y de esta 

manera, ampliar las teorías en relación con la  práctica de la zumoterapia.  
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En relación con las características  de la zumoterapia, cabe destacar que la 

ingesta de los zumos tuvo un carácter de complementariedad a la dieta formulada 

tradicionalmente en el hospital para conformar el equivalente a las porciones de 

consumo mínimo durante el día.  

Todos los pacientes de la muestra recibieron una misma cantidad de zumo (un 

vaso de 200 ml) durante el día y se dividió por porciones (siempre preparadas en 

el momento), según la situación de salud de cada persona.  

La variedad de frutas y verduras se escogió según la conveniencia para evitar la 

desnutrición y teniendo en cuenta la patología,  enfermedad o diagnóstico. 

Igualmente,  se tuvo en consideración los gustos o preferencias del sujeto según 

su estudio nutricional y las frutas y verduras de cosecha convenientes para el 

caso.  

Los zumos podían variarse diariamente para evitar posibles aversiones a un 

determinado zumo o para repetir según el gusto del sujeto-paciente. 

Fueron seleccionados  siete pacientes, cumpliendo con los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos para el presente estudio: 

 

Criterios de Inclusión: 

- Pacientes  mayores de 15 años  

- Ingresados en el servicio de hospitalización en la Unidad de Cuidados 

Intermedios Adultos cuya estancia hospitalaria se estime en siete o más 

días 

Criterios de exclusión: 
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- Personas con diagnóstico  de obesidad mórbida, bulimia, y anorexia 

nerviosa.  

- Pacientes con imposibilidades de colaborar en el estudio  como por 

ejemplo, incapacidad de ingesta oral 

- Negativa a participar en el trabajo. 

Aunque por las características del estudio no se precisaba el consentimiento 

informado escrito, puesto que no se les iba a realizar ninguna actuación que ellos 

lo requiriesen, todos los pacientes o familiar más cercano fueron informados 

verbalmente de los objetivos perseguidos con la anamnesis dirigida, la encuesta 

nutricional, la ingesta de los zumos, y las determinaciones analíticas que se les 

practicó (aprovechando otras extracciones de laboratorios acordadas con el 

servicio responsables del ingreso para la presente investigación), consintiendo 

verbalmente a participar. 

 

En este sentido, en la selección de los casos, se tuvieron en cuenta la 

accesibilidad a los pacientes diariamente (como mínimo nueve días), las diversas 

patologías y diversos diagnósticos, la existencia de sus historias clínicas, como un 

recurso informativo disponible importante, para así, cumplir con una acertada  

representación en términos de estadística inferencial.  La selección de la muestra, 

se realizó escogiendo aleatoriamente a los pacientes,  teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión exclusión  sin un interés exacto de hallar una representación 

válida de la población. Es decir, como ya se dijo, una muestra conducida por un 

planteamiento conceptual y no por una preocupación por la representatividad y por 

tanto dándole a esta investigación un carácter de estudio de caso, de tal manera 

que la investigación continua y múltiple sea más propia de la actividad científica 

que los estudios investigativos únicos y definitivos. Por ello, la validez externa  que 

plantea el interrogante relacionado con la posibilidad de generalización o 
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representatividad a otros sujetos o poblaciones no es una preocupación principal 

de la investigación.  

 

En cambio, sí se propuso darle una relevancia importante a la  validez interna  

que se relaciona con el análisis adecuado para la clase de datos manejados en la 

presente investigación.  

Luego de seleccionados los pacientes según el estudio de su historia clínica con la 

información de identificación del enfermo, se tuvo en cuenta para la recogida de 

datos: sus diagnósticos, sus procedimientos, sus fechas de ingreso, medicinas 

prescritas, reingresos hospitalarios y cualquier otra información que permitiese 

conocer el estado nutricional del paciente. Seguidamente se realizó un mini 

cuestionario de nutrición y una valoración nutricional conforme al Registro de 

Evaluación Global Subjetiva  (ANEXO 1).   Durante la entrevista con el  mismo, se 

obtuvieron  los valores antropométricos y bioquímicos de acuerdo al protocolo 

preestablecido, además de la capacidad funcional y la demanda metabólica. 

La información y análisis de éstos se presentaron en dos grupos: 

- Pacientes a los cuales se les realizaron  sus exámenes clínicos al iniciar y 

finalizar el tratamiento zumoterapéutico. 

- Pacientes que no pudieron finalizar completamente la zumoterapia o que,  

terminado todo el tratamiento, no se les pudieron realizar los exámenes 

clínicos, debido a que les dieron salida por razones especiales.   

Al ser este estudio observacional, haber sido asignados en forma aleatoria y no 

existir riesgo alguno para el propio paciente, el problema ético en este estudio 

estuvo inclinado a: 

- Garantizar la confiabilidad en la recogida de datos y la conformidad del 

propio paciente.  
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- Dando un correcto uso de los datos obtenidos, beneficiando al paciente y 

poniéndole a la disposición de la comunidad científica que lo solicite.   

 

 

En relación con el estado nutricional, a todos los pacientes seleccionados para la 

presente investigación se les realizó una valoración nutricional consistente en: 

 

Pruebas antropométricas 

- Peso (P, kg)  

Se tomó el peso utilizando un medidor de peso, Health o meter Pro SerieS. La 

medición se realizó colocando al paciente en el centro del plato principal, en 

posición de pie. 

En pacientes en cama  o que no podían  mantenerse en bipedestración se utilizó 

la fórmula rápida para determinar el peso  ideal según estructura, tomando como 

marco de referencia: 

-Estructura pequeña: Talla (m) 2 x 20 

Estructura mediana: Talla (m) 2 x 22,5 

Estructura grande:    Talla (m) 2 x 25 

- Hospital Militar  

Mujeres: 0,6508 x Talla – 50,77 

Hombres: 0,7348 x  Talla – 60,68 
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Se interrogó al paciente, sobre el peso usual, cambios ponderales  y períodos al 

que se refiere dicho peso y se aplicaron las siguientes fórmulas: 

% Peso referido al peso ideal (PPI)  

Se clasificó el estado nutricional (EN) según: 

El índice peso/peso ideal en las siguientes categorías: 

Normal Obesidad DNT Leve DNT Moderada DNT Severa 
 90 – 110 %          > 120               85 – 89 %        75 – 84 %             < 75 % 

 

% Peso referido al peso usual (PPU)  

El índice peso/peso usual  en las siguientes categorías: 

DNT Leve DNT Moderada DNT Severa 
85 – 95 %        75 – 85 %             < 75 % 

 

% Pérdida de peso  

 
Se  consideró la pérdida de peso relacionada con el peso usual y el transcurso del 

tiempo, distinguiendo los siguientes períodos: 

TIEMPO 
                      DESNUTRICIÓN 
Leve                Moderada          Severa  

1 Semana  1-2%                   2%                    >2% 
1 Mes  <5%                    5%                    >5% 
2 Meses  5%                    5-10%             >10% 
3 Meses  <10%               10-15%           >15% 
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Talla (T, cm) 

Debe medirse con un tallímetro tipo Holtain. En el caso de personas que no 

podían mantenerse en bipedestración se recurrió a su cálculo mediante fórmulas 

que permiten estimar la talla a partir de:  

-Talla por la brazada: 

El doble  de la medición de la longitud entre la horquilla esternal y el extremo del 

dedo corazón 

Índice de masa corporal (IMC, kg/m 2) (tablas consensos SEEDO - OMS) 

Con los valores obtenidos de peso y talla se calculó el IMC obteniendo así la 

clasificación del estado nutricional (EN) en las categorías que se presentan a 

continuación: 

Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad 
< 18  kg/ m2 

 
18-25 kg/ m2 

(EPOC) > 20 
25-30 kg/ m2 > 30 kg/ m2 

 

En relación con los marcadores bioquímicos los criterios que se tuvieron en 

cuenta para clasificar la desnutrición según  los parámetros bioquímicos se 

presentan a continuación: 

Albúmina, Transferrina, Recuento de linfocitos, Proteínas totales 
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VALORACIÓN NUTRICIONAL EN FUNCIÓN DE LAS PROTEÍNAS 
VISCERALES 

 
 

 
 Albúmina  

g/dl 
Transferrina 

mg/dl 
Recuento total 

linfocitos 
Mm3 

Normal  >3,5 200-400 5000  -1500 
Leve  3-3,5 150-200 1500 - 1200 
Moderada  2,6-3 100-150 1200 – 800 
Severa  <2,5 <100 < 800 

 

- Albúmina : Es el mejor índice de laboratorio en la evaluación inicial de los 

pacientes, pues ha demostrado ser un predictor específico y sensible de la 

aparición de complicaciones, de la mortalidad y estancias hospitalarias 

debido a que  tiene los valores predictivos mas altos sobre el grado de 

desnutrición. No es un marcador válido para determinar  el estado de 

nutrición en los cambios agudos.  

- Transferrina: Se considera el mejor monitor para la valoración nutricional 

en enfermos y el mejor marcador de cambios  nutricionales agudos. Junto 

con la albúmina es un factor favorable de riesgo, teniendo valor predictivo 

pronóstico.  

En definitiva: la transferrina y albúmina son útiles como marcadores de     

desnutrición aguda, mientras que la albúmina lo es de la crónica. 

- Recuento de linfocitos: la malnutrición protéico-calórica es generalmente 

reconocida  como la causa más común de inmunodeficiencia  

- Proteínas totales:  Útiles también en la detección de hipoproteinemia 

observada en la mal nutrición 
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Todos estos parámetros se han  comparado  con los estándares de la población 

de referencia (en función del sexo y de la edad) 

En relación con la evaluación del estado nutriciona l, con los  valores obtenidos 

de las mediciones antropométricas y bioquímicas se procedió a la valoración 

cualitativa y cuantitativa del estado nutricional (EN). 

Desde el punto de vista cualitativo se clasificó el EN (Estado Nutricional) según las 

siguientes categorías: 

- Normal: Aquellos que no tenían alterado ningún compartimento corporal 

graso o proteico. 

- Desnutrición calórica: Pacientes que presentaron afectación del 

compartimiento graso y proteico muscular, (proteínas totales) 

- Desnutrición protéica: Solo si se encontraba alterado el compartimiento 

proteico visceral (albúmina y transferrina) 

- Desnutrición mixta:  Aquellos enfermos en los que se dieron las 

características de los grupos dos y tres simultáneamente (desnutrición 

calórica y proteica - RTL) 

Índices 

Índice de riesgo nutricional (INR)  

Se procedió a valora la existencia de desnutrición  considerando el nivel de 

albúmina sérica, el peso actual y el peso usual, lo cual  permite identificar aquellos 

pacientes que se beneficiarían de un soporte nutricional. 

 
IRN = (15,19 x Alb) + (4,17 x Peso Actual/ Peso Usual)(Veterans Affaire TPN Cooperative 
Study Group) 
 

Se clasificó el IRN  según las siguientes categorías: 
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Prevalencia 

 A pesar de que existen diversos criterios para cuantificar la prevalencia de 

desnutrición se escogió la clasificación del EN cualitativa para expresar los 

resultados, considerando que un paciente presentaba desnutrición cuando 

algunos de los parámetros (antropométricos o bioquímicos) estaba alterado, es 

decir que el paciente estaba desnutrido cuando la misma era de tipo calórico, 

proteica o mixta.  

Incidencia 

La incidencia de desnutrición se valoró al inicio y la finalización de la ingesta de la 

zumoterapia. Se consideró que el EN del paciente sufría o no cambios cuando 

algunos de los marcadores antropométricos se modificaba con respecto a la 

primera evaluación global subjetiva.  

Capacidad funcional 

Se observó la capacidad para realizar actividades cotidianas,  las cuales se 

describen como normal, ambulatoria, sin ganas de nada y pasar más de la mitad 

del día en la cama o sentado. 

 

 

IRN Interpretación de EN  
<100 Normal , sin necesidad de intervención 

97,5-100 Desnutrición leve 
83,5-97,4 Desnutrición  moderada 

<83,5 Desnutrición  severa  - Necesidad de soporte 
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Demanda  metabólica 

Se refiere a la enfermedad y su relación con las necesidades nutricionales. Sus 

parámetros hacen referencia al grado de estrés  (sin estrés, bajo, moderado, alto). 

Para la valoración global subjetiva de los pacientes del CARI, se aplicó un 

cuestionario de cinco temas a saber:   

- Variables sociodemográficas: sexo, edad, estado civil 

- Mini Valoración Nutricional (Mini - NutritionAssessment - MNA) 

- Signos y síntomas clínicos relacionados con la nutrición 

- Características alimenticias  

- Actividades cotidianas realizadas durante la última semana  

El análisis descriptivo de esta valoración, no pretendió, de ningún modo, dar 

interpretaciones generales acerca de los pacientes atendidos en el CARI. Lo que 

se ha hecho aquí es recopilar y ordenar analizando estadísticamente los datos 

morfológicos de algunos pacientes e intentar un conocimiento de sus condiciones 

nutricionales. Sus resultados permitirán hacerse a una primera idea sobre el tipo 

de personas que hoy asiste el hospital y propiciar algunas medidas a favor de los 

pacientes en relación con la nutrición hospitalaria.  

En síntesis, entre los instrumentos técnicos utilizados por esta investigación  

están: 

- Análisis documental  sobre el método de la zumoterapia: las propiedades de 

los zumos, recomendaciones para una ingesta sana, interacción entre zumos y 

medicamentos, la combinación de los alimentos.  Algunos otros referentes 

conceptuales, sobre temas como malnutrición hospitalaria, situación de la 
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malnutrición en el Caribe colombiano, legislaciones relacionadas con el 

derecho a la nutrición en los hospitales.  

Entrevista estructurada para realizar la valoración global subjetiva la cual consta 

de los siguientes temas (ANEXO Nº. 1): 

• Variables sociodemográficas: sexo, edad, estado civil 

• Mini Valoración Nutricional (Mini - NutritionAssessment - MNA) 

• Signos y síntomas clínicos relacionados con la nutrición 

• Características alimenticias  

• Actividades cotidianas realizadas durante la última semana  

Historia Clínica de seguimiento nutricional  para hacer un seguimiento  

nutricional en la historia clínica la cual consta de  los siguientes temas (Anexo Nº. 

2): 

 
• Datos generales: No. de historia, nombre completo, aseguradora, edad, tipo 

de servicio, No. de cama como diagnóstico clínico 

• Datos antropométricos como diagnóstico nutricional 

• Datos bioquímicos 

• Evolución diaria médico-nutricional: día, mes, año, hora, registro diario del 

estado general de salud 

 
Historia Clínica de seguimiento nutricional con ing esta de zumos para hacer 

el seguimiento diario  y observar los  resultados de la ingesta, consta de (Anexo 

Nº.3):  

• Información base: (No. de historia, aseguradora, tipo de servicio, edad, 

sexo, nombres completos como diagnóstico clínico) 
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• Información de la ingesta de los zumos: (fecha actual, No. de día, tipo de 

zumo, peso diario, observaciones en relación con los zumos y su incidencia 

del tratamiento médico en la nutrición. 

La observación participante  o sobre el terreno en la experiencia de la 

zumoterapia con los pacientes hospitalizados 

Una vez presentado el proyecto de investigación, se siguió todo el proceso 

anteriormente descrito, (sin que necesariamente se tratara de un trabajo por 

fases),  analizando los datos y redactando los capítulos, que fueron mejorados 

según las asesorías recibidas del  director de tesis, doctor Luis Eduardo Dávila 

Solano investigación estructurada en ocho capítulos, cuyos contenidos se refieren 

a los siguientes temas: 

- El capítulo uno hace un análisis descriptivo sobre los zumos, sus propiedades 

y recomendaciones para una práctica sana de la zumoterapia. 

- El capítulo dos analiza el problema de la malnutrición hospitalaria, sus 

causas, el problema de la malnutrición en el Caribe colombiano y legislaciones 

relacionadas con los derechos de los pacientes a la nutrición en los hospitales.  

- El capítulo tres presenta algunas sencillas experiencias de zumoterapia en 

algunos hospitales del mundo  

- El capítulo cuatro hace referencia a las recomendaciones generales  sobre 

las ingestas diarias para cubrir las necesidades individuales de las personas 

como a  la  clasificación de los alimentos, la alimentación como la tercera 

medicina,  la micronutrición y la combinación de los alimentos, llamada  

trofología.  

- El capítulo cinco se concentra en las características nutricionales de algunos 

pacientes del CARI-E.S.E., según la valoración global subjetiva-VGS y la Mini 

Valoración Nutricional 
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- El capítulo seis presenta una experiencia de la introducción de la zumoterapia 

como complemento nutricional al tratamiento de la patología de algunos 

pacientes del CARI E.S.E.  Primero se presenta al hospital y su entorno como 

subfondo institucional y después se describen las características del quehacer 

profesional del nutricionista dietista para, finalmente, presentar la experiencia 

de la práctica de la zumoterapia con los pacientes hospitalizados.  

- El capítulo siete ofrece una propuesta de diseño de una unidad nutricional 

especializada en zumos de frutas y verduras como complemento  nutricional  

en la dinámica de los hospitales   

- El capítulo ocho  presenta unas conclusiones que destacan la especificidad 

de la zumoterapia en centros hospitalarios. También se realiza una reflexión en 

torno a la introducción de unidades nutricionales y de fitoterapia para la 

prevención o el tratamiento de las patologías y que en ningún caso deben 

sustituir la medicación que el paciente esté tomando bajo prescripción 

facultativa. 

En términos generales podría decirse que los capítulos uno, dos, tres y cuatro 

buscaron, principalmente,  aclarar los conceptos de zumoterapia, malnutrición 

hospitalaria; presentar las recomendaciones generales de las ingestas diarias y de 

la combinación adecuada de los alimentos, como también, describir experiencias  

zumoterapéuticas en hospitales. Los capítulos cinco, seis y siete  describen la 

parte práctica relacionada con los estados nutricionales de los pacientes,  cómo 

son los procesos y experiencias hospitalarias con la dieta y nutrición y la 

experiencia de la zumoterapia en un centro hospitalario particular de la ciudad de 

Barranquilla. Los capítulos siete y ocho responden a las conclusiones y a unas 

propuestas y  recomendaciones.  
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1. LOS ZUMOS, VERDADERA FUENTE DE SALUD 
 

“Un vaso de jugo natural, puede hacer en un                                                         

par de semanas, lo que miles de pastillas no                                                           

han logrado en años” ( May Ana) 

 

Las frutas son alimentos naturales que deben considerarse como de primer orden 

e indispensables para la diaria alimentación tanto de niños como de adultos 

porque son ricas en vitaminas, azúcares y minerales. Es decir, tienen un alto valor 

nutritivo. Las frutas, contienen, también, agua y celulosa, convirtiéndose de esta 

manera en un alimento indispensable para una nutrición adecuada y bien 

equilibrada.  

Las frutas actúan en muchos casos como agentes curativos en diversas 

enfermedades y como tienen un sabor agradable, no es nada difícil acostumbrarse 

a ellas,  sabiendo que poseen grandes propiedades para una alimentación 

completamente nutritiva.   

El consumir frutas y verduras  es fundamental para que nuestro organismo 

funcione correctamente, pero existen muchas formas de llevarlo a cabo. Una es  

través de la ingesta de zumos, a la que muchas personas se están apuntando 

cada vez más en hacerlo  y es a esto lo que se conoce como zumoterapia,  que 

puede ser muy beneficioso para el organismo.   

La mejor manera de ingerir frutas y verduras es a base de zumos que son uno de 

los elementos importantes de la denominada dieta líquida en la que, como su 

nombre ya sugiere, sólo se consumen alimentos líquidos (CaudetYarza, 2001).  
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La alimentación natural es una verdadera fuente de salud, porque ayuda a que el 

organismo se libere  de toxinas alimenticias y medicamentosas que han sido 

perjudicialmente acumuladas. 

En definitiva, los zumos son una alternativa más para consumir frutas y verduras 

que, en circunstancias concretas presentan un beneficio específico.  

María Concepción Vidales (2010), especialista en nutrición, dietética humana y 

trastornos del comportamiento alimentario, define la zumoterapia como: 

 

“un método sano y natural que aporta energía, nutre y 
desintoxica nuestro cuerpo. Se basa en la ingesta de 
frutas y verduras exprimidas en zumos y supone un 
complemento nutricional básico a la alimentación diaria 
(...) Con la zumoterapia, añadimos a nuestra alimentación 
vitaminas, minerales, y otros compuestos necesarios para 
gozar de buena salud, asegurándonos de que se asimilen 
en casi un 95%"  ( Vidales, 2010, p.21) 

 

La  doctora  Folch  (2010) en su libro “Zumoterapia para la salud”, define la 

zumoterapia como: 

“un método sano y natural cuyo objetivo es nutrir y aportar 
energía a nuestro cuerpo, además de desintoxicar, 
depurar, fortalecer, regenerar y reconstruir las células de 
nuestro organismo. Millones de personas en todo el 
mundo la utilizan como método de alimentación sano, 
preventivo de enfermedades y como complemento 
nutricional a su alimentación diaria" (Folch, 2010) 

 

 
Como puede observarse, ambas autoras coinciden que la zumoterapia nutre, 

aporta energía y desintoxica.  
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Vidales (2010) deja saber que al día de hoy numerosas investigaciones y la propia 

experiencia avalan el hecho de consumir  frutas y verduras y su  relacionado con 

la prevención de muchas enfermedades, como las oncológicas y degenerativas, 

no olvidando con ello incluir en  el resto de la dieta otros nutrientes necesarios 

para gozar de una buena salud. Expresa también la autora  el resurgimiento de  la 

necesidad de volver a los sabores de los alimentos naturales y frescos  a través de 

la agricultura ecológica los cuales  están de nuevo en  moda, considerándose algo 

muy favorable, como una de las formas más saludables de impedir que muchas 

sustancias nocivas lleguen a nuestro organismo. 

 

1.1 LOS ZUMOS Y SU FRESCURA 
 
 

El diccionario de la lengua española de la Real Academia (vigésima  segunda 

edición, 2005) define el concepto de zumo como: 

(Quizá del ár. hisp. *zúm, este del ár. zūm, y este del gr. ζωµός). 

Zumo    m. Líquido que se extrae de las frutas, vegetales, etc.: zumo de naranja. 

1.  m. Líquido de las hierbas, flores, frutas u otras cosas semejantes, que se saca 

exprimiéndolas o majándolas. 

2.  m.jugo  ( parte provechosa, útil y sustancial). 
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Diferencia entre zumo y batido  

El zumo es aquella bebida preparada con un exprimidor de cítricos o una 

licuadora con el fin de obtener el zumo de una fruta o de una verdura separando 

la fibra y proporcionando al organismo los nutrientes necesarios de una forma 

rápida.(Folch,2009) 

El batido, por el contrario, es la bebida que se elabora mezclando todos los 

ingredientes enteros en la batidora hasta convertirlos en pulpa y conservando la 

fibra.(ibíd.) 

Para obtener una mayor cremosidad se le suele añadir un yogur o leche, fuente 

esencial de proteínas.(ibíd.) 

La función del zumo es más de tentempié o de aperitivo mientras que el batido 

tiene una función de desayuno completo o postre.(Folch, 2009)  

En cualquiera de los casos considera la Dra. Folch,  no se debe abusar de las 

cantidades considera  como medida correcta 200  ml por persona. 

El zumo es una forma diferente de consumir las frutas y verduras,   pues a éstas 

se les extrae su jugo haciéndolas  que sea mucho más ligeras a la hora de 

consumirlas. Según los expertos con el zumo se aprovechan casi un 90% de los 

nutrientes de la fruta, en función de una asimilación  más rápida al ingerirla de 

forma líquida.  

Los zumos se pueden realizar con todo tipo de frutas y verduras, siendo  sus usos 

muy variados y diversos. Al tomar zumos de hortalizas, el cuerpo recibe casi el 

100% de los nutrientes contenido en ellos (Irislac, 2008). 

 

Los  zumos tienen una historia   antiquísima que se remonta a las culturas 

orientales de China e India y hace unos 40 años redescubrió Occidente, a raíz de 
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los beneficios encontrados en los fitoquímicos o antioxidantes de frutas y verduras, 

necesarios para la reparación de las células humanas. La zumoterapia tuvo un 

boom de difusión a principios de los 90 y dada su accesibilidad y eficacia ha 

ganado un gran número de adeptos (Irislac, 2008, directora española de la página 

web  ‘’club.geomundos.com‘’). 

En 1983 se fundó una Asociación de Medicina Natural en Murcia, cuyos 

profesionales dieron a conocer la acupuntura,  la homeopatía y la zumoterapia. 

Asistieron al I Congreso Internacional sobre Medicina Natural  celebrado en 

Madrid, donde plantearon  la búsqueda de soluciones alternativas a través de 

estos conocimientos que, en Murcia se practica por especialistas desde hace 20 

años.  

La medicina popular de México ha importado algunas experiencias sobre 

zumoterapia, basando su filosofía en el frío y el calor, así como la medicina 

tradicional china emplea conceptos como el yin y el yan o los hindúes el prana 

para referirse a la energía vital. Por eso, consideran que las frutas y hortalizas 

consumidas en crudo aportan entusiasmo y vitalidad (Asociación de Medicina 

Natural en Murcia, 2003). 

Se trata de una nueva tendencia, que cada día cobra más fuerza entre los 

impulsores de la nutrición sana, ya que se refiere al principio de elegir productos 

frescos y en la medida de lo posible, consumirlos crudos. Esta tendencia llamada  

‘’crudivorismo’’ ha sido cultivada desde hace siglos por las culturas orientales, y 

busca que los alimentos no pierdan el sabor ni tampoco las vitaminas y los 

minerales.    

Los zumos como concentrados de frutas y verduras  junto con el agua son las 

bebidas más sanas, nutritivas y deliciosas. Aportan  a  nuestro  organismos no 

solo energía sino también nutrientes, numerosas  vitaminas y minerales como 
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antioxidantes que se necesitan. Los zumos junto con una dieta balanceada  

benefician el estado de salud en general y el bienestar. 

Se considera que beber zumos frescos ayuda a aumentar el nivel de energía, 

fortalecer el sistema inmune y los huesos, eliminar toxinas, reducir el colesterol, 

mejorar la tez e incluso pueden ayudar a curar enfermedades.  

Los zumos tienen diversos efectos en el organismo (Irislac, 2008): 

- Desintoxican 

- Regeneran 

- Fortalecen 

- Depuran  

- Ayudan a reconstruir las células  

- Proporcionan energía al cuerpo  

 

Los zumos de frutas y hortalizas eliminan del organismo las células viejas y 

muertas, favorecen la disolución de las sales acumuladas, disuelven los cálculos 

en el hígado y en los riñones y son un remedio en la prevención de los tumores. 

Todas las vitaminas, microelementos y minerales imprescindibles para la salud 

están en los zumos de las plantas (Irene Gea, 2008). 

Las vitaminas y los minerales aportados por  la bebida vegetal ayudan a combatir 

el envejecimiento, las infecciones y eliminar el cansancio. Beber las frutas y 

hortalizas licuadas y rejuvenecer es lo mismo. Acceder a este proceso de salud y 

bienestar resulta asequible para toda la población y economías domésticas (Irene 

Gea, 2008). 
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Los jugos de frutas y verduras crudas nutren con un mínimo gasto de energía, 

fortalecen el sistema inmune y nutren rápidamente aquellas partes del cuerpo 

propensas a las enfermedades por déficits alimentarios.  

Los zumos son aptos para todas las edades: niños, jóvenes, deportistas, 

embarazadas, ancianos. Es una práctica solución y la mejor manera de poder 

proporcionar al organismo los nutrientes necesarios. 

 

1.2 .  Propiedades de los zumos 
 

Los zumos o jugos son refrescantes y saludables, y hay diferentes tipos 

(Vidales, 2010, p. 21y 22):  

- Zumos recién exprimidos : son aquellos que se consumen en el acto sin 

que medie ningún tratamiento previo para su conservación  

- Zumos puros : son los que se envasan  sin ningún tratamiento previo de 

concentración, a partir de fruta fresca con tratamiento térmico para su 

conservación.  

- Zumos 100% o zumos concentrados : se elaboran a partir de un 

concentrado, puré o mezcla de ambos con un 100% de fruta reconstituido 

con agua y aroma. Primero se extrae el agua al zumo o jugo a través de 

procesos térmicos.  

- Néctar : es el producto resultante de la adición de azúcar y agua al zumo 

natural, concentrado cremogenado; su contenido mínimo en el caso de la 

naranja o mandarina es del 50%. El néctar es un zumo al que se le ha 

añadido agua y azúcar. En el  melocotón por ejemplo, el zumo mínimo es 

del 45%, y en otras frutas como la grosella y los limones, el néctar tiene un 

contenido del 25 % de zumo.  
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- Néctar sin azúcar : igual que el néctar pero con edulcorante en lugar de 

azúcar. 

- Refrescos a base de zumo : deben tener un mínimo del 12% en el 

melocotón y el 8% en el de naranja. El porcentaje baja al 6% en el caso del 

de limón y al 4% en el del pomelo o la piña. Está permitido añadir azúcar, 

aromas, conservantes y colorantes.  

- Refresco aromatizado : no tiene que llevar zumo, y tampoco utilizar ni el 

término “zumo” ni la imagen de la fruta como reclamo. Sí pueden contener 

una amplia gama de aromas y colorantes declarándolos en la etiqueta. 

- Zumos enriquecido : son los zumos 100% enriquecido con vitaminas, 

minerales u otros ingredientes que mejoren su aporte nutricional.    

La doctora Folch (2009) los diferencia de la siguiente manera:  

- Zumo: aquella bebida preparada con un exprimidor de cítricos o una 

licuadora con el fin de obtener el zumo de una fruta o de una verdura 

separando la fibra y proporcionando al organismo los nutrientes necesarios 

de una forma rápida. 

- Batido: es la bebida que se elabora mezclando todos los ingredientes 

enteros en la batidora hasta convertirlo en pulpa y conservando la fibra. 

Para obtener una mayor cremosidad se le suele añadir un yogur o leche, fuente 

esencial de proteína (ibíd, 2009). 

La función del zumo es más de tentempié o de aperitivo mientras que el batido 

tiene una función de desayuno completo o postre (Ibíd, 2009).  

En cualquiera de los casos considera la doctora. Folch,  no se debe abusar de las 

cantidades y considera  como medida correcta,  200  ml por persona. 
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Para la doctora Alicia Montes (2003), las frutas y verduras crudas y frescas o sus 

jugos, son fuentes vivas de la naturaleza, que dan salud y juventud al organismo 

porque: 

- Son fuentes riquísimas en vitaminas, minerales y sales orgánicas 

- Las frutas son purificadoras del sistema humano 

- Las verduras crudas y sus jugos son constructores y regeneradores de 

todas las células y tejidos del cuerpo. 

 Los elementos nutritivos contenidos en los alimentos naturales son de vital 

importancia para el buen estado físico, su carencia son la causa principal de casi 

todas las enfermedades y dolencias habidas y por haber (Ibid, 2003).  

En algunos aspectos y sentidos, en determinadas circunstancias, las frutas curan 

de un modo delicado, natural, nada traumático y sin efectos medicamentosos 

(CaudetYarza, 2001).  

El continuo consumo de alimentos  cocidos y procesados provoca la progresiva 

degeneración de estas células y tejidos, si además no se complementa la dieta 

con alimentos vivos como las frutas y verduras en sus estados crudos y frescos, 

los cuales son sumamente nutritivos y rejuvenecedores (Ibid,2003). 

Las verduras crudas y las frutas enteras enriquecen el organismo con nutrientes 

de la más alta calidad, la cual se deteriora cuando son sometidas a la cocción, en 

cambio, los jugos elaborados con ellas contienen vitaminas, minerales y enzimas 

que complementan satisfactoriamente una dieta (Ijjász  y Rincón, 2000).  

Monserrat Folch (2009), reconocida especialista en nutrición y directora de una 

prestigiosa consulta médica, comenta, que los zumos de frutas y verduras tienen 

poderosas propiedades terapéuticas, aportan grandes beneficios, alivian ciertas 

dolencias, depuran y desintoxican el organismo. Se sabe que un sesenta por 
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ciento de las muertes que se producen en el mundo se deben a enfermedades 

crónicas: cánceres, diabetes, obesidad y que en todas ellas existe un común 

denominador: los factores de riesgo son el tabaquismo, la inactividad física y la 

alimentación poco adecuada. Según la OMS, una ingesta escasa de frutas y 

verduras actúa como factor etiológico en un 19% de los cánceres gastroin-

testinales y un 31% de los casos de cardiopatía isquémica. 

También expresa Folch (2009) que las frutas y las verduras poseen principios 

bioactivos que pueden proteger de enfermedades como determinados tipos de 

cáncer, sobre todo el de colon, diabetes, osteoporosis artritis reumatoide,  

enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas (alzheimer, obesidad). Está 

demostrado que las dietas ricas en frutas y verduras (fundamentalmente crudas) 

protegen contra distintos cánceres, principalmente del aparato respiratorio y 

digestivo.   

La nutricionista Emma Ribas Feito (2010) comenta   que las personas conocen a 

cerca de los beneficios de las frutas y las verduras para su salud y de las 

evidencias sobre su papel preventivo sobre el deterioro orgánico y las principales 

dolencias, no sólo coronarias sino también de distintos cánceres, pero la cuestión 

es que, aun sabiendo todo esto, muchas personas siguen sin consumir la cantidad 

suficiente de vegetales y propone a la gente como solución  distintas opciones, 

para que pueda llevar una alimentación más verde sin apenas esfuerzo ni 

mayores complicaciones: 

Ir reemplazando poco a poco las comidas rápidas, los alimentos menos 

convenientes y los productos refinados, por un mayor contenido de frutas y 

verduras en general, aunque sin centrarse en ninguna en especial. 

Probar las verduras de la dieta mediterránea, desde los brécoles, los puerros y el 

apio, hasta las coles de Bruselas y la gran variedad de productos vegetales que 

componen esta saludable alimentación. 
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Aunque todas las  frutas son buenas, conviene consumir con mayor moderación 

las más dulces, como las uvas, el melón o el plátano, debido a que, además de 

ser más indigestas y  pueden contribuir a ocasionar sobrepeso. 

Existen muchas estrategias sencillas para aumentar la presencia de frutas y 

verduras en la alimentación, aunque "la más apropiada consiste en incorporar 

ciertos hábitos a la dieta diaria". Como consejo dice que conviene acostumbrarse 

a tomar dos piezas de fruta (manzana, kiwi, naranja) a media mañana o a media 

tarde, así como un vaso de un cuarto litro de zumo de zanahoria o de frutas al 

levantarse. 

Por otro lado es conveniente tener en cuenta, que la mayoría de los médicos están 

influenciados por el concepto de sólo utilizar una medicina única y específica para 

tratar una determinada enfermedad. Existe un medicamento para cada 

enfermedad. Pero la naturaleza no funciona de esa manera. La mayoría de las 

hierbas, verduras, y frutas tienen una capacidad bidireccional. Algunos remedios 

naturales harán descender la  presión sanguínea si es alta, y la misma sustancia 

hará que la presión aumente si es baja (Lendon Smith en Heinerman, 1997). 

No se trata, tampoco, de afirmar los beneficios de  las frutas y verduras como la 

panacea universal curadora de todos los males, pero sí,  son preferibles  antes de 

refugiarse al fármaco tradicional o a la píldora para aquello o a la gragea que 

contrarresta lo otro.  

Entre las vitaminas contenidas en las frutas están (Irislac, 2008):  

La vitamina A, en mayor proporción 

El complejo B (B1, B2, B6, B12) 

Antioxidantes como la vitamina C y E 

La vitamina D que ayuda a la fijación del calcio 
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- La vitamina K o antihemorrágica 

- La P también Vitamina B3 ò vitamina  Pp (Niacina o ácido pantoténico), 

fundamentales para utilizar la energía metabólica de los alimentos. La 

niacina participa en la síntesis de algunas hormonas y es fundamental para 

el crecimiento. 

- En menor proporción, las vitaminas B3, B15, B17, H, el ácido fólico, el ácido 

pantoténico y la carnitina, sin olvidar el agua que actúa como catalizador de 

las reacciones químicas del cuerpo. 

Entre los nutrientes existentes generalmente en los jugos frescos, directamente 

referenciado  a cumplir un rol fundamental, según CaudetYarza (2001) están los 

siguientes: 

- El betacaroteno 

- La vitamina C 

- El potasio y el fósforo que se encuentran en niveles altos en ciertas frutas y 

verduras. 

Dado su elevado aporte en vitaminas  antioxidantes, potasio y magnesio, así como 

la presencia de fibra (mucho mayor cuando se toman completos, son sus 

principales argumentos nutricionales  (CaudetYarza (2001). 

La fruta contiene agua, vitaminas antioxidantes, minerales, enzimas, y fibra los 

cuales ayudan a hidratar, depurar y vitalizar el organismo (Vidales 2010). 

Igualmente explica la autora (2010) que los frutos tienen un bajo contenido en 

calorías y carecen de colesterol, así que todas las frutas y verduras frescas que se 

consuman son pocas.  

Las frutas tiene la ventaja de que se comen crudas, por lo que se aprovechan 

todos sus nutrientes. Su gran contenido en vitaminas, minerales, oligoelementos, y 
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nutrientes como los bioflavonoides ayudan regular el sistema inmunitario (Ibíd, 

2010). Tienen propiedades desintoxicantes (Ibíd, 2010):  

- Estimulan la función hepática y renal así como la intestinal gracias a su 

contenido de fibra.  

- El valor energético de las frutas es generalmente muy bajo, debido a su 

elevado contenido en agua y aportan,  aproximadamente, 50 calorías cada 

100 gramos que se derivan de hidratos de carbono complejos, caso todo en 

forma de fructosa. Su concentrado aumenta cuanto más madura sea la 

fruta. 

- Los antioxidantes son agentes químicos vegetales que se encuentran en 

los pigmentos de las frutas y verduras, y forman la mejor defensa del 

cuerpo ante el ataque de moléculas perjudiciales  (radicales libres). Los 

primeros antioxidantes conocidos fueron las vitaminas C y E y el 

betacaroteno, que en el cuerpo se convierte en vitamina A. 

•••• Vitamina A: es esencial para el crecimiento, la salud de la piel y la 

visón nocturna  y de los colores. 

•••• Vitamina C:  favorece la curación de herida y la absorción de hierro y 

es un antioxidante esencial; protege contra el asma, el cáncer, la 

bronquitis, las cataratas, las arritmias cardíacas, la angina de pecho, 

o los problemas de esterilidad masculina.  

•••• Vitamina D:  es esencial para la formación de los  huesos, ya que 

forma parte del sistema de absorción del calcio; la falta de esta 

vitamina provoca raquitismo en los niños y problemas óseos en los 

adultos. La acción del sol en la piel produce vitamina D.  

•••• Vitamina B1- tiamina: su principal función tiene lugar durante la 

conversión de los carbohidratos en energía. 
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•••• Vitamina B2- riboflavina: es vital para el crecimiento, el buen estado 

de la piel, y las membranas mucosas.  

•••• Ácido fólico:  es muy importante durante el crecimiento y el 

desarrollo de los niños, así como en el embarazo, previene las 

enfermedades cardíacas. 

•••• Vitamina  E:  protege el corazón y las arterias; es soluble en grasa y, 

por lo tanto, contribuye a evitar la oxidación de las moléculas, 

causante de numerosas enfermedades.  

•••• Betacarotenos:  están asociados a la prevención de los ataques 

cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer, en especial 

de pulmón; fortalecen la actividad del sistema inmunitario y eliminan 

los radicales libres.   

En el caso de las verduras, además de ser ricas en vitaminas y minerales, 

contienen clorofila, la cual tiene grandes propiedades terapéuticas y permite el 

intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. También, gracias a la celulosa 

que contienen las verduras, la jugoterapia ayuda a evitar el estreñimiento; al igual 

que algunas frutas (excepto las secas) las cuales aumentan la perístasis intestinal. 

Es de gran utilidad también el agregar hierbas curativas dentro de esta terapia, 

ampliando la utilidad en diversos padecimientos y problemas (Irislac, 2008). 

Folch (2009) comenta que ambos grupos (frutas y verduras) tienen una 

composición nutricional parecidas son  ricas en: 

agua 

fibra 

vitaminas 
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minerales 

El color de las frutas y verduras orientan sobre el tipo de antioxidantes que 

contienen, ya que éstos se comportan con frecuencia como pigmentos, y a 

concentración suficiente dan color a nuestros alimentos. De forma general, estos 

son los más importantes (Folch, 2009) : 

- Color naranja (Zanahoria, Melocotón, Calabaza)  Alfa, beta y 

gamma carotenos. 

- Color verde (Espinacas, Col, Acelgas) Luteína, zeaxantina y 

sulforafanos. 

- Color amarillo (Pomelo, Limón)  Bioflavonoides. 

- Color rojo (Tomate, Sandía) Licopeno. 

- Color blanco (Ajo, Cebolla, Puerro)  Allil-sulfidos (Enciclopedia 

Salud). 

 

Los flavonoides son pigmentos vegetales con un marcado poder antioxidante, que 

previenen el envejecimiento celular y los procesos degenerativos. 

Su estructura química es variada: fenoles, indoles, alilsulfuros, etc. Aunque son 

bastante estables, los procesos de industrialización hacen que se pierdan buena 

parte de ellos. Por esto es recomendable el consumo de vegetales frescos. Su 

poder antioxidante se refuerza cuando actúan junto a la vitamina C. Por ser los 

flavonoides unos pigmentos, se concentran sobre todo en la piel de los vegetales, 

por lo que se recomienda comerlos sin pelar (haciendo siempre una adecuada 

limpieza o consumiendo alimentos biológicos)  (Ibíd, 2009) 

Todas las frutas y verduras contienen sustancias bioactivas, así (Folch, 

2009):  
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Alimentos rojos/púrpuras contienen un antioxidante llamado antolianina que 

protege el cerebro, (arándanos, cerezas, ciruelas, ciruelas pasas, uvas, fresas, 

berenjenas, pimientos rojos, cebolla roja). 

-Los alimentos rojos (básicamente el tomate) contienen licopenos que evitan el 

daño celular, tiene alto poder antioxidante y previene contra el cáncer de próstata,  

estómago y esófago. El jugo de tomate crudo es una fuente pobre de licopeno ya 

que éste no puede ser absorbido; lo ideal para que se realice esta absorción es 

cocinar el tomate con algún tipo de grasa, como el aceite de oliva u otro aceite 

vegetal, ésta grasa libera el licopeno del interior del tomate y le permite atravesar 

correctamente las paredes del intestino hasta alcanzar la corriente sanguínea. 

Incluso el zumo de tomate envasado o ketchup permiten mejor la absorción del 

licopeno que el tomate crudo, ejemplo: todo tipo de tomates, pomelo y pimiento 

rojo 

-Los alimentos anaranjados contienen betacarotenos y previenen contra 

enfermedades cardíacas, (zanahorias, mango, patata dulce, calabaza, papaya) el 

betacaroteno actúa como precursor de la vitamina A y favorece una buena visión; 

el déficit de esta vitamina provoca la ceguera nocturna (en la noche no se 

distingue entre luces y sombras). 

Los alimentos amarillo-anaranjados contienen beta-criptoxantina, carotenoide no 

provitamina A con propiedades antioxidante (nectarinas, naranjas, papaya, 

melocotones, piña). 

-Los alimentos amarillo-verdosos contienen luteína y zeaxantina (espinacas, 

aguacates, mostaza, nabo verde, maíz, pepino, judías verdes, guisantes, pimiento 

verde, calabacín), la luteína evita el daño celular y tiene un papel importante en la 

degeneración macular. 
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Los alimentos verdes contienen isocianatos (brócoli, coles de Bruselas, repollo, 

col china, col rizada, acelgas), los isocianatos previenen contra el cáncer de 

mama  

Los alimentos blanco-verdosos contienen alicina y flavonoides, (ajo, cebolla, 

champiñones, alcachofas, endivias, apio, cebollino, puerro), tienen propiedades 

anticancerígenas y cardioprotectoras. 

También, se ha visto, que el consumo de frutas y verduras se asocia con una 

menor ingesta de grasas, proteínas y otros nutrientes que potencian la obesidad 

si se toman en cantidad excesiva. 

A manera de Anexo, se encontrará un listado de las frutas y verduras más 

comunes, con los datos nutricionales según John Heinerman en su libro la 

“Enciclopedia de jugos curativos”.  

Dadas las propiedades de los zumos, éstas se constituyen en la fuente 

motivadora para  proponer la inclusión de la zumoterapia, en los centros 

hospitalarios, de manera cotidiana o rutinaria, como una  práctica nutricional que 

contribuya a la  solución del problema de la malnutrición hospitalaria, 

aprovechando que Colombia es un país tropical rico en frutas y verduras.    

En conclusión, se recomienda tomar frutas y verduras porque (Vidales, 2010): 

Aportan antioxidantes que previenen enfermedades y el envejecimiento 

La fibra regula el sistema intestinal, y protege de determinados tipos de cánceres, 

como el de colon  

Aportan una cantidad de nutrientes que complementan el resto de la  dieta 

haciéndola más completa.   
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También porque aportan agua, pero ningún autor hace alusión de, si en las 

cantidades suficientes o necesarias para facilitar una hidratación y depuración de 

toxinas correctas. 

Esta ingesta de zumos representaría, a su vez,  un beneficio tanto  a la economía 

de toda institución hospitalaria como  a la economía del país, ya que, como 

mínimo, se llenarían los requisitos de costo minimización (al reducir los costos en 

favor de las utilidades),  y de costo efectividad (al favorecer acciones nuevas a 

menor costo). 

Además, se promovería un alto consumo de nuestras riquezas naturales, 

generando una demanda de productos naturales con su consecuente ampliación 

de cultivos generando  así  considerables fuentes de trabajo en el sector 

campesino en bien de la economía nacional. 

 

1.3. Práctica de la zumoterapia: recomendaciones pa ra una ingesta sana 
 
 
La zumoterapia juega un papel de acción alimenticia, revitalizadora, energética, 

algunas veces plástica, enzimática, química y como mecanismo de arrastre y 

eliminación de las sustancias no adecuadas al cuerpo con su acción depuradora y 

desintoxicante a través de su contenido iónico y electromagnético (Irislac, 2008). 

Irene Gea (2008) en su artículo “La Zumoterapia Devuelve el Equilibrio al Cuerpo“, 

publicado en el Periódico Sanitario Salud 21 de la región de Murcia, España, 

expresa que la zumoterapia es:  

“(…) un principio de la nutrición ortomolecular. Sus efectos 

son inmediatos en el organismo y su principal acción es la 

regeneración celular, dando a la piel un aspecto más 

joven. Esto lo afirma la médico Rosalina Rubio, 
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especialista en naturopatía, y pionera en Murcia en la 

técnica de zumoterapia. (Ibid, 2008).  

Las enfermedades son promovidas por la sobrealimentación, según la medicina 

ortomolecular, y en ese estado de exceso nutricional el organismo puede tener 

carencias de vitaminas y minerales. Es precisamente lo que aportan los 

vegetales, actuando sobre la célula dañada y regenerándola. ”Es como una 

transfusión de sangre”, resume la doctora Rubio (Ibid, 2008). Añade que “son 

suficientes 20 minutos para que las sustancias extraídas en el zumo de frutas y 

hortalizas hagan su efecto” (Ibid, 2008). 

 

Juan Ramón Llorente (2006) presidente de la “Sociedad Española de Nutrición 

Ortomolecular” comenta  en su artículo de la revista DiscoveryDSalud que fue el 

Dr. Linnus Pauling, catedrático de Química en la Universidad de Stanford  (EEUU), 

dos veces Premio Novel, quien acuñó el concepto de   Nutrición Ortomolecular 

como la terapia  que consiste en proporcionar a cada persona la concentración 

optima de las  sustancias que están presentes en nuestro organismo con el fin de 

corregir alteraciones y mantener una buena salud, refiriéndose con ello a las 

llamadas vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, enzimas, ácidos 

grasos, fitohormonas, etc., las cuales deben ser incluidas en la alimentación. 

 

Dice el autor que es conocido que en los pueblos del mediterráneo la calidad y 

esperanza de vida es superior a otros y que los expertos le atribuyen ello a su 

alimentación pobre en grasa rica en frutas y verduras,  legumbres y aceite de 

oliva, alimentación que proporciona equilibradamente los tres grandes grupos de 

macronutrientes – glúcidos,  lípidos, y proteínas - a la vez que aporta los llamados 

micronutrientes: vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos. Considera 

que por lo general  la persona que lleva una dieta equilibrada de esas 

características piensa, por lógica, que le está aportando a su cuerpo  todos los 
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nutrientes para una salud óptima, encontrando alejado de la realidad debido a que 

la proporción de vitaminas y minerales en los alimentos comparada con la de 

principio de siglo ha decrecido notablemente a causa de la industrialización y 

empobrecimiento del suelo así como por los hábitos, nada saludables, de la 

comida chatarra. El mal manejo que se le da al alimento en las explotaciones 

agrícolas (almacenaje, maduración, cocinado, congelación etc.), que hace que se 

pierdan en el proceso y manipulado vitaminas y minerales sin incluir, además la 

mala manipulación que se le da en los hogares.  

 

Otros de los problemas es la proliferación de sustancias nocivas para la salud en 

nuestra civilización (azúcar blanca, cereales refinados y harinas blanqueadas, el 

consumo excesivo de conservantes, aditivos, colorantes y aromatizantes, las 

grasas  saturadas y aceites fritos), “ladrones de energía, vitaminas y minerales en 

especial  del complejo B y calcio (Ibíd, 2006) 

En síntesis, acceder a este proceso de salud y bienestar resulta asequible para 

toda la población y economías domésticas.  

A continuación se enunciarán algunas recomendaciones que sugieren  algunos 

autores sobre la ingesta sana de los zumos, las cuales requieren de un análisis 

para tomar las decisiones más convenientes en relación con su consumo: 

 

1.3.1. Elección de las frutas y verduras 
 
• Elegir las frutas y verduras del momento: la relación calidad y precio es 

siempre mejor puesto que, por un lado están sometidas a menos procesos 

de manipulación y menor estancia en los almacenes (pérdida de nutrientes) y 

por el otro, se produce una disminución del costo debido al incremento del 

volumen de la oferta (CaudetYarza, 2001) 
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• No todas las frutas y verduras son aptas para preparar zumos. Dependen de 

su textura, composición y presentación (CaudetYarza, 2001).  

• Se pueden destinar para zumo frutas y/o verduras menos agradables a la 

vista, pero en ningún momento un zumo debe ser la manera de aprovechar 

alimentos que no se encuentran en perfectas condiciones. Cuando se hallan 

en su mejor estado de sazón, presentan los colores rutilantes propios de 

unas y otras, así como una textura turgente7; su aroma es agradable y 

perfumado (CaudetYarza, 2001). 

• Inclinarse hacia los alimentos biológicos, que representan los compases 

naturales, sin pesticidas, y los cuales tienen más sabor y nutrientes. Si no se 

puede acceder a ellos deben extremarse las precauciones higiénicas (lavar 

bien los alimentos) y, en el caso de las frutas mondarlas (CaudetYarza, 

2001). 

1.3.2 Las combinaciones: 
 
• Casi todas las combinaciones de frutas y verduras u hortalizas frescas son 

compatibles, con la única excepción de  melón y sandía, pues estos últimos 

deben consumirse preferentemente solos debido a que su proceso de 

fermentación en el estómago es distinto al del resto de las frutas Los cítricos, 

el melón y la sandía deben tomarse solos. Existen leyes naturales según las 

cuales hay alimentos compatibles e incompatibles y es preferible evitar 

ciertas combinaciones de frutas y verduras que pudieran provocar alguna 

reacción no recomendable como cólicos, diarreas, flatulencia e intolerancias 

(Irislac, 2008) 

• Los jugos de frutas y verduras no deben mezclarse, salvo dos excepciones 

(zanahorias y manzanas) (May Ana, 1999). 

                                                 
7Turgenteadj. culto Que es abultado, firme y tirante, especialmente si se refiere a una parte del 
cuerpo. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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• Las combinaciones quedan al albedrío de los gustos particulares y de las 

tolerancias digestivas, pero también del sentido común; mezclas de tomate 

con piña o fresas con pimiento parecen fuera de lugar (CaudetYarza, 2001).   

• Con algunas excepciones (zanahorias y tomates) las verduras deben 

acompañarse con  frutas para contrarrestar sus acentuados sabores y su 

falta de dulzor. No sucede igual con las frutas (CaudetYarza, 2001).   

• Los zumos pueden diluirse en circunstancias concretas. El añadido de agua 

aumenta su poder hidratante y disminuye su valor nutricional. Agregar agua 

puede considerarse una buena medida cuando se trata de calmar la sed y 

recobrar líquidos perdidos, aunque es obvio, disminuye el sabor dulzón del 

zumo (CaudetYarza, 2001). 

• Una correcta combinación de las frutas es importante para la elaboración de 

jugos,  no se recomienda combinar frutas dulces (mango, melón, sandia, 

plátano, higo, tuna, pitaya, mamey, guanábana, zapote) con frutas ácidas 

(limón, granada, toronja, naranja, mandarina, piña, fresa, uva, ciruela, 

guayaba, lima, tamarindo),  por que se fermentan y pueden ocasionar, gases, 

agruras, acidez y mala digestión. Lo mejor es consumir de una sola fruta 

durante el día, consumir de 2 o más pero de su misma clasificación o 

combinar frutas dulces con neutras (papaya, manzana, durazno, jícama, 

aguacate, pera, y algunos tipos de plátanos) o neutras con ácidas. En este 

caso entre menos combinaciones hagamos es mejor. (nota: el melón y la 

sandia, se recomienda consumirlos solos), Espinosa Gonzalez.(2005:21). 

En  relación con las combinaciones entre frutas y verduras puede observarse que 

hay  algunos acuerdos y desacuerdos entre los autores, de tal manera que  Irislac  

(2008) y CaudetYarza (2001), consideran que  todas casi todas las combinaciones 

de frutas y verduras u hortalizas frescas son compatibles y que Las combinaciones 

pueden quedar al albedrío de los gustos particulares y de las tolerancias 
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digestivas. Heinerman (1997) y May Ana (1999), en cambio, son  tajantes en decir 

que los jugos de frutas y verduras no deben mezclarse. Espinosa  González 

(2005) sólo  recomienda  no combinar frutas dulces con frutas ácidas.  

Para la presente investigación se tendrán en cuenta las recomendaciones del 

médico antropólogo Heinerman (1997) en su libro “Enciclopedia de jugos 

curativos”   por cuanto él es el único autor que da una sustentación acertada 

en relación con las combinaciones y que hacen referencia a que  la mayoría 

de las verduras son alcalinas y tienen un alto contenido de sales minerales, 

mientras que la mayoría de las frutas son ácidas y contienen muchos 

azúcares naturales. El organismo procesa los alimentos alcalinos de una 

manera y maneja los alimentos ácidos de otra. Además, los minerales 

experimentan un proceso de quelación10 especial en el interior del cuerpo 

para que puedan ser almacenados apropiadamente en aquellos lugares en 

donde más se les necesita. Por otro lado, los carbohidratos son 

transformados en combustible y “quemados en el interior del cuerpo para 

producir energía y fuerza. Cuando se combinan los jugos de frutas dulces y 

verduras ricas en minerales, a menudo producen molestias intestinales y 

alteraciones químicas dentro del organismo. Por lo tanto, siempre se deben 

mantener separados (Ibid, 1997). 

En síntesis, únicamente en extraordinarias circunstancias se deben combinar 

los zumos de frutas y verduras para evitar problemas  secundarios que quiten 

el bienestar. Teniendo este conocimiento, es fundamental ponerlo en práctica, 

y mucho más, cuando se trata de pacientes hospitalizados expuestos a una 

interacción entre zumos y medicamento. 

 

                                                 
10Quelación: consiste en la administración intravenosa de agentes quelantes como el Acido Etileno 
DiaminoTetracético (EDTA), el Acido 2-3 DimercaptoSuccinico (DMSA) o el AcidoLipóico (LA), 
principalmente para el tratamiento de diferentes enfermedades que tienen como causa principal la 
acumulación de calcio en las paredes arteriales o las intoxicaciones por diversos metales pesados, 
como el plomo o el mercurio. (Francisco Garza Muñoz, Medicina humanista, 2008). 
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1.3.3. Hora de tomarlos: 
 

• Todos los zumos son nutritivos y la forma más adecuada de tomarlos 

es una hora antes del desayuno o de 2 a 3 horas después de la 

comida, nunca junto con los alimentos o bien según se lo indique el 

profesional calificado. No obstante, lo indicado es consultar a su 

médico de confianza acerca de la posibilidad de incorporar jugos a la 

dieta diaria para evitar posibles problemas (Irislac, 2008). 

• Comer las frutas (sobre todo) antes de la comida, pues si se comen 

como postres, se corre el riesgo de que el cuerpo no asimile por 

completo todas sus propiedades (May Ana, 1999). 

• Los zumos deben consumirse inmediatamente después de ser 

preparados de lo contrario se reciente su condición nutricional,  

sabor y color. Las vitaminas son muy sensibles a agentes físico-

químicos externos (luz, temperatura, oxígeno) perdiéndose con más 

o menos rapidez en contacto con ellos (CaudetYarza, 2001). 

• Tanto para antes (como mínimo una hora) como durante y después 

de la realización de un ejercicio prolongado, el consumo de zumos  

(especialmente de frutas), resulta más coherente para el deportista 

que la ingesta del alimento completo. Así, se consigue una 

disponibilidad más rápida de los glúcidos8, que contienen un menor 

riesgo de alteraciones gastrointestinales, una hidratación más rápida 

y una toma más simple ( CaudetYarza, 2001).  

                                                 
8Los Glúcidos están constituidos  por C,  H, y O (a veces tienen N, S, o P). El nombre de glúcido 
deriva de la palabra "glucosa" que proviene del vocablo griego glykys que significa dulce, aunque 
solamente lo son algunos monosacáridos y disacáridos. Su fórmula general suele ser (CH2O)n , 
donde  oxígeno e hidrógeno se encuentran en  lamisma proporción que en el agua, de ahí su 
nombre clásico de hidratos de carbono, aunque su composición y propiedades no corresponde en 
absoluto con esta definición (http://www.aula21.net/Nutriweb/glucidos.htm) 
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• Los zumos se pueden tomar a cualquier hora del día como 

complemento alimenticio, tentempié en merienda o a mitad de 

mañana, e incluso dos horas después de las comidas. Es muy 

recomendable tomarlos en ayunas porque hidratan nuestro 

organismo desde el inicio de la jornada y despiertan nuestras papilas 

gustativas (muy útil en niños que no tienen hambre por las 

mañanas). Sólo están contraindicados en personas que tengan algún 

problema digestivo que curse con acidez matutina, y entonces se 

recomendará la ingesta de zumos cuando ya se tenga algo en el 

estómago (Vidales, 2010). 

• Heinerman, (1997) considera  para la hora de tomar los zumos,  que, 

según la anomalía de salud a tratar  y según las características de la 

fruta y verdura hay una cantidad, un horario más conveniente para 

ingerirlos que puede ser antes del desayuno o con las comidas o 

después de las comidas o en determinadas horas después de las 

comidas. Esto quiere decir que no se puede generalizar una cantidad 

y un horario específico para el consumo de zumos de frutas y 

verduras. 

En relación con la hora de tomar los zumos de frutas y verduras, también se 

encuentran acuerdos y desacuerdos entre los autores, de tal manera que, Irislac 

(2008) habla de consumirlos una hora antes del desayuno y nunca junto con los 

alimentos. May Ana (1999) habla de comer las frutas antes de las comidas y no 

como postres. CaudetYarza, 2001, no hace referencia a horarios, sino a que, los 

zumos deben tomarse inmediatamente después de ser preparados. Vidales (2010) 

considera que los zumos pueden tomarse a cualquier hora del día, pero 

recomienda tomarlos en ayunas. Heinerman ( 1997), considera que los horarios de 

consumo dependen de las anomalías de salud a tratar y de las características de 

las frutas y verduras. 
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Para la presente investigación se tendrán en cuenta las recomendaciones de la 

licenciada  en medicina y cirugía y especialista en nutrición, dietética humana y 

trastorno del comportamiento alimentario, doctora Vidales, y la propuesta del 

médico antropólogo, Heinerman (1997), por cuanto ambos autores presentan 

bases sólidas y  sus sustentaciones son las que más se ajustan a la propia 

experiencia de la autora de esta investigación.  

1.3.4.  Cantidad de consumo 
 
• Una cantidad prudente es tomar un mínimo de 200 ml. (un vaso) y un 

máximo de medio litro por toma (CaudetYarza, 2001). 

• No existe un límite concreto para la ingesta de zumos. En todo caso, el factor 

limitante no será su contenido en vitaminas y minerales, sino el de azúcares, 

en especial para las frutas. En el marco de una dieta saludable, de uno a dos 

vasos de zumo diarios es una medida consecuente (CaudetYarza, 2001)  

• Cuando se hace un ayuno a base de zumos, debe contemplarse que un 

funcionamiento adecuado  del metabolismo exige de manera radical  dos 

requisitos primordiales: Mantener un balance hídrico adecuado (ingerir una 

media de 2.5 litros de agua diario)  y aportar un mínimo de glucosa (la toma 

de 100 gramos de esta clase de alimentos se considera un mínimo para 

aportar movilización masiva de grasas del tejido adiposo y minimicen las 

pérdidas de proteínas corporales) (Ibid, 2001). 

• Heinerman, (1997) propone que, según la anomalía de salud a tratar  y 

según las características de la fruta y verdura hay una cantidad más 

conveniente para ingerirlos. 

En relación con la cantidad de consumo de zumos de frutas y verduras se tendrán 

en cuenta las recomendaciones de Heinerman (1997), por las razones 

anteriormente expuestas.  
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1.3.5. Variedad de tipos de zumo  

 
 La variedad proporcionará un mayor arco nutricional incitando, probablemente, a 

tomar mayor cantidad (CaudetYarza, 2001). 

Procedimiento en el consumo  

• Desde una perspectiva nutricional no es recomendable agregar azúcar a los 

zumos; tampoco como medida para compensar la falta de madurez de las 

fruta, pues en este supuesto es mejor no utilizarlas para tal fin (CaudetYarza, 

2001). 

• Los zumos se deben tomar lentamente, para que la ptialina  (enzima de las 

glándulas salivares) inicie adecuadamente el proceso de digestión. Además, 

hay que ingerirlos justo después de haberlos hecho, ya que cada segundo 

que la fruta está en contacto con el oxígeno y va perdiendo sus propiedades 

(Vidales (2010).  

1.4. Efectos secundarios 
 
• No provoca efectos secundarios. La administración de zumos, el nulo efecto 

secundario que presenta, la rápida y fácil asimilación y el poco residuo que 

dejan en el intestino los productos de esta terapia, la hacen muy conveniente 

como ayuda a diversos padecimientos. Si la persona padece alguna afección 

como la diabetes, se deben evitar los jugos que contengan azucares, sólo 

deben administrarse bajo supervisión médica Irislac, 2008). 

• Únicamente en extraordinarias circunstancias se deben combinar los zumos 

de frutas y verduras para evitar problema secundarios que quiten el bienestar 

(Heinerman, 1997). 

• La extracción del zumo lo deja sin gran parte de la  fibra y puede volverse a 

la persona susceptible de varias enfermedades degenerativas. Podría haber 
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desequilibrios de azúcar en la sangre ocasionados por beber ese zumo sin la 

fibra (Ibid, 1997). En el caso de los jugos con alto contenido de azúcares 

naturales, esto puede ser un problema en el caso de la persona que padece 

de diabetes o hipoglucemia, los dos trastornos más comunes relacionados 

con el azúcar en la sangre (Ibid, 1997). Por tanto, para evitar que se 

presenten estragos en los niveles de azúcar en la sangre, es necesario 

considerar la “extracción de jugos tipo puré” o batido (Ibid, 1997), que se 

explicará en el numeral “Equipos básicos para preparar jugos”. 

 
En relación con la fibra, cabe destacar que aproximadamente el 2% de la fruta es 

fibra dietética y que los componentes de la fibra vegetal que se encuentran en las 

frutas son principalmente pectinas y hemicelulosa. La piel de la fruta es la que 

posee mayor concentración de fibra, pero también es donde nos podemos 

encontrar con algunos contaminantes como restos de insecticidas, que son 

difíciles de eliminar si no es con el pelado de la fruta. La fibra soluble o gelificante 

como las pectinas forman con el agua mezclas viscosas. El grado de viscosidad 

depende de la fruta de la que proceda y del grado de maduración. Las pectinas 

desempeñan por lo tanto un papel muy importante en la consistencia de la fruta 

De todas maneras, cuando se habla de pacientes hospitalizados y en desnutrición, 

la ingesta de zumos es conveniente, no obstante la falta de fibra por el  proceso de 

extracción,  ya que, una de las  ventajas  en su  ingesta, es, precisamente que, 

cuando se toman se elimina un proceso digestivo relacionado con “la extracción 

del líquido de las fibras”. Al comer hortalizas y frutas frescas, el cuerpo extrae de 

la fibra en forma de líquido lo que necesita. La licuadora ahorra trabajo al 

organismo ya que separa el zumo de las fibras, de manera que el cuerpo recibe la 

máxima cantidad de sustancias nutritivas en pocos minutos.  

 

 

También es importante tener en cuenta, que las hortalizas son más difíciles de 

digerir cuando se ingieren enteras. Son más pesadas y se descomponen con 
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mayor lentitud que las frutas. Por otro lado, las verduras son los pilares de la vida, 

las responsables de que los músculos, los tejidos, las glándulas y los órganos se 

mantengan fuertes y sanos. Al tomar zumos de hortalizas, el cuerpo recibe casi el 

100% de los nutrientes que contienen. Por último, las frutas contienen mucha 

pectina, que ayuda a la digestión y regula el funcionamiento del organismo. 

 

 

Es decir, que, para una ingesta sana de zumos y teniendo en cuenta los 

cuestionamientos en relación  con la separación y eliminación de las fibras al 

prepararlos,  un aspecto a tener en cuenta en su ingesta, es la escogencia del tipo 

o característica de su consistencia, según su modo de preparación, en relación 

con el estado de salud de la persona. Es decir, la importancia de saber tomar 

decisiones, en cuanto al tipo de zumo a recomendar, según la patología, la 

enfermedad o circunstancia de la persona en el momento en que se va a 

consumir.  Así por ejemplo, ante patologías como la diabetes, o por circunstancias, 

como por ejemplo de ancianos que se les recomienda alimentos tipo papilla o 

personas que no pueden consumir otros alimentos que les proporcionen la fibra, 

es recomendable la preparación  del zumo en la modalidad de batido, por cuanto 

ésta bebida se elabora mezclando todos los ingredientes enteros en la batidora 

hasta convertirlo en pulpa y conservando la fibra. Además, porque el batido como 

lo dice Folch (2009) tiene una función de desayuno completo o postre. Incluso 

sería  conveniente, añadirles proteínas dadas las circunstancias particulares de 

quien lo vaya a ingerir. 

 

También, es necesario saber tomar decisiones, con respecto  a la necesidad de 

consumir las frutas solas sin combinarlas con las proteínas.  

Si bien el naturismo tradicional y muchas culturas hablan de la importancia de que 

lleguen a un estómago vacío, y si bien la trofología china y la Anti-Dieta, 

recomiendan no mezclar frutas con proteínas,  de otro lado, se encuentran 

recomendaciones como las  del gran bioquímico Dr. Barry Sears quien afirma que, 
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la fruta sola, es garantía de hiperinsulinismo, seguido de hipoglicemia reactiva y 

que, la única manera de equilibrar la hormona Insulina con su par complementario 

que es el Glucagón, consiste en consumir cualquier carbohidrato, incluida la fruta, 

acompañado  SIEMPRE de Proteína favorable y grasa favorable en una 

proporción muy bien documentada: 40% de carbohidrato, 30 % de Proteína y 30 % 

de grasa principalmente.  

 

 

1.5. ¿Engordan los zumos? 

 

Los zumos deberían formar parte de una dieta equilibrada en la que las frutas y 

verduras tienen que consumirse en su justa medida. Aunque las frutas y verduras 

frescas aportan pocas calorías, dependerá del tipo de fruta , de la mezcla que 

empleemos, y de si añadimos o no azúcar o algún otro elemento para endulzar.  

 

1.6. Interacción entre zumos de frutas y medicament os 

 

En la revista Consumer Eroski (2009) en su artículo “El consumo de algunos jugos 

inhibe la acción de los fármacos e interfiere en el proceso de curación” se expresa 

que se viene tomando conciencia de que los zumos pueden tener un potencial 

relevante para inhibir la acción de los medicamentos y que el consumo habitual de 

estas bebidas podría interferir en el proceso de curación de los enfermos. Los 

investigadores japoneses de la Kyushu University of Health and Welfare, la 

Kumamoto University y la University of Miyazaki Hospital  han querido avanzar 

más y con  sus investigaciones buscan  ofrecer, en un futuro, una evidencia 

científica que permita a los médicos saber con seguridad si determinadas frutas y 

sus zumos son perjudiciales para el tratamiento de los pacientes. Para afirmar que 

un zumo interfiere en la acción de un medicamento es indispensable localizar los 

componentes de la fruta que actúan sobre la sustancia en cuestión y, además, 
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descubrir y describir su mecanismo de acción, es decir, cómo actúa el 

componente del zumo sobre el fármaco. 

Vidales (2010) enfatiza en que no hay que reemplazar ningún medicamento 

convencional por los zumos  porque éstos sólo pretenden servir de complemento 

al tratamiento. Y cualquier duda acerca de las propiedades y efectos de las frutas 

y de la fitoterapia  sobre el organismo debe consultarse con el médico 

preferiblemente experto en este tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

2. LA MALNUTRICION HOSPITALARIA COMO PROBLEMA DE SA LUD 
 

“La desnutrición en los pueblos es signo de pobreza ; en los hospitales es 

signo de ignorancia” (Wretlind ) 

 

La nutrición  es un factor que está asociado  a diferentes patologías e incide en 

enfermedades como  el  cáncer, problemas cardiovasculares, osteoporosis, etc.  

 

Ello señala la importancia del binomio alimentación/ salud más que la del binomio 

alimentación/enfermedad,  y por ello,  la importancia de la alimentación tanto para 

mantener un estado óptimo de salud como para restablecer la misma tras un 

periodo de enfermedad.  

 

La desnutrición sigue siendo un reto en algunos grupos, en especial en los 

hospitales en donde generalmente pasa desapercibida y se empeora durante el 

ingreso, teniendo como consecuencia aumento de complicaciones  de la 

enfermedad y prolongación de la hospitalización llevando a un incremento en los 

costos de la institución. 

 

El doctor Miguel A. Martínez (2006) en su tesis “Valoración del Riesgo Nutricional 

en pacientes ingresados en Hospitales Públicos del Sur de  Galicia” comenta que 

no hay una definición universal  para la desnutrición y escribe algunas basado en 

otros  autores: 

“De una manera sencilla Braier define la desnutrición como “una enfermedad 

provocada por la depleción de nutrientes”. Para Cadwel sería “el estado 
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patológico resultante del déficit o exceso, absoluto o relativo, de uno o más 

nutrientes esenciales, que se detecta clínicamente por pruebas bioquímicas y 

antropométricas”. Cuando se comenzaron a realizar valoraciones del estado 

nutricional, se apreció la necesidad de dar un sentido cuantitativo a la definición 

de desnutrición y así Thompson, consideró que “un sujeto está desnutrido cuando 

presenta un peso ideal menor del 90% del estándar, una albúmina sérica inferior a 

3,4 g/dl y un recuento de linfocitos inferior a 1400/mm3”. Gracias a los avances en 

el estudio de la composición corporal y especialmente al conocimiento de los 

efectos negativos que tiene la desnutrición en la evolución de los pacientes, 

Sitges Serra propone la definición que en este momento parece la más acertada; 

para él la desnutrición es “un trastorno de la composición corporal caracterizado 

por un exceso de agua extracelular, déficit de potasio y déficit de masa muscular, 

asociado frecuentemente con disminución del tejido graso e hipoalbuminémia, 

que interfiere con la respuesta normal del huésped frente a su enfermedad y su 

tratamiento”. Posteriormente autores como Elia proponen la siguiente definición: 

“Estado de nutrición en el que una deficiencia de energía, proteínas y otros 

nutrientes causa efectos adversos medibles en la composición y función de los 

tejidos/organismo y en el resultado clínico”. (Miguel A. Martínez, 2006:4-5) 

 

En síntesis el concepto de  la desnutrición implica aspectos como:  

- Depleción de nutrientes 

- Déficit o exceso, absoluto o relativo, de uno o más nutrientes 

- Cuantitativamente medible según los resultados de: peso, albúmina sérica y 

linfocitos 

- Trastorno por exceso de agua extracelular, déficit de potasio y de masa 

muscular 
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- Deficiencia de energía, proteína y otros nutrientes 

 

Se han propuesto diversos métodos para la detección  del riesgo o presencia de 

malnutrición a nivel hospitalario, habiendo demostrado su utilidad la Valoración 

Global Subjetiva (V.G.S.), la ecuación de Elmore, el método de Changs, el método 

de Cardona  y en determinadas poblaciones  la valoración nutricional mínima (Mini 

Nutricional Assessment, MNA) u otros como el NRS -2002  o el MUST, etc.(Ibid, 

2006) 

Joan Soler (2002),  presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y 

Nutrición, dice que la nutrición es un campo en expansión en el cual hay una gran 

demanda social y por tanto los hospitales deberían adecuarse a ello. También 

expresa que en los hospitales no se le da a la nutrición la importancia que debería 

tener porque no existen las unidades de nutrición ni tampoco los estándares que 

deberían existir, como el personal suficiente, por ejemplo. 

Desde hace ya más de cinco décadas  la alimentación y nutrición de los pacientes 

hospitalizados  empezó a adquirir importancia ya que se comenzó a relacionar el 

mantenimiento de un estado óptimo de nutrición con una disminución en las 

complicaciones de las patologías y en los días de estancia hospitalaria, así como 

un aumento de la respuesta positiva a la medicación y rápido restablecimiento 

(Hurtado Sánchez, 2005) 

En cualquier caso la nutrición sigue siendo  un aspecto pobremente considerado  

dentro y fuera de una institución hospitalaria. ¿A qué se debe esa falta de 

presencia de la nutrición? 
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En los hospitales hay, cada vez mas, una mayor incidencia de problemas 

relacionados con los trastornos alimenticios.  Ante estos hechos, podríamos 

preguntarnos ¿Están los hospitales preparados para hacer frente a esta situación?  

Desde hace más de 25 años se viene escribiendo,  por autores reconocidos  y en 

trabajos bien diseñados, sobre la desnutrición  en los hospitales de países en 

distinto grado de desarrollo.  Así, por ejemplo, el profesor José Hurtado Sánchez 

(2005), enfermero de UCI del Hospital General Universitario de Alicante, España, 

en su artículo “Malnutrición Hospitalaria: ¿Paradoja o Triste Realidad?”, de la 

revista Enfermería Global expresa que:  

“la malnutrición hospitalaria no es sólo consecuencia de la 

enfermedad sino que existe una práctica hospitalaria que 

favorece su aparición y causa estos procesos de alteraciones 

nutricionales” (Hurtado, 2005:1). 

 

La malnutrición actúa negativamente sobre las funciones musculares, inmunitarias 

y mentales y retrasa la recuperación de los pacientes. El enfermo se vuelve 

apático y depresivo (Ana Sastre, 2004). Esta especialista en Endocrinología y 

Nutrición del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España, destaca también  que se 

gasta mucho dinero en antibióticos y no se potencia la respuesta del propio 

individuo, que es, cuando menos, tan importante o más que la ayuda de un 

antibiótico frente a una infección”. Añade, además, que, si el paciente lo requiere, 

el hospital debería continuar la recuperación nutricional del paciente con una 

adecuada asistencia a domicilio y ser también un centro de autoeducación 

dietético, ejerciendo así una labor preventiva (Ibid, 2004).  
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Otros autores que también  han escrito sobre la desnutrición hospitalaria son M. 

León Rosique, Z. Meneses Grasa, M. Suárez Solís y J.L.Aguayo Albasini (2008), y 

en su articulo “La Desnutrición: Un Grave Problema Quirúrgico Infravalorado” 

expresan que algunos estudios realizados en hospitales españoles revelan que 

aproximadamente la mitad de los pacientes, presenta algún tipo de desnutrición,  

siendo más acusada la población anciana. Dicen también ellos, que los índices de 

desnutrición media a severa en los hospitales, tanto en enfermos quirúrgicos como 

médicos  se ha estimado entre  un 30 % y 50%.  Además,  se ha comprobado que  

el estado nutricional de los pacientes en los hospitales no es malo pero dista de 

ser óptimo, y que en algunos hospitales no se encuentran siquiera sensibilizados  

sobre la proporción del problema. 

 

Daniel Reid en su libro “Los Tres Tesoros de la Salud” (1994) considera que el 

alimento que se sirve a los enfermos en la  mayoría de los hospitales de la 

medicina occidental no solo no contribuye a su recuperación sino que a menudo 

también crea problemas, sobre todo en los enfermos postoperatorios o en los que 

han sufrido un ataque al corazón. Entre las comidas que se encuentran 

corrientemente en las bandejas de los hospitales están los espaguetis y las 

albóndigas, cerdo asado, pollo frito, huevos escalfados, verduras de latas y 

congeladas, pan blanco, leche de vaca pasteurizada, flanes, pasteles, 

empanadillas y helado de crema. Reid (1994: 152-153) analiza ésta dieta 

hospitalaria de la siguiente manera: 

- Los enfermos hospitalizados no necesitan tantas calorías 

- Para digerir esas comidas tan pesadas, se necesita una enorme energía  

sobretodo energía enzimática , y por ello el enfermo se ve obligado a 

emplear la esencia vital y la provisión de energía que debería estar 

utilizando en su curación 
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- Esas comidas no proporcionan los elementos nutritivos que los enfermos 

necesitan para recobrar fuerzas y reconstruir tejido. 

 

Por las explicaciones anteriores Reid motiva a la insistencia de permitir  a un 

pariente o amigo  llevarle al paciente una comida asesorada por un profesional en 

nutrición y que elija alimentos específicamente beneficiosos para su enfermedad, 

sobre todo frutas  y verduras frescas, cereales integrales y brotes de legumbres, 

pescado fresco y algas, así como muchos suplementos de vitaminas y minerales, 

y evite todo lo que venga enlatado, procesado, conservado o innecesariamente 

complicado en su composición o preparación (Ibid,1994) . 

 

La revista Anales Venezolana de Nutrición (2008) en sus resultados preliminares 

del proyecto “Evaluación del estado nutricional intrahospitalario y su diagnóstico, 

bajo dos tipos de evaluación”, define el  término “Estado nutricional” como “el 

grado de satisfacción de las necesidades fisiológicas de nutrientes”. Sin embargo, 

considera que, este grado de satisfacción es alcanzado por pocos. Comentan que 

los pacientes hospitalizados presentan,  según estadísticas, alta prevalencia de 

desnutrición iatrogénica; 50 a 70%  considerada como “deterioro nutricional o 

trastornos en la composición corporal, precipitado/agravado/perpetuado y que ésta 

se debe a las acciones u omisiones del equipo de salud”, las cuales son 

denominadas bajo el titulo de “malas prácticas de alimentación y nutrición.”  
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2.1. Causas de malnutrición en la población hospita lizada 
 
La malnutrición hospitalaria, como se dijo anteriormente, no es sólo consecuencia 

de la enfermedad sino que existe una práctica hospitalaria que favorece su 

aparición y que según Hurtado Sánchez (2005) se manifiesta en los siguientes 

aspectos:  

• Falta de registro de peso y talla 

• Falta de seguimiento de evolución ponderal 

• Uso prolongado de soluciones Intra Venosa (IV) como único soporte nutricional 

• Ausencia de ingestas por realización de pruebas diagnósticas 

• Falta de control y registro de la ingesta del paciente 

• Comidas mal programadas presentadas y distribuidas 

• Mal planteamiento a la hora de prescribir la dieta 

• Retraso en la instauración del soporte nutricional. 

• Pérdidas aumentadas por complicaciones del tratamiento médico o quirúrgico 

• Administración de medicación que interfiere en la nutrición: citostáticos, 

esteroides, etc. 

• Ausencia de Unidades de Nutrición y Dietética.  

 

Por eso Sánchez (2005) hace un llamado a quienes  trabajan en el campo de la 

nutrición o simplemente el hospitalario a colaborar  para que  desaparezca el 
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término de malnutrición hospitalaria, disminuyendo las prácticas sanitarias 

favorecedoras de la misma. 

Otra de las causas por las  cuales se desarrollan  prácticas para realizar el trabajo 

de la forma más efectiva para el personal y no para el bienestar del enfermo es 

que los hospitales según Gómez Sancho (en Hurtado Sánchez, 2005) están 

diseñados arquitectónica y funcionalmente para satisfacer la mecánica interna de 

la institución y la conveniencia del personal, contando poco con el verdadero 

protagonista que es el paciente. 

Para Ana Sastre (2004), entre las principales causas de la malnutrición 

hospitalaria se encuentran: 

- la falta de diagnóstico y control nutricional en el momento del ingreso y 

durante la estancia hospitalaria 

- la ingesta reducida junto con los episodios de ayuno por exploraciones 

diagnósticas 

- las dificultades de masticación y deglución 

 

Por otro lado, Soler (2002) cree que habría que dar unos pasos para darle   

presencia a la nutrición: 

 

• Trabajar fuertemente para darle a la nutrición la categoría que se merece como 

ciencia   

• Crear Unidades de Nutrición  
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• Formar especialistas, porque algunas veces los profesionales en nutrición  no 

reciben la educación adecuada. 

En síntesis  Soler (2002) expresa que hay  que ponerle remedio pronto a esa 

situación para lo cual, en necesario contar  con la colaboración de todo el mundo 

desde el farmacéutico hasta el cirujano y la voluntad político-administrativa  de los 

Centros hospitalarios  

La española doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Gabriela Lobo Támer 

(2007) expresa que las causas de que persistan  tazas tan elevadas de 

desnutrición hospitalaria se pueden atribuir a diferentes circunstancias (Lobo 

Támer, 2007:36 – 40): 

 

La administración:  No se tienen en cuenta las necesidades nutricionales de los 

pacientes. La alimentación en los hospitales no está adecuadamente regulada ni 

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

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

plantillas de personas expertas en su diseño calibración y control. La comida de 

los hospitales debería considerarse una parte esencial del tratamiento de los 

pacientes y no un “aspecto cosmético de los cuidados hosteleros”.  

 

La formación de los sanitarios:  Más del 90 % de los pacientes quedan sin la 

deseable asistencia nutricional porque los facultativos responsables del paciente 

no emiten la correspondiente consulta. Generalmente médicos y enfermeras no 

dan importancia y/o desconocen la trascendencia de que un paciente a su cargo 

permanezca varios días sin alimentarse adecuadamente. No son conscientes que 

transcurrido el tiempo esa desnutrición creciente del paciente va a limitar la 

capacidad de respuesta de su debilitado organismo, disminuyendo así el beneficio 
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de los procedimientos terapéuticos quizás previstos desde el principio (cirugía, 

radioterapia y quimioterapia actúan con más eficacia sobre el paciente mejor 

nutrido). Por otra parte, el personal de hostelería no recibe durante su formación 

profesional una preparación en dietética y nutrición, aunque estos aspectos 

intentan cubrirse con la experiencia de algunos profesionales, el cuidado en su 

trabajo y cursos  repetidos. 

 

Personal: Existe una carencia de personal especializado en el diagnóstico y 

tratamiento de la desnutrición. Escasos conocimientos y  sensibilidad del personal 

sanitario respecto a la desnutrición.  La generalidad de los médicos no son 

sensibles, receptivos y/o conocedores de la problemática de la desnutrición a 

pesar de ver a diario pacientes que, como causa o consecuencia de su 

enfermedad o de los procedimientos terapéuticos recibidos, se encuentran 

desnutridos. 

 

Herramientas: Existen herramientas de diagnóstico,  aunque no se pueden 

aplicar más que a determinados pacientes seleccionados por su evidente situación 

de desnutrición o el alto riesgo que implica su patología o  los procedimientos 

terapéuticos previstos para él; existen herramientas de filtro cuya utilización sólo 

es aplicable en coordinación  con  la realización de estudios clínicos. En la práctica 

asistencial resulta prohibitivo ante la falta de personal, medios y tiempo requerido 

la realización de una anamnesis, una encuesta o una   exploración antropométrica.  

 

Falta de definiciones claras de las responsabilidad es: La responsabilidad de 

los diferentes estamentos (directivo, administrativo, personal de hostelería y 

asistencia) con respecto al cuidado nutricional se deben asignar cuidadosamente, 
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se deberían desarrollar estándares prácticos para la valoración inicial  y 

seguimiento posterior del estado y riesgo nutricional, asignando claramente la 

responsabilidad de cada tarea. 

 

Sistema sanitario: Al no comprender la dimensión del problema no otorga los 

medios necesarios para cubrir las necesidades del personal:  

Enfermeras: Aunque proporcionalmente reciben menor formación que el médico 

actualmente su dedicación a aspectos tan básicos como el de la nutrición se ve 

limitada por otras funciones.  

Dietistas: Se dispone de gran número de dietistas, pero no esta contemplado su 

lugar en las planillas de la mayoría de los hospitales, pese a que rebasa el 50%  la 

proporción de personas ingresadas que requieren alimentarse siguiendo una dieta 

terapéutica, la cual se debe diseñar, actualizar, adaptar a situaciones especiales, 

vigilar en su cumplimiento,  de su elaboración, distribuirla y consumirla. Son los 

dietistas los responsables de la dieta que necesita el paciente. 

Médicos: Existe un pequeño porcentaje de médicos conocedores del problema, 

tan pequeño que quizás no llegue a uno por hospital. Estos deben ser los que 

indiquen las medidas de intervención diagnóstica y terapéutica sobre el paciente, 

prescribiendo de manera acertada el tratamiento a seguir.  

El sistema educativo: Tampoco a nivel universitario, punto ideal para la 

divulgación del conocimiento de la desnutrición entre profesionales sanitarios, se 

alcanzan los mínimos necesarios. La universidad comienza a dar los primeros 

pasos para la inclusión del conocimiento de la nutrición como asignatura troncal 

multidepartamental.  

La misma autora  Lobo Támer (2007) expresa como consecuencias clínicas  de la 

desnutrición, las siguientes: 
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La enfermedad motivo del ingreso, que a menudo ocasiona una situación 

hipercatabólica. 

La anorexia psicógena, originada por la angustia que genera el simple hecho de 

estar ingresado en un hospital. 

Los frecuente ayunos yatrogénicos, por “prescripción facultativa”, debido a la 

necesidad de efectuar distintas exploraciones clínico-analíticas incluidos los 

postoperatorios prolongados. 

Algunos síntomas colaterales inherentes que acompañan a la enfermedad los 

cuales  pueden comprometer la ingesta alimentaria. 

En relación con el crecimiento del gasto hospitalario por la desnutrición, Lobo 

Támer (2007) realiza un examen exhaustivo sobre el tema y destaca   la 

cuantificación económica de la desnutrición como tremendamente  compleja con 

los recursos actuales y más aún, ninguna instancia ha conseguido una 

metodología que  permita hasta ahora el cálculo exacto. 

Es un hecho  que la desnutrición se asocia con estancias media comprobada , 

además de observarse un aumento del riesgo de complicaciones asociadas a la 

prolongación de la estancia y al deterioro progresivo del estado nutricional (EN), 

esto se traduce en un incremento de los cuidados de salud y por tanto de los 

costos (Lobo Támer, 2007). 

Smith   (en Lobo Támer, 2007) realizó un estudio en 1989 con más de 3.000 

pacientes y encontró que del 40 al 70 % de los días de hospitalización son 

ocupados por pacientes con ciertos índices que permiten inferir un posible riesgo 

nutricional a saber: 

Albúmina sérica  < 3,5 g/dl 

Recuento total de linfocitos   1.500/mm2 
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Hemoglobina  14 g/dl en los hombre y 12 g/dl en las mujeres 

Hematocrito 42% en los hombre y 37% las mujeres  

Pérdida absoluta >5kg o del 10% del peso normal 

Vómitos y diarreas 

Incapacidad para comer por espacio de más de tres días  

 

Por otro lado expresa (Lobo Támer, 2007) la dieta oral representa el 96% del coste 

de la nutrición hospitalaria. El uso incorrecto de la nutrición básica  es el que 

mayores repercusiones económicas negativas puede tener. En los hospitales 

existe un considerable desperdicio de la misma tanto por no consumo como por 

ingesta incompleta, y por tanto el aporte de energía y proteína resulta insuficiente 

con el seguimiento y mantenimiento de un estado nutricional deficitario. 

 

Como respuesta a toda esta relación con la malnutrición hospitalaria en el año 

2003 el Consejo de Europa aprobó una resolución sobre alimentación  y cuidados 

nutricionales en los hospitales recomendando que la dieta oral debe ser la primera 

elección para prevenir la desnutrición en los pacientes , la alimentación debe 

colaborar a una mejora en la calidad de vida y bienestar físico , mental y social de 

ellos, lo cual se  logrará con la adaptación de los menús y el ambiente que rodea  

el momento de la ingesta  a las expectativas del paciente. La mejora en la 

alimentación hospitalaria puede contribuir a reducir los residuos de alimentos 

mejorando la situación nutricional de los pacientes y obteniendo mejores 

resultados económicos en la inversión hecha en esta área (Lobo Támer, 

2007:213). 
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El licenciado en medicina y cirugía, Miguel A. Martínez Olmos (2006)  menciona 

estas  causas de la malnutrición en la población hospitalaria:  

 

Malnutrición previa al ingreso por la enfermedad de base. Una gran parte de  

los pacientes ingresan ya  desnutridos, generalmente por procesos crónicos de la 

enfermedad que les lleva  a estados de anorexia y dificultad para alimentarse, 

necesitando de entrada un aumento en sus requerimientos, y convirtiéndolos en 

pacientes de alto riego nutricional desde el ingreso al hospital. 

 

Malnutrición generada en el propio hospital: por deficiencias en las dietas 

hospitalarias, períodos de ayuno, procedimientos diagnósticos o terapéuticos y 

estrés metabólico asociado a la patología de base.  Causas  que producen 

desnutriciones severas por falta o deficiencia de ingesta en periodos prolongados 

que lleva a situaciones carenciales y a el incremento de perdidas  nutritivas, y van 

agravando de esa manera el proceso patológico inicial, y resultando en un  círculo 

vicioso que  conforma la llamada “espiral de la muerte” ya sea partiendo de  una 

enfermedad grave, o bien de una grave desnutrición como punto de partida. 

Disminución de ingresos.  Se producen por:  

- Pérdida del apetito, debida a causas digestivas, metabólicas, psicológicas, 

medicamentosas, etc. 

- Dificultades para comer por problemas surgidos a lo largo del tubo 

digestivo, incluidos trastornos mecánicos o dinámicos en el tránsito 

intestinal y patologías de la orofaringe. 

- Impedimentos para la absorción de los alimentos ingeridos. 
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Aumento del consumo energético o de nutrientes esen ciales en situaciones 

patológicas.  Pueden conducir a la desnutrición y tiene lugar en las siguientes 

circunstancias: 

• Procesos de intenso estrés orgánico, como politraumatizados, 

enfermedades consuntivas como cáncer, infecciones crónicas y fiebre 

prolongada. 

• Enfermedades metabólicas, como hipertiroidismo o diabetes mellitus, que 

alteran el  equilibrio metabólico, al igual que sucede con trastornos serios y 

prolongados de sistemas como el respiratorio o cardiaco y órganos como 

hígado, páncreas o riñón. 

Incremento de las pérdidas de diferentes materiales  constitutivos del 

organismo, con valor calórico, protéico, líquido, e lectrólitos,  etc. Se da en 

multitud de enfermedades, como diarreas, vómitos, pérdidas urinarias, fístulas, 

úlceras y quemaduras y conllevan  a  una hospitalización. 

Otros aspectos que generan unas tasas de malnutrici ón  hospitalaria  en 

torno a un 30-55% y que no parece haber variado a lo largo de las últimas 

décadas: 

• Falta una planificación de minutas hospitalarias  bien diseñadas (completa, 

equilibrada, suficiente y  adecuada en su composición de macro y 

micronutrientes) 

• Debe haber un nutricionista en las correspondientes Unidades de Nutrición 

Clínica y Dietética para ser controlado todo el proceso de atención 

nutricional  en los centros hospitalarios 

• Se hace necesaria una adecuada formación a los profesionales en Nutrición 

Clínica  y Dietética  y un buen conocimiento de los profesionales sanitarios 

acerca  de la desnutrición  y de la gravedad de sus consecuencias 
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• Deben ser aplicados los  protocolos de cribado del riesgo de malnutrición,  

que se apliquen sistemáticamente a todo paciente ingresado 

• El incumplimiento de los protocolos de enfermería que incluyen la recogida 

de datos nutricionales en los procesos de atención nutricional 

• Ausencia de dietistas en el organigrama de los hospitales públicos 

• Ausencia de Comités de Nutrición hospitalarios que marquen las directrices 

de la planificación del tratamiento nutricional, con una serie de estándares 

de procedimiento y de evaluación de los resultados que sean compartidos 

por todos y que se hagan cumplir en el medio hospitalario, etc. 

Disminución de ingresos: Se ve favorecida por las siguientes causas: 

• La hospitalización por el cambio de menús, el sistema de cocción,  horario 

de las comidas, dieta restrictiva y reacciones depresivas que llevan  la 

pérdida del apetito. 

• La enfermedad, que implica pérdida de apetito, dificultad para masticar, 

tragar o digerir, o lleva a la intolerancia a determinados alimentos o 

preparaciones. 

• Las exploraciones diagnósticas de la enfermedad (análisis, radiografías, 

endoscopias, etc.) que exigen  al paciente permanecer en ayunas 

• El tratamiento de enfermedades muy graves que exige la imposición de 

dietas muy restrictivas e imposibilitan  una nutrición adecuada, y hacen 

necesaria un tipo de  suplementación  natural o artificial. 

• Algunos procedimientos terapéuticos, como la cirugía, otro motivo de 

desnutrición al exigir uno o varios días de ayuno, amén del aumento 

catabólico que implican, el hecho de mantener varios días el uso de sonda 



81 
 

nasogástrica para descompresión o retrasar innecesariamente el comienzo 

de la alimentación en el postoperatorio. 

• La radioterapia, la quimioterapia y otros medicamentos y los efectos 

secundarios, como pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarreas o 

dificultad para absorber alimentos o determinados nutrientes. 

• Pérdidas aumentadas: Vómitos, diarreas, fístulas, hemorragias, linforragias, 

quemaduras, pérdidas renales anómalas, etc., suponen una pérdida de 

nutrientes, desde agua y electrólitos hasta energía como grasa o hidratos 

de carbono y proteínas. 

• Gasto elevado: En infecciones agudas o crónicas, cáncer y enfermedades 

metabólicas. Los traumatismos, intervenciones quirúrgicas y quemaduras 

incrementan mucho el catabolismo y el gasto energético y de nutrientes, 

coincidiendo en numerosas ocasiones con la imposibilidad de aumentar los 

aportes, como sucede en la insuficiencia renal, pancreática o hepática. 

 

Conforme a  Ulíbarri, en Miguel A. Martínez Olmos (2006), para contrarrestar este 

efecto negativo, los implicados en la alimentación y dietética han de proponerse un 

objetivo claro: nutrir, procurar el adecuado soporte nutricional para todos los 

pacientes, en cualquier fase de su enfermedad. Para ello, además de la 

alimentación normal, se han desarrollado la dietética, la dietoterapia y la nutrición 

artificial (enteral y parenteral), para cuando el enfermo no puede, no debe o no 

quiere comer. 

 

Las consecuencias de la malnutrición sobre la morbi-mortalidad de los pacientes 

hospitalizados se calcula es una cantidad muy importante, afectando a diferentes 

sistemas: inmunitario, respiratorio, cardiocirculatorio, metabolismo y procesos de 
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reparación tisular, entre otros. Existen numerosos estudios donde se aprecia la 

presencia de malnutrición como marcador de mal pronóstico, al aumentar las 

complicaciones post-quirúrgicas, la tasa de mortalidad, la prolongación de la 

estancia hospitalaria e, incluso, influyendo en el índice de reingresos. Se ha 

calculado que todo ello implica un incremento del costo del ingreso hasta en un 

60% (Martínez Olmos, 2006).  

Martínez Olmos (2006:184) en su investigación trae a colación un estudio 

multicéntrico sobre valoración nutricional en 33 hospitales del área de Chicago, 

Kamath y Cols, estudiaron 3.047 pacientes para identificar el riesgo nutricional 

valorando sexo, edad, diagnóstico, albúmina sérica, hemoglobina, recuento de 

linfocitos, peso y altura. Un 60% de los casos no completaron todos los datos en 

su historia clínica y del 40% restante, un 58% tenía valores inferiores a los 

normales en una o más de las variables estudiadas, en concreto albúmina, 

hemograma y recuento de linfocitos, y un 40% también se consideraba de riesgo 

nutricional en relación con los datos de peso y talla. 

En otro  estudio realizado en Gran Bretaña (2001) por Campbell y descrito por 

Martínez Olmos (2006:184), sobre la falta de recogida de datos básicos para una 

mínima evaluación  del estado nutricional, quedó demostrado, cuando Campbell 

realizó de forma retrospectiva  la selección de historias clínicas de diversos 

hospitales de más de 100 camas de la red sanitaria pública escocesa. 

Aleatoriamente, se eligieron cinco unidades médicas, cinco quirúrgicas, cinco 

traumatológicas, y cinco obstétricas y ginecológicas. De las 600 historias 

seleccionadas se pudieron analizar 528 episodios clínicos (88%) encontrándose 

que sólo el 67% de éstos recogían el peso y el 47% el peso y la talla. 

. 

Rara vez se realiza de rutina un estudio nutricional de los pacientes en el 

momento del ingreso, y datos tan simples y básicos como la talla, el peso y sus 

cambios recientes, o la ingesta reciente, no se recogen y se valoran al llegar el 
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paciente al centro tal y como se hace con la presión arterial, la temperatura o la 

frecuencia cardiaca. 

En cualquier caso, independientemente de las cifras concretas, la desnutrición es 

una de las enfermedades más frecuentes en los hospitales de todo el mundo. Y es 

cierto que si el estado nutricional del paciente y el tipo de patología influyen de una 

manera determinante en el pronóstico, existe una muy buena razón para evaluar 

siempre el primero (dado que es un factor potencialmente modificable), en pro de 

una más rápida mejoría del paciente y un acortamiento de su estancia en el centro 

hospitalario y por supuesto del gasto generado por ésta. 

Hasta aquí se podría concluir que la desnutrición hospitalaria es, en general, 

consecuencia de diversos factores: 

• La propia enfermedad de base del paciente, la cual es uno de los factores 

más importantes  

• Otros factores como la edad, el entorno socio_económico y la estancia 

hospitalaria tienen un impacto negativo en el estado nutricional y a 

consecuencia de esto el paciente realiza una ingesta de nutrientes por 

debajo de sus requerimientos. 

 

El efecto negativo de este conjunto de factores de riesgo puede prevenirse 

siempre  y cuando éstos se identifiquen y se traten de forma precoz y como bien 

dice Blackburn en Martínez Olmos (2006) “No se puede tolerar que una institución 

de la salud agrave la mortalidad y morbilidad de los pacientes”. 

 

Sin embargo  lo complicado de este problema de la malnutrición hospitalaria es 

una realidad conocida  sólo por algunos médicos y profesionales de la salud como 
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enfermeros o nutricionistas, sensibles a los problemas  generados por la 

inadecuada nutrición.  

En conclusión, las causas de la desnutrición hospitalaria son múltiples y debidas a 

factores que dependen del personal sanitario, de la hospitalización, del enfermo y 

de la misma enfermedad. Las razones de esta situación no se relacionan tanto con 

la imposibilidad de detectar la desnutrición con los medios disponibles 

actualmente, sino con un desconocimiento del problema. 

Todos los pacientes tienen  derecho a  que sus necesidades nutricionales sean 

adecuadamente satisfechas  durante la hospitalización  por los métodos 

actualmente disponibles  en todos los  hospitales  y para lo cual  no es necesaria 

una tecnología ni complicada, ni costosa económicamente. 

 

2.2. Situación de malnutrición del Caribe Colombian o 
 
Como ya se expresó, en el numeral anterior, la desnutrición es un reto 

especialmente en los hospitales en donde generalmente los pacientes presentan 

algún tipo de desnutrición, teniendo como consecuencia aumento de 

complicaciones de la enfermedad y prolongación de la hospitalización. 

 

Si una gran parte de  los pacientes ingresan al hospital ya desnutridos, es 

necesario, entonces, tener en cuenta la situación de la malnutrición en Colombia y 

particularmente de la región Caribe, puesto que la presente investigación se 

realiza en un Centro Hospitalario de la ciudad caribeña de Barranquilla.     

 
Según el economista Viloria de la Hoz (2007) del Centro de Estudios Económicos 

Regionales (CEER) del Banco de la República - Sucursal Cartagena, para el año 

2005 la desnutrición crónica en los diferentes rangos de edades es superior en la 
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región Caribe que en las otras regiones colombianas, siendo La Guajira el 

departamento más crítico a nivel nacional.  

 

En términos nutricionales, el principal problema de la población adulta (18-64 

años) es el sobrepeso y la obesidad, en el que San Andrés presenta el nivel más 

elevado, mientras los otros departamentos del Caribe colombiano están por 

debajo de la media nacional (Ibid, 2007).  

Se consideran problemas de salud la desnutrición, la anemia y la obesidad, que 

son el resultado, en algunos casos, de las deficiencias de calorías, vitaminas, 

minerales y micronutrientes, y en otros, por el exceso de macronutrientes 

cargados de grasas saturadas. 

Esta problemática de la malnutrición (desnutrición, subnutrición, sobrepeso y 

obesidad) se hace aún más compleja en los departamentos del Caribe 

Colombiano. 

 

La desnutrición crónica (retraso en el crecimiento corporal) 1en la población infantil 

es muy superior a la desnutrición global (bajo peso para la edad), y así mismo 

tiene una mayor correlación con la pobreza.  

 

Las estadísticas disponibles muestran que la desnutrición crónica y global se han 

reducido en las últimas cuatro décadas. En efecto, la desnutrición crónica 

disminuyó veinte puntos, al pasar de 32% en 1965 a 12% en 2005. Durante el 

mismo período, la desnutrición global bajó de 21% a 7% (Ibid, 2007).  

 

Un estudio de Meisel y Vega del año 2005  (en Vitoria de la Hoz, 2007) encontró 

que la estatura de los colombianos se incrementó a lo largo del siglo XX como 

                                                 
1La desnutrición crónica se establece al comparar la talla con la esperada por su edad y sexo. Vitoria de la 
Hoz, 2007. p.17   
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resultado, entre otras razones, del continuo mejoramiento de su nutrición. No cabe 

duda que los avances en la disminución de la desnutrición son positivos, pero 

todavía insuficientes, si se quiere reducir este indicador a los estándares 

propuestos por las Metas del Milenio (Ibid, 2007).  

 

En términos regionales, hasta el año 2000 la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años fue mayor en el Pacífico, pero en 2005 el Caribe se ubicó 

como la región con mayor desnutrición a nivel nacional. En ese último año, la 

desnutrición crónica en el Caribe creció más de dos puntos porcentuales con 

respecto al 2000, siendo la única región que presentó un crecimiento de tal 

indicador en el período señalado. Por su parte, la región de Bogotá tuvo los 

segundos niveles más altos en 1995 y 2005. Al interior del Caribe colombiano, las 

subregiones del Magdalena Grande (departamentos de Cesar, La Guajira y 

Magdalena) y sur de Bolívar-Córdoba y Sucre presentaron indicadores muy 

superiores a la media nacional. 

 

En síntesis y,  por regiones, las mayores tasas de desnutrición crónica se registran 

en el Caribe (14%), pero a nivel departamental, La Guajira presenta el indicador 

más elevado (25%), seguido por Boyacá (23%) y Nariño (20%), departamentos 

con un número considerable de población indígena o campesina, con elevados 

niveles de pobreza y asentados en el sector rural. Por su parte, Sucre y Antioquia 

(11%) tenían los indicadores más bajos de desnutrición crónica. Es necesario 

aclarar que para Chocó y Nuevos Departamentos no se dispone de esta 

información (Ibid, 2007) 

 

Los datos más actuales para Colombia los trae la primera Encuesta Nacional de la 

Situación Nutricional en Colombia, aplicada en el año 2005 (ENSIN 2005). Esta es 

una encuesta de hogares, de cobertura nacional, tanto urbana como rural, 

aplicada en seis regiones, catorce subregiones y todos los departamentos del 
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país. La ENSIN muestra el estado nutricional de la población colombiana entre 0 y 

64 años, medido por indicadores de la antropometría nutricional (tamaño y peso 

de las personas). Estos indicadores permiten identificar problemas de 

malnutrición, ya sea por exceso (sobrepeso y obesidad) o deficiencia 

(desnutrición). (Vitoria de la Hoz, 2007). 

 

De  acuerdo con la Encuesta, en Colombia el 12% de los niños entre 0 y 4 años 

presentan desnutrición crónica (baja estatura para su edad). Este indicador es 

mucho más dramático en las áreas rurales del país (17%), así como en los niños 

que tienen madres con baja escolarización (27%). En efecto, el nivel educativo de 

la madre determina en gran medida la situación nutricional de los hijos: a mayor 

educación de la madre, menor desnutrición del niño. Por nivel socioeconómico, 

el17% de los niños pertenecientes al nivel 1 del Sisben presentan desnutrición 

crónica, mientras en los niveles 3 a 6 baja al 6% (Ibid, 2007). 

 

Diversos estudios han comprobado que cerca del 53% de la mortalidad infantil 

(niños menores de 5 años) está asociada con la desnutrición. Igualmente grave es 

el hecho de que el déficit de un micronutriente como la vitamina A incrementa 

entre el 20% y 24% el riesgo de morir por diarrea, malaria o sarampión. La 

deficiente ingesta de un micronutriente como el hierro puede generar problemas 

de anemia en la población, y esto a su vez puede tener consecuencias 

catastróficas. La prevalencia de anemia a nivel nacional en niños de 1 a 4 años es 

de 33%, pero con mayor incidencia en niños con edades entre 12 y 23 meses 

(53%), los pertenecientes al nivel 1 del Sisben (42%), los asentados en las áreas 

rurales (39%) y los habitantes de la región Caribe (45%) y Bogotá (36%). Situación 

similar se presenta en niños de 5 a 12 años con prevalencia de anemia. En cuanto 

a la deficiencia de zinc en niños de 1 a 4 años, la región con más altos indicadores 

es la Pacífica (41%), seguida por la Amazonía-Orinoquía (35%) y la Caribe (28%), 

todas por encima de la media nacional (Ibid, 2007). 
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Otro indicador para medir el estado de nutrición en una región o país es lo que se 

conoce como “seguridad alimentaria y nutricional”. Ésta se define como “la 

disponibilidad suficiente y estable de los suministros de alimentos a nivel local, el 

acceso oportuno y permanente por parte de todas las personas a los alimentos 

que se precisan, en cantidad y calidad” (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF, 2006. Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, 

2005, Bogotá, p. 319, (en Viloria de La Hoz, 2007). 

 

La inseguridad alimentaria en Colombia es cercana al 41%, inferior a la 

presentada en un país como Bolivia (70,4%), similar a la de Ghana (43,8%) y 

superior a la de Estados Unidos. Como era de esperarse, la inseguridad 

alimentaria tiene una relación inversa con el nivel socioeconómico de las familias: 

a mayor  nivel de Sisben menor acceso a los alimentos. En efecto, el 59% de las 

familias de Sisben nivel 1 han tenido algún problema de acceso a sus alimentos 

en los últimos 30 días, mientras esta situación sólo se presenta en el 27% de los 

hogares clasificados en los niveles 3-6 del Sisben. De otra parte, en el área rural 

este indicador se eleva al 58% (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 

2006. Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, 2005, Bogotá, p. 

327, (en Viloria de la Hoz, 2007). 

 

Para combatir la pobreza y la desnutrición en Colombia, la política nacional se ha 

ajustado a la Declaración o Metas del Milenio del año 2000, la cual fue suscrita por 

189 jefes de Estado en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. La Cumbre 

estableció los siguientes ocho objetivos (Ibid, 2007): 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo 

2. Universalizar la educación primaria 

3. Promover la igualdad entre los sexos 
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4. Disminuir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir enfermedades como el Sida y el paludismo, entre otras 

7. Proteger el medio ambiente 
8. Impulsar una asociación para buscar el desarrollo mundial. 

 
 
El hambre y la desnutrición no sólo afectan las capacidades cognitivas y físicas de 

las personas, sino también se convierten en uno de los mecanismos de 

transmisión intergeneracional de la pobreza. 

 

Hasta aquí es posible concluir que la desnutrición tiene un origen multicausal, en 

el que intervienen factores económicos, sociales, culturales, ambientales y 

biológicos. Para combatirla, se requieren de políticas y programas intersectoriales 

como una forma de enfrentar las distintas causas. 

 

De acuerdo con la CEPAL, las políticas y programas de lucha contra el hambre y 

de seguridad alimentaria deben contemplar estrategias de corto, mediano y largo 

plazo, que se pueden sintetizar en varios tipos de intervenciones focalizadas en la 

población afectada: políticas estructurales o de largo plazo, como el acceso de las 

familias pobres a activos productivos, como tierras, financiamiento, tecnología 

agropecuaria y educación; crear oportunidades de empleo, principalmente a 

campesinos sin tierra y pobres urbanos; actividades de emergencia, como 

distribución directa de alimentos a los grupos más vulnerables (CEPAL, 2005 p. 78 

y 80 en Viloria de la Hoz, 2007:39) 

 

Rodrigo  Martínez y Andrés  Fernández (2006) en Viloria de la Hoz (2007), en su 

documento “Desnutrición infantil en América Latina y el Caribe” plantean que la 

prioridad de la política debe focalizarse en las intervenciones a los niños menores 

de 5 años, así como en mujeres embarazadas y lactantes, ya que esta población 
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es altamente vulnerable desde el punto de vista nutricional. Los lineamientos de 

políticas para combatir la desnutrición infantil deben ser múltiples y que lleguen a 

distintos segmentos de la población afectada. Estos lineamientos, propuestos por 

organismos internacionales, se enuncian a continuación: 

 

Lactancia materna. Se recomienda la leche materna exclusiva como único 

alimento del neonato durante los primeros seis meses de vida. Luego de este 

período, la lactancia debe ser complementada hasta los 2 años con otros 

alimentos; Impulsar y aumentar los programas de fortificación de alimentos con 

micronutrientes como hierro, zinc, vitaminas y calcio, entre otros. 

 

Incrementar el consumo de suplementos alimentarios para mujeres embarazadas 

y en períodos de lactancia; Impulsar programas de transferencias monetarias y de 

alimentos para poblaciones en extrema pobreza, como contraprestación por 

asistencia a servicios de atención primaria de salud y educación. 

 

Fortalecer los programas de prevención de enfermedades y buenos hábitos 

alimenticios, focalizados en los grupos más vulnerables de la población. 

 

Aumentar las inversiones en ampliación de cobertura y mejora de la calidad de 

servicios públicos, como agua potable y alcantarillado. 

Esta situación de malnutrición en el Caribe Colombiano, permite confirmar que a 

los hospitales llega mucha gente malnutrida como consecuencia de su historia de 

vida nutricional y de su enfermedad de base, pero allí aumenta su malnutrición 

debido a toda una situación de desplazamiento, de extrañeza, de estrés. Si, 

además de esto, algo tan esencial como la comida cambia de signo, es decir, se 

transforma en una cosa extraña que no se adapta ni a los hábitos, ni a los gustos 

ni a las posibilidades de los pacientes, se favorece la malnutrición y dificulta la 

recuperación del paciente. 
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Dada, la cada vez mayor conciencia de la importancia del estado nutricional y 

particularmente de la presencia de la malnutrición hospitalaria como problema de 

salud, los presidentes de las Sociedades y Asociaciones de Nutrición Clínica y 

Terapia Nutricional de América Latina y el Caribe, en el marco del XI Congreso de 

FELANPE/XV Congreso de AMAEE, se reunieron en la ciudad de Cancún 

Quintana Roo, México, en mayo de 2008 para elaborar una declaración por el 

derecho humano de los enfermos a recibir una terapia nutricional oportuna y 

óptima en cualquier lugar donde se encuentren. 

 

A continuación, en el siguiente numeral, se tratará con mayor detenimiento 

aquellos aspectos de la declaración de Cancún, más relacionados con la 

malnutrición hospitalaria. 

 

2.3. Derecho a la nutrición en los hospitales: Decl aración internacional de 

Cancún  (Mayo, 2008) 

 

Seis son los grandes temas que conforman la “Declaración Internacional sobre el 
Derecho a la Nutrición en los Hospitales”: 

Evaluación y Tratamiento Nutricionales en los Hospitales 

Proveedores profesionales de los Cuidados Nutricionales 

Prácticas de los Servicios Hospitalarios de Alimentos 

Nutrición Pediátrica 

Economía de la Salud 

Investigación en Nutrición Clínica 
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Los presidentes de la Sociedades y Asociaciones de Nutrición Clínica y Terapia 

Nutricional afiliados a la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, 

Nutrición Clínica y Metabolismo (FELANPE), de Chile, Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El 

Salvador, Honduras, Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, República 

Dominicana y España; así como solidarios la Asociación Americana de Nutrición 

Parenteral y Enteral (ASPEN) y la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y 

Metabolismo (ESPE), reunidos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México 

con motivo del XI Congreso Latinoamericano del 18 al 21 de mayo de 2008, 

declararon expresamente su deseo y compromiso común para garantizar que todo 

enfermo sea valorado nutricionalmente al ingreso a los servicios de salud de 

primero, segundo y tercer nivel de atención del sector público, privado o de 

asistencia social del mundo y en especial de Latinoamérica y que reciba una 

atención nutricional oportuna, completa, suficiente y de calidad, proporcionada por 

profesionales de la Salud capacitados, que prevenga el riesgo de la desnutrición 

hospitalaria y reduzca el número y la severidad de las complicaciones 

relacionadas con el proceso de la enfermedad que llevó al paciente a 

hospitalizarse, además de mejorar su calidad de vida, su sobrevida y reducir los 

costos relacionados con la atención de la enfermedad en estos hospitales. Así 

también a los enfermos por exceso y/o desbalance en su alimentación o por 

alteraciones en su metabolismo que cursan con sobrepeso y obesidad dado que 

en la actualidad se considera una verdadera epidemia que afecta a toda la 

población incrementando las complicaciones médicas, aumentando los ingresos y 

las complicaciones hospitalarias, la estancia en el hospital y que requiere tanta 

atención como el desnutrido. 

Además de los compromisos de garantizar la valoración nutricional al ingreso al 

servicio de salud y de la recepción de una atención nutricional oportuna, completa, 

suficiente y de calidad, los presidentes de las organizaciones de nutrición se 

comprometieron, también, en garantizar y promover, entre otros: 
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El derecho humano de los enfermos a recibir una terapia nutricional oportuna y 

óptima en cualquier lugar donde se encuentren 

La universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la 

alimentación, tal como se consagra en la Declaración Universal de los Derechos 

humanos. 

Conciente de que la malnutrición es una entidad compleja y multifactorial, pero 

cualquiera que sean las causas, sus consecuencias clínicas pueden ser muy 

serias, conduciendo a complicaciones de una enfermedad, pobre respuesta a la 

terapia medicamentosa, disminución de la inmunocompetencia y aumento de la 

Morbi-mortalidad. Mientras que las consecuencias económicas incluyen el 

aumento en el costo de la estancia hospitalaria y tratamientos adicionales, 

creando un impacto muy serio en los sistemas de salud 

La afirmación de  que las Sociedades y Asociaciones de profesionales de la Salud 

de América Latina están interesadas en que el estudio, la difusión, la investigación 

y la educación relacionada con la nutrición clínica y la terapia nutricional deben 

cerrar filas en torno a este serio problema de salud que aqueja a una buena parte 

de los pacientes ingresados en hospitales del sector público, privado y social de 

los diferentes países que conforman la región 

La consciencia de que uniendo esfuerzos se presentará un frente común y 

coordinado que permita que cualquier paciente ingresado en el hospital tenga 

acceso a un Derecho fundamental de la Persona Humana como lo es la Nutrición 

oportuna, completa, suficiente y de calidad durante su internamiento y sobre todo 

a la prevención de la desnutrición hospitalaria a través de procesos hospitalarios 

bien estructurados  
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El acuerdo de que los esfuerzos y compromisos deberán encausarse en las 

siguientes líneas de acción, a saber: 

 

Evaluación y Tratamientos Nutricionales en los Hosp itales  

 

La atención nutricional no es una opción, es una necesidad impostergable para 

todo paciente. El soporte nutricional es obligatorio para todo paciente malnutrido o 

en riesgo. La finalidad del mismo es brindar y satisfacer las necesidades del 

organismo, aportando los nutrientes precisos cuantitativa y cualitativamente en 

forma oportuna 

Todo paciente hospitalizado debe ser evaluado dentro de las primeras 24 a 48 

horas, con un método de tamizaje validado, y de acuerdo a su resultado deberá 

ser derivado para evaluación nutricional formal 

El cuidado nutricional del paciente hospitalizado y la administración del soporte 

nutricional requieren de la implementación de guías de práctica clínica que 

contemplen: 

• El método de tamizaje nutricional en todos los hospitales 

• Evaluación metabólica-nutricional formal 

• Implementación del plan de alimentación y/o terapia nutricional 

• Programa de seguimiento 

• Reevaluación y reformulación del plan y/o terapia o su finalización 

El soporte nutricional es más costo-efectivo cuando es realizado por un grupo 

especializado. Cada institución debe contar con un grupo interdisciplinario 

responsable del Soporte Nutricional. Si esto no es posible cada institución debe 
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proveer la mejor estructura responsable de la realización adecuada del Soporte 

Nutricional 

Las sociedades científicas deben proveer capacitación y actualización; así como 

definir guías de práctica clínica. Los sistemas nacionales de salud tienen que 

sostener y regular su aplicación, todo esto para que: 

• Los pacientes tengan garantizado su derecho a recibir el óptimo tratamiento 

alimentario-nutricional independientemente del lugar donde se encuentren 

• Los trabajadores de la salud estén respaldados en su práctica clínica 

• Los sistemas nacionales de salud realicen la vigilancia epidemiológica, 

fiscalización y planificación financiera 

 

Proveedores profesionales de los Cuidados Nutricion ales: 

En vista de la importancia que reviste el cuidado nutricional en nuestros 

hospitales. Se insta de manera categórica a los encargados de dirigir estos 

centros, a promover de manera responsable, la constitución de Equipos de 

Terapia Nutricional acreditados en cada uno de ellos, y a dar la correcta 

consecución a estos equipos a fin de garantizar un nivel óptimo de atención a los 

pacientes 

Se insta a las diferentes escuelas de Ciencias de la Salud, a incluir en el 

Currículum de Estudios, la materia Nutrición Clínica en el Pensum Académico de 

Pre-grado y Postgrado, a fin que los estudiantes reciban una sólida formación en 

la materia, y sean en un futuro portavoces del cuidado nutricional de los pacientes 

Se recomienda, a las diferentes Instituciones de Salud, tomar en cuenta las 

normas de las Organizaciones Internacionales Reguladoras, en cuanto al número 
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adecuado de Nutricionistas que deberían laborar en los diferentes Centros 

Asistenciales 

Tomando en cuenta la disminución de costos que significa, el buen cuidado del 

estado nutricional al evitar las complicaciones, los Administradores de Salud, 

como norma indiscutible deben garantizar, exigir y facilitar la educación continua 

del personal a cargo en la materia 

Es responsabilidad del servicio de enfermería, llevar un registro de consumo 

alimentario y tomar las acciones necesarias cuando se detecte la disminución en 

la ingesta 

 

Prácticas de los Servicios Hospitalarios de Aliment os: 

• Organización del Servicio Hospitalario de Alimentos:  

• Legislaciones a nivel nacional que rijan la implementación de los servicios 

de alimentación hospitalaria. 

• Políticas y planes hospitalarios estratégicos tendientes a fortalecer el 

Servicio de Alimentación de nuestros Hospitales. 

• Servicios de Alimentación dirigidos por Profesionales capacitados en 

Nutrición Humana y en Gerencia de recursos humanos 

• Menús de alimentos y dietas médicamente prescritas 

• Manual de dietas, que incluya los objetivos de cada una de ellas y sus 

especificaciones técnicas (condiciones organolépticas, horarios, 

temperatura, acordes con las necesidades, gustos, preferencias, 

costumbres y cultura de los pacientes). Las mismas deben estar a 

disposición de los profesionales del Servicio del Alimentación y de todo el 

personal del Hospital 

• Equipos multidisciplinarios que realicen capacitaciones permanentes sobre 

dicho Manual 
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Nutrición Pediátrica 

 

• Evaluación Nutricional. Debe garantizar una herramienta que permita 

identificar el riesgo nutricional de todo paciente pediátrico que ingrese en 

un hospital. 

• Indicaciones de apoyo nutricional. El apoyo nutricional debe indicarse en 

todo paciente pediátrico que lo requiera de acuerdo con su patología de 

base, cuando los requerimientos no puedan ser cubiertos mediante una 

dieta convencional, deberá administrarse por la vía de acceso enteral o 

parenteral según su condición patológica. 

• Terapéutica nutricional. Todo paciente hospitalizado deberá contar desde 

su ingreso con un plan de cuidado nutricional acorde a la evaluación arriba 

mencionada, que debe ser reevaluado y ajustado a la evolución del 

paciente. De igual forma debe garantizarse la disponibilidad de leche 

materna y en casos necesarios de fórmulas infantiles o especializadas por 

patología. En caso de no poder utilizar el tracto gastrointestinal, se debe 

garantizar la existencia de soluciones de nutrientes para empleo parenteral 

adaptadas a la edad pediátrica, y favorecer la implementación de centros 

de preparación de mezclas que garanticen la óptima calidad. 

• Aspectos Bioéticos. Se debe asegurar que se cumplan los principios 

universales de bioética: justicia, no maleficencia, autonomía y beneficencia 

• Aspectos legales. Deberán de registrarse en el expediente clínico: la 

evaluación nutricional, el diagnóstico y el plan de cuidado o tratamiento 

nutricional. Las fórmulas o mezclas nutricionales para uso enteral y 

parenteral deben cumplir con los requerimientos de identificación y 

rotulación. 
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Economía de la Salud:  

Considerando que: 

• Es factible que FELANPE, a través de sus agremiados, promueva 

iniciativas que culminen en el reforzamiento de medidas legislativas, 

reglamentos oficiales, normas técnicas y guías clínicas, influyendo en los 

sistemas de salud latinoamericanos 

• Es factible que FELANPE, a través de sus enlaces inter e intra 

institucionales, académicos y universitarios, favorezca un entorno en que 

los pacientes hospitalizados se empoderen de nuevos derechos a favor de 

su bienestar 

• El grupo responsable de emitir recomendaciones, en materia de economía 

de la salud, referentes a la Declaración sobre el derecho a la Nutrición en 

los Hospitales de Latinoamérica, estableció los siguientes subtemas: 

• Sobre los sistemas de salud latinoamericano (Conclusiones 1, 2 y 3) 

• Sobre los pacientes hospitalizados (Conclusiones 4, 5 y 6) 

Una vez analizados según la metodología establecida por FELANPE, 

bajo las siguientes. Definiciones: 

• Los Sistemas de salud latinoamericanos pueden alcanzar el nivel de 

convertir la nutrición artificial en un derecho para los pacientes 

hospitalizados 

• Una atención nutricional de calidad incluye la seguridad, oportunidad, 

eficiencia, eficacia, efectividad, equidad y sin modificar los valores bioéticos 

La economía en salud se basa en indicadores de: 

• Costo minimización, que reduce los costos a favor de las utilidades 

• Costo eficacia, que favorece la atención médica a menor costo 

• Costo beneficio, que mejora las utilidades independientemente del costo, 
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• Costo efectividad, que favorece acciones nuevas a menor costo, 

• Costo utilidad, que incrementa los años de vida potencialmente saludables. 

Conclusiones: 

• Los sistemas de salud latinoamericanos deben establecer la normatividad y 

los procesos para garantizar que los pacientes hospitalizados reciban una 

atención nutricional de calidad. 

• Los sistemas de salud latinoamericanos, al cumplir con una nueva 

normatividad en materia de nutrición hospitalaria, deberán implementar las 

estrategias basadas en la mejor evidencia y que les permitan una atención 

nutricional de calidad, así como medir el costo minimizado de las mismas. 

• Los sistemas de salud latinoamericanos, garantizarán la educación y 

promoción necesaria para que los pacientes hospitalizados participen 

activamente en el cumplimiento del objetivo nutricional planteado entre él y 

su personal de salud, procurando que las acciones sean costo eficaces 

• Los pacientes hospitalizados tienen derecho a un diagnóstico de riesgo 

nutricional y ser informados del costo beneficio de recibir una intervención 

nutricional de calidad. 

• Los pacientes hospitalizados tienen derecho a recibir una atención 

nutricional de calidad, con personal calificado en el tema y procurando 

costo efectividad. 

Los pacientes hospitalizados tienen derecho a que se asignen recursos según las 

políticas públicas enfocadas a la promoción, prevención e intervención nutricional 

bajo esquemas de costo utilidad que resulten en una mejor calidad de vida. Bajo 

las siguientes líneas de acción: 

• Fomentar, a través de grupos de expertos, la elaboración de guías clínicas 

de comprobada eficacia, que permitan establecer protocolos unificados 

• Documentar y publicar las evidencias mundiales en terapia nutricional 
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• Proponer a las autoridades las mejores prácticas educacionales para 

aplicar en los pacientes 

• Promocionar las evaluaciones que midan eficazmente los riesgos 

• Favorecer estudios de impacto económico en materia de terapia nutricional 

• Promocionar las evaluaciones que midan eficazmente los riesgos 

• Favorecer estudios de impacto económico en materia de terapia nutricional 

• Entablar mecanismos de contacto con autoridades legislativas para 

favorecer mejores presupuestos en esta materia 

Investigación en Nutrición Clínica: 

• Se requiere estimular la creación de oportunidades de educación, 

metodología en investigación y bioética en nutrición clínica 

• Es importante investigar acerca de los recursos disponibles tanto materiales 

e intelectuales de cada región 

• Identificar distintas líneas de investigación: epidemiológicas, clínicas, de 

ciencias básicas y de ciencias sociales 

• Llevar a cabo un censo detallado de investigadores en Latinoamérica 

• Promover un estudio epidemiológico de desnutrición hospitalaria 

esclareciendo que ha cambiado en los últimos 10 años después del estudio 

ELAN 

 

Según la Declaración de Cancún sobre el Derecho a la Nutrición en los Hospitales 

es imperativo que los dietista-nutricionista estén presentes tanto en consultas 

internas como externas. Ellos tienen una formación específica y pueden conseguir 

una aproximación individual al enfermo, comprobar si les gusta la dieta, si la 

comen o no o si se les podría hacer un ligero cambio de un alimento por otro. 

Todo este conjunto de detalles le da una moral extraordinaria al enfermo que, de 
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este modo, se sentiría atendido en su enfermedad y en todas sus posibilidades de 

bienestar y calidad de vida en el hospital.  

Definitivamente, la persona que técnicamente puede resolver el problema de la 

malnutrición es el dietista. Los pacientes deben esforzarse por comer y los 

profesionales tienen que batallar para lograr  los hospitales  una atención técnica, 

nutricional, psicológica y de comodidad para los pacientes con la presencia de 

personas especializadas, entre ella, naturalmente,  los dietistas. 
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3. EXPERIENCIAS DE CONSUMO DE ZUMOS EN CENTROS 
HOSPITALARIOS 

 

3.1. Los zumos dentro del manual del código de diet as 
 
Dentro del régimen dietético, las acciones para el manejo de los zumos en el 

hospital se realizaron teniendo en cuenta algunos parámetros de dietas en lo 

relacionado con la dieta  líquida y de transición: 

Líquida:  dieta de aproximadamente 450 Kcal., constituida por infusiones, caldos y 

zumos. Esta dieta  no lleva leche  ni derivados lácteos (yogur), así se consigue 

una buena rehidratación y un suficiente aporte de iones y vitaminas. Está indicada 

en la etapa de recuperación (postoperatorio de cirugía mayor), en los procesos 

infecciosos agudos y en las inflamaciones del tracto intestinal. 

Transición I  (semilíquida): dieta de aproximadamente 1000 Kcal., constituida por 

caldos, sopas y purés como primer plato, no lleva segundo plato y de postre fruta 

en almíbar o en compota. El desayuno y la merienda será de infusiones y zumos. 

Tampoco lleva  lácteos. 

 

3.2. Prestación del servicio dietético para el cons umo de zumos 

Desde la antigüedad se han utilizado las propiedades de los alimentos para curar, 

pero son especialmente las frutas y verduras las que aportan un caudal inagotable 

de pequeñas sustancias necesarias para la vida, y que el ser humano tiene que 

obtener de su alimentación: las vitaminas los minerales, oligoelementos, y 

bioflavonoides que contienen las hacen imprescindibles para gozar de una 

excelente salud (Vidales, 2010).  

 La idea del zumo como un alimento beneficioso para la salud es bastante antigua. 

En el siglo XIX ya había médicos que trataban a sus pacientes con zumos frescos 
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y alimentos crudos para ayudarles a mejorar su salud. Alemania y Suiza son 

pioneras en esta terapia que aún hoy sigue siendo utilizada en hospitales y 

clínicas de todo el mundo. Los beneficiosos efectos de los zumos de frutas y 

verduras para el organismo han sido objeto de numerosas investigaciones y se 

encuentran bien documentados (Irislac, 2008): 

A continuación, se describen algunas experiencias de consumo de zumos en 

centros hospitalarios o de salud:  

- En el Hospital de Itauguá, Paraguay (2009) se cultivan en un amplio terreno 

de unas 10 hectáreas, tomates, lechugas, sandías, melones, cebollita y 

locotes o pimentón morrón con el trabajo de los vecinos de la zona. La 

producción es compartida en partes iguales  entre el nosocomio y los 

agricultores  Esto con el fin de alimentar a los pacientes con frutas y 

verduras, incluidos los zumos. (Felix Ayala, director del Centro Asistencial, 

2009).  

- En el Hospital de Hahariya  en Israel, pacientes sometidos a diálisis 

tomaron zumo de granada en sus comidas como parte de un experimento 

para comprobar si este zumo contribuye en beneficios para su salud. La 

Unidad de hemodiálisis ha decidido realizar este trabajo de investigación 

durante un año después de realizar estudios preliminares que sugieren que 

el zumo de granada puede mejorar las infecciones, las enfermedades del 

corazón, problemas de los vasos sanguíneos, todos ellos problemas 

comunes en los pacientes sometidos a diálisis según informó el director de 

la unidad, el  profesor Batya Cristal. La unidad de Hemodiálisis del hospital 

Hahariya será la primera en aplicar este tratamiento durante un año; y si al 

final del estudio el zumo de granada demuestra que tiene beneficios para 

estos pacientes se convertirá en una recomendación para los médicos, 

(Haaretz, 2008). 

- En la clínica Nutrimedic, la doctora María Concepción Vidales Aznar, 

licenciada en medicina y Cirugía y especialista en nutrición, dietética 
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humana y trastornos del comportamiento alimentario, practica la 

zumoterapia como un método para la prevención o el tratamiento de las 

patologías, pero en ningún caso sustituyendo la medicación  convencional 

(Vidales, 2010). 

- El Dr. Max Gerson, médico alemán,  creador de la   Terapia Gerson  utiliza  

los zumos  de  frutas y vegetales en  sus pacientes con la finalidad  de 

fortalecer el sistema inmunitario, y así poder curar cánceres, artritis, 

enfermedad coronaria, alergias, y muchas otras enfermedades 

degenerativas. Publicó los métodos y resultados de esta terapia en 1958, 

junto con cincuenta casos de curado "terminal", de  pacientes con cáncer, 

en un libro, “Una terapia del cáncer: Resultados de 50 Casos”. Entre sus 

más famosos pacientes contó con el  significativo premio Nobel Dr. Albert 

Schweitzer, a   quien logra curar  de diabetes. Hecho  este que sería mas 

tarde el motivo para que fuese reconocido como: “uno de los genios más 

eminentes de la historia de la medicina".Existe en la actualidad El Instituto  

Gerson  fundado por su hija Charlotte (Lotte) al cual acuden muchas 

personas a buscar su cura en especial para el cáncer entre los que se 

cuentan algunos colombianos como Alan Furmanski. 

 

Por otro lado, en la página web, “Hacer dieta Alimentación en pacientes renales en 

Hemodiálisis” (2007), el administrador de Dieta en la Insuficiencia Renal Crónica 

ayuda a los familiares para que aprendan la forma de cocinar y alimentar a los 

enfermos renales, con el fin de aumentar la eficacia del tratamiento y la calidad de 

vida de las personas con insuficiencia renal crónica  (IRC). 

Para evitar el aumento de peso excesivo entre una diálisis y otra, recomienda una 

dieta con reducción de líquidos, sal, alimentos salados, que provocan mucha sed y 

retención de líquidos por su contenido de sodio. Para evitar las complicaciones por 

el aumento del potasio en la sangre, recomienda frutas y verduras bajas en 

potasio . 
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Como el aumento de peso (acumulación de agua) entre una sesión y otra de 

hemodiálisis debe ser una preocupación permanente para ayudarle a conocer 

cuánto podría subir de peso según la cantidad de comida consumida, el 

administrador ha elaborado una lista con medidas caseras comúnmente utilizadas 

y su equivalente en peso:  

Como puede observarse en el cuadro siguiente, recomienda como cantidad del 

zumo, 200 gramos.   

 

Medida de líquido Peso 

1 taza de té 200 gramos 

1 plato de guiso con caldo (cazuela) 100 gramos 

1 yogurt  175 gramos 

1 vaso de zumo o de jugo  200 gramos  

1/2 taza de jalea 100 gramos 

1 vasito de helado  150 gramos 

1 plato de sopa  200 gramos 

1 vaso de vino 150 gramos 

 

Estos cuatro casos de experiencia zumoterapéuticas, sólo pretenden ser una 

pequeña muestra de que es un  hecho, la existencia de tratamientos con zumos 

de frutas y verduras en centros hospitalarios con características especiales según 

los intereses  de la institución.  
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Con toda seguridad existen muchísimos casos más de estas experiencias, que no 

se han divulgado masivamente por diferentes razones como esta misma 

experiencia en el Hospital CARI E.S.E.  
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4. RECOMENDACIONES GENERALES DE LAS INGESTAS DIARIA S PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES INDIVIDUALES 

 
 

4.1.  Recomendaciones RDA 

Estas son las recomendaciones generales  (Recommended Dietary 

Allowances) publicadas por la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos, donde las raciones están presentadas como ingestas diaria, para 

cubrir las necesidades individuales entre la mayoría de las personas que viven 

en Estados Unidos, en condiciones normales de estrés, igualmente válidas 

para personas de España y/u otros países (Vidales, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zumoterapia, un zumo para cada dolencia. Ma ría Vidales Aznar 
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Igualmente Vidales (2010) presenta a continuación el listado de las cantidades 

recomendadas de vitaminas y minerales, según la edad y sexo de las personas.  

Cantidades recomendadas:  

CALCIO 
O a 6 meses   
6 a 12 meses 
1 a 10 años 
 Adolescentes y jóvenes 
Adultos (menor de 50 años) 
Embarazo 
Mujeres lactantes 

 
400/600 mg 
50/800 mg 
600/800mg 
800/1200 mg 
600/800 mg 
1000/1200 mg 
1000/1200 mg 

HIERRO 
Hombres 
Mujeres 
Mujeres (en gestación) 

 
10 mg 
15 – 18 mg 
30 mg 

MAGNESIO 
Adultos 
Niños 
Corta edad (8 a 10 años) 
Adolescentes mujeres 
Adolescentes hombres 

 
450/500 mg 
60 mg 
170/180 mg 
400 mg 
500 mg 

 

En casos especiales, como diabéticos o ancianos, se requiere un aporte mayor de 

magnesio.  

Vitamina  B 5 (ácido pantoténico)  
Adultos 

 
10 mg/día 

Vitamina B 6 (piridoxina) 
Adultos 

 
2,1 mg/día 

Yodo 
Media recomendada 
Embarazada 
Mujeres lactantes  

 
150 mg/día 
175 mg/día 
200 mg/día 

Sodio 
Cantidad diaria recomendada 

 
400 mg/día 
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Potasio 
Adultos 

 
Entre 2 y 8 g/día 

Fósforo  
Adulto 
Adolescente 
Embarazada y mujer lactante 

 
800 mg/día 
1200 mg/d 

 

 

Además de las recomendaciones de las ingestas diarias, es conveniente que, 

según la clasificación de los alimentos, se le de  importancia a dietas más sanas y 

curativas que se preocupen por una combinación adecuada de éstos, aspectos 

básicos a tener en cuenta, mucho más, si se trata  de la alimentación en centros 

hospitalarios.   

 

A continuación, se presentará, entonces, una clasificación de los alimentos basada 

en Daniel Reid y unas teorías en relación con  estos temas de dietas y 

combinación de alimentos sanos, que cada vez más, vienen cogiendo fuerza y 

mayores seguidores. 

 

  4.2. Clasificación de los alimentos. 

  Proteínas 

Proteínas: aquellos alimentos que contienen al menos un 15 por ciento de 

materia proteínica. 

Proteínas concentradas: carne, pescado, aves, huevos, leche, queso. 

Proteínas ligeras: frutos secos, judías, guisantes, derivados de la soja, 

aguacates, cereales integrales. 

 Hidratos de carbono 
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Hidratos de carbono: aquellos alimentos que contienen al menos un 20 por 

ciento de féculas y/o azúcares. 

Féculas: cacahuetes, plátanos, patatas, todos los productos a base de 

pasta, arroz, pan, tartas y pasteles, cereales refinados, etc. Azúcares: 

azúcar integral, moreno y de caña en bruto, fructosa, miel, jarabe de arce, 

frutas pasas dulces (pasas, dátiles, higos, ciruelas). 

Grasas: aceite de origen animal o vegetal. 

De origen animal: mantequilla, nata, manteca, sebo, carnes grasosas. 

De origen vegetal: aceite de oliva, de soja, de girasol, de sésamo, de maíz, 

de cártamo, todos los aceites de frutos secos. 

 Vegetales:  

Vegetales: lechuga, apio, col, coliflor, espinaca, brotes de soja, pepino, 

espárragos, cebolla, berenjena, nabo, berro, puerro, calabacín, judías 

verdes, pimientos verdes, rábano, zanahoria, alcachofa, aceituna, etc 

Frutas: 

Frutas acidas: naranja, pomelo, lima, limón, fresas, arándanos, pina, 

tomate. 

Frutas  subácidas: manzana, pera, melocotón, cereza, uva, albaricoque, 

nectarina, ciruela, etc. Melones: sandía, melón (en todas sus variedades), 

papaya, etc.  

Excepciones: los plátanos se cuentan como fécula; los higos secos, dátiles, 

pasas y ciruelas secas se cuentan como azúcares. 
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4.3. La alimentación, la tercera medicina 

 

Según Jean Seignalet (1998), la tercera medicina se refiere a una dieta sana y 

curativa/preventiva para muchas enfermedades.  La filosofía de la dieta consiste 

en ingerir alimentos que no estén modificados, y que por lo tanto sean totalmente 

asimilables  

Los principios básicos de esta dieta se sintetizan en: 

• Exclusión de los cereales, con algunas excepciones.  

• Exclusión de la leche animal y sus derivados.  

• Consumo preferente de productos crudos (más del 70% de la dieta debería 

ser cruda).  

• Uso de aceites vírgenes, obtenidos por primera presión en frío.  

• Prioridad a los productos biológicos.  

• Consumo frecuente de probióticos 

4.3.1.- Los cereales: 

Prohíbe el consumo de los cereales modernos, ya que éstos están mutados 

debido a la selección de la agricultura. Se sabe que el trigo moderno tiene 

veintiuno a veintitrés  cromosomas, mientras que el trigo “ancestral” tenía siete y 

por este motivo es aconsejable eliminar el trigo y los alimentos que lo contienen: 

repostería, pan, pasta italiana, cuscús, bulgur… Para Seignalet (1998) el maíz, la 

cebada, el centeno y la avena son de la familia del trigo y  deben también ser 

excluidos, al igual que el mijo por ser un  cereal mutado. 

 

A cambio de estos alimentos, el autor recomienda entonces el consumo de la 

variedad trigo escanda menor,  que es valida porque esta  sí contiene siete  
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cromosomas. También esta aceptado el arroz,  el trigo sarraceno, el sésamo. Es 

posible utilizar harina, pero de los alimentos aceptados: harina de trigo sarraceno, 

quinua, soja, garbanzos, arroz, plátano como el almidón de maíz y de trigo. 

4.3.2. Las leches animales: 

Prohíbe la leche animal (vaca, cabra, oveja…) y sus derivados (mantequilla, 

queso, nata, yogur…). 

La leche y el yogur de soja son buenos sustitutos de los lácteos clásicos. También 

existen otras leches vegetales: de almendras, avellanas, arroz… 

4.3.3. La carne: 

Es preferible consumir la carne cruda (carpaccio, steaktartare…) o bien poco 

hecha. 

El auténtico foie-gras (hígado de pato-oca) está permitido, ya que su grasa es 

beneficiosa 

4.3.4. El pescado:  

Al igual que la carne y los huevos, cuanto menos hecho mejor. 

4.3.5. Los huevos:  

Mejor crudos o pasados por agua, no duros. 

4.3.6. Verduras y frutas: 

Todas las verduras y frutas están autorizadas. Hay que consumirlas en gran 

cantidad. 
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Las legumbres secas o leguminosas están autorizadas, como las verduras; se 

permite como excepción la cocción en olla a presión. 

4.3.7. Frutos secos: 

Aconseja que se consuman muchos: higos, dátiles, almendras, nueces, avellanas, 

olivas… Pero siempre crudos, nunca tostados. 

4.3.8. Otros alimentos: 

Seignalet aconseja la miel,  el polen, como el  chocolate negro (biológico y que 

contenga azúcar integral). También los granos germinados de leguminosas (soja, 

lentejas, etc.). 

El azúcar blanco debe ser eliminado en beneficio del azúcar integral, mucho más 

rico en minerales y vitaminas. 

4.3.9. Los aceites: 

Seignalet aconseja el aceite virgen y extraído de primera presión en frío, como por 

ejemplo: 

- Oliva porque aporta a ácidos grasos monoinsaturados 

- Los de nuez, soja y colza que aportan ácido alfa linolénico. 

- Los de onagra y borraja que aportan ácido beta linolénico.  

4.3.10. Los condimentos: 

Todos autorizados: sal, pimienta, vinagre, limón, ajo, perejil, mostaza, curry… 

Recomienda limitar el consumo de sal al mínimo y que esta no sea refinada sino 

sal completa (Sal Maldon…) 
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4.3.11. Las bebidas: 

- El agua:  de grifo y las aguas minerales, porque aportan oligoelementos y 

minerales. 

- Excluye las bebidas ricas en azúcar blanco:  soda, zumos empacados al vacío 

de gran consumo. 

- La cerveza  está excluida, porque contiene proteínas de la cebada. 

- El café y el té  en cantidades razonables. 

- Achicoria : recomienda el consumo   

- Bebidas alcohólicas : autoriza todas las (salvo la cerveza) en cantidades 

moderadas. 

4.3.12. Otras Recomendaciones 

- Evitar al máximo la cocción de los alimentos 

- Comer muchos alimentos crudos, y cuando sean cocinados, que lo sean 

por debajo de los 110ºC o incluso 100º C, por cocción a vapor dulce.  partir 

de esas temperaturas (y sobre todo, a más de 200º C) se crean numerosos 

mutágenos, células de Maillard e isómeros, que se convierten en toxinas 

una vez entran en nuestro organismo. 

- Está permitido sofreír, estofar, cocer al vapor, o al horno dulce, ya que 

todos estos métodos no alcanzan temperaturas muy altas. 

- No se recomienda freír (se alcanzan 200ºC o más), y la cocción a horno 

tradicional (hasta 280ºC). 

-Consumir con moderación los alimentos ahumados por su efecto cancerígeno 

sobre el estómago. 
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4.3.13. Medidas complementarias de este régimen: 

- No fumar. 

- Hacer ejercicio con regularidad 

- Tomar probióticos para regular la flora. Normalmente los probióticos se 

encuentran en farmacias o tiendas de dietética, en forma de cápsulas que 

contienen flora intestinal beneficiosa (Lactobacillusacidophilus, L. caseii, L. 

salivarius, L. plantarum, Bifidobacteriumlactis, B. longum…). No es preciso 

que las cápsulas dispongan de todas estas variedades, pero sí hay que ser 

constante con la toma de los probióticos, sobre todo al principio de la dieta. 

Es aconsejable tomarlo antes de las comidas. 

 

- Este es un régimen que exige a la persona entender en base a qué 

razonamiento se le aconseja esta forma de alimentac ión para mejorar 

su salud, y tiene que echar mano de su inteligencia  y su fuerza de 

voluntad para cumplirlo correctamente.  

 

4.4. Micronutrición: Alimentación Saludable y Nutri cional 

Para Claude Legarde (2010) hablar de alimentación es hablar de energía 

nutricional, ya que son los alimentos los principales nutrientes que requiere el 

organismo. Representan el aporte de energía inmediata, necesaria para nuestro 

desarrollo y mantenimiento. 

 

Pero alimentación en estos tiempos no es sinónimo de nutrición, ya que existen 

diferentes factores que perjudican el proceso alimenticio actual, entre ellos 

tenemos: La debilidad de los suelos, las llamadas comidas rápidas, los fallos en 

las costumbres en nuestra dieta. etc. 
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La nutrición celular activa, es un nuevo concepto de nutrición, que toma como 

base, la nutrición de la célula, como elemento principal y la estimulación de la 

capacidad regenerativa del propio cuerpo. Este tipo de nutrición nos presenta 

alternativas naturales que garantizan el mejor aprovechamiento de los nutrientes, 

nos enseña a microalimentarnos con aportes de: Minerales, Vitaminas, Ácidos 

Grasos Omega3, Omega6, Omega9, Aminoácidos, Proteínas de calidad, Enzimas, 

Preparados de fitoterapéuticos, Pre y Probióticos etc, en combinaciones 

apropiadas para que se produzca una regeneración celular beneficiosa (Ibid, 

2010). 

 

Tener en cuenta que si los alimentos son débiles, son precisamente estos aportes 

vitamínicos los que cubren las carencias, siempre que sean suministrados de 

acuerdo al terreno metabólico bionutricional personal y en conjunción con 

minerales que realicen el proceso de sinergia adecuado. Y además recomendados 

por un especialista dentro de la materia nutricional. 

 

 

Legarde (2010) ha optado por el Régimen Hipotóxico del Dr. Seignalet (ya 

mencionado en el numeral anterior) y por la alimentación recomendada por el Dr. 

Nicolau, muy similar  a la recomendada por el Dr. Seignalet, pero haciendo 

hincapié en no tomar apenas carne y si acaso de ave. Si presume que tiene 

cándidas debe eliminar los azúcares completamente. También la fruta al menos el 

primer mes. Por otro lado, Legarde (2010), da unas claves para seguir 

eficazmente su programa de Alimentación Natural:  

- Primera clave : ATENCIÓN: especial mención merece el azúcar refinado o 

industrial, cuyo efecto es “devastador” en el organismo. Subrayar que no 

está permitido consumir ningún tipo de azúcar: azúcar integral, 

edulcorantes artificiales, sacarosa… La gran cantidad de alimentos 
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industrializados que incluyen este ingrediente, hace necesario que 

tengamos que leer cuidadosamente la etiqueta del producto. Hasta los más 

insospechados o los que parecen más naturales lo contienen, como por 

ejemplo la mayonesa, el tomate de “hacer”, los zumos industriales, el pan 

tostado, las sopas de verduras en sobres, las ensaladas enlatadas… No 

confiar en ningún producto sin haber leído cuidadosamente la etiqueta de 

ingredientes. Por fortuna, hoy en día contamos con una extensa variedad 

de productos, muy sabrosos, por cierto, que no contienen azúcar.  

- Segunda clave : Conserve su menú habitual cambiando o sustituyendo un 

alimento por otro cuando sea necesario. Entendemos que su “menú” es el 

conjunto de platos compuestos por sus gustos o tendencias de necesidad 

personal. Ejemplo de sustitución: Si desayuna un café con leche, 

acompañado de una cuchara de azúcar y unas galletas, puede mantener 

ese modelo de menú si así lo desea; simplemente, deberá sustituir la leche 

de vaca por la vegetal; el café por Eko o Malta; la cucharada de azúcar por 

miel y las galletas de harina blanca con azúcar por unas integrales y sin 

azúcar. Podrá seguir disfrutando de sus platos preferidos, sencillamente, 

sustituya un alimento por otro tal como se indica. 

- Tercera clave:  Una alimentación sana no tiene por qué equivaler a una 

alimentación desagradable. Procure hacerla sabrosa además de sana; de lo 

contrario, con toda probabilidad fracasará a las primeras de cambio. 

Normalmente, aquellos a quienes les gusta cocinar son los que mejor se 

adaptan a la alimentación natural, pues saben hacer platos apetitosos.  

- Cuarta clave:  No todos pueden realizar un cambio como el que 

proponemos de la noche a la mañana. Nunca fuerce su organismo a 

adoptar sistemas que, aun siendo saludables, sobrepasan su capacidad de 

adaptación. Empiece sustituyendo aquellos alimentos que le sean más fácil 

dejar, incorporando aquellos que más le gusten. Por el momento, los que 

no pueda abandonar, trate de disminuirlos progresivamente hasta retirarlos 

completamente.  
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- Quinta clave:  Elija, exclusivamente, los alimentos que más le gusten y que 

mejor le sienten y no se sienta obligado a comer nada que no le apetezca. 

Cuando decimos frutas, no especificamos cuáles, sino que lo dejamos a la 

consideración antes comentada. Cualquier alimento al que presente 

intolerancia, por muy natural que sea, es mejor, por el momento, que no lo 

incorpore a su alimentación. Por ejemplo, una naranja puede “reventar” el 

digestivo de una persona que, por diversas causas, no pueda digerirla 

convenientemente. Al principio, muchos entienden que una “alimentación 

sana” consiste en atiborrarse de verduras, siendo esto, en muchas 

ocasiones, la causa de fuertes congestiones por gases. Cualquier alimento 

por natural que fuera, que cause flatulencias, diarreas, estreñimiento, 

molestias gástricas de cualquier clase, indigestión, inflamación de vientre, 

ardores etc…, no lo consuma por el momento. La identificación de este 

factor se logrará, exclusivamente, por medio de su observación personal, ya 

que dependerá de las condiciones individuales que presente su aparato 

digestivo. No olvide que la mayor causa de gases y trastornos es la 

costumbre de tomar lo dulce después de comer, los tiempos de digestión 

son distintos para fruta y dulces. Tome las frutas preferentemente de un 

sólo tipo cada vez y media hora antes o una después de comer, o mejor 

aún entre comidas. La sandia y otras, tomada sola, ni siquiera cierran el 

píloro para ser digeridas, pasan directamente al intestino delgado; si la 

toma inmediatamente después de comer la fermentación y los gases serán 

enormes. ATENCIÓN:  Si las intolerancias alimenticias, en general, no 

tienen consecuencias graves, cabe destacar que las alergias o reacciones 

inmunológicas a ciertos alimentos pueden tener consecuencias graves para 

quienes lo sufran. En tal caso, deberá eliminar escrupulosamente todos 

aquellos alimentos que provoquen este tipo de reacción y extremar la 

precaución con los nuevos que nunca haya ingerido antes. Especial 

precaución deben tener con la soja las personas que no lo han probado 

antes, ya que, estadísticamente, es uno de los alimentos que causa 
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problemas de este tipo con mayor incidencia. De todas maneras, ofrecemos 

una lista de los alimentos que, en caso de alergia, suelen estar involucrados 

con mayor frecuencia: leche-huevos-carne-pescado-marisco-cacahuetes-

nueces-soja. 

- Sexta clave:  En Medicina Natural, damos especial importancia a la buena 

digestión de los alimentos, pudiendo afirmar que toda enfermedad 

comienza, de alguna manera, causada por deficientes digestiones. 

Mastique los alimentos muy despacio, procurando ensalivarlos 

completamente. Recuerde que su estómago no tiene dientes y que la 

masticación favorece numerosos procesos dirigidos a una buena digestión. 

“Mastique los líquidos y beba los sólidos.” Nunca beba en las comidas, sino 

entre horas, y las frutas nunca las acompañe de alimentos de larga 

digestión, mejor tomarlas en el desayuno, la merienda o entre horas. 

Procure no comer con prisas, estresado, con preocupaciones o disgustado. 

En tal caso, es mejor esperar unos minutos hasta que la sensación de 

hambre nos avise de que el cuerpo está preparado. De igual manera, no se 

duerma ni se tumbe después de comer, si puede salga a dar un paseo 

relajado de unos minutos haciendo inspiraciones suaves y profundas.  

- Séptima clave:  Desayuno de rey, comida de príncipe y cena de mendigo. 

Realmente cenamos en exceso y desayunamos escasamente, invirtiendo la 

tónica energética; es decir, que después de cenar, si vamos a dormir, no 

necesitamos tanto ese componente calórico que vamos a necesitar por la 

mañana para emprender actividades que sí lo requieren. Cenar en exceso 

supone una auténtica intoxicación de nuestro organismo. De manera 

regular, cuando esto sucede, notaremos el sueño agitado, con pesadillas 

acompañadas de voces. Producto de ello es el levantarse cansado por la 

mañana, con los músculos como si hubiéramos estado trabajando toda la 

noche, dolor lumbar, mal aliento, la boca pastosa e inapetencia. “Cuando 

me levanto por la mañana no tengo ganas de desayunar”. 
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- Octava clave : Dormir con la ventana abierta y respirar aire puro en todo 

momento, procurando, si estamos en casa o en lugares cerrados, mantener 

una buena ventilación, evitando corrientes o enfriamientos. No se acueste 

inmediatamente después de cenar. Procure dormir cuanto más mejor y si 

puede despiértese con la luz natural sin agobios. La siesta es muy 

recomendable. Notará diferencias de un régimen a otro, los de los Doctores 

Seignalet y Nicolau son genéricos para múltiples enfermedades. Cuanto 

más estrictos sean con su alimentación, antes obtendrán resultados, nunca 

deben dejar de comer ni saltarse ninguna comida; sus hábitos y su cocina 

se pondrán patas arriba, si además su compañero/a le secundan también 

mejorará la salud de él-ella y su ánimo para vencer. 

 

4.5.  Combinación de los alimentos  TROFOLOGÍA 

La ciencia que nos habla sobre la combinación de los alimentos se llama 

trofología. 

La enseñanza de la medicina en Occidente deja mucho que desear en cuestión de 

nutrición. Si bien actualmente existen en América y en Europa unos cuantos 

científicos nutricionales quienes, a pesar del desdén de sus colegas de la clase 

médica, están realizando grandes adelantos en la ciencia de la trofología,(Carlos 

Felix , 2009). 

La idea occidental de una “dieta equilibrada” resulta simplista, superficial y a 

veces, para algunas personas, inadecuada. Los médicos occidentales 

recomiendan a todo el mundo que “tome un poco de todo en cada comida”, 

mezclando elementos tan dispares como la carne, la leche, féculas, grasas y 

azúcar. Un consumo de comida tan indiscriminado no es muy distinto a llenar el 

depósito de un automóvil con una combinación de gasolina, gasoil, alcohol y 

azúcar. Una mezcla así no podrá arder eficazmente, proporcionará poca potencia 
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y no tardará en atascar el motor hasta tal punto que le será imposible seguir 

funcionando (Ibid,2009). 

En Oriente, en la antigüedad, se sabía de la importancia de una correcta 

combinación de los alimentos. Esta sabiduría también la poseyó en otro tiempo 

Occidente, como lo demuestra la estricta norma mosaica de que nunca se debe 

consumir carne y leche en la misma comida. 

El equivalente científico occidental del equilibrio de energías en las combinaciones 

de alimentos es algo aprendido en la escuela, en las clases de química elemental: 

el equilibrio ácido/básico, o “ph”. Todos sabemos que, si añadimos una medida de 

ácido a una medida igual de álcali, la solución química resultante es tan neutra 

como el agua corriente. De ahí la idea de tomar bicarbonato (una sustancia muy 

alcalina) para aliviar la “acidez” de estómago. 

Está científicamente comprobado por la medicina occidental que para iniciar la 

buena digestión de cualquier proteína animal concentrada, el estómago debe 

secretar pepsina. Pero también está demostrado que la pepsina sólo puede actuar 

en un medio sumamente ácido, que debe mantenerse durante varias horas hasta 

la completa digestión de las proteínas. Otro hecho igualmente comprobado por la 

ciencia es que,  cuando masticamos un pedazo de pan, de papa o de cualquier 

otro hidrato de carbono/fécula, las glándulas salivales segregan de inmediato 

ptialina y otros jugos alcalinos. Después de tragada, la fécula alcalinizada necesita 

hallar en el estómago un medio alcalino para acabar de ser digerida por completo 

(Ibid, 2009) 

Todo el mundo puede comprender lo que ocurre, pues, cuando se ingieren 

simultáneamente féculas y proteínas, el estómago, en respuesta a la presencia de 

las proteínas y las féculas, segrega al mismo tiempo jugos ácidos y alcalinos que 

se neutralizan entre sí y dejan una solución acuosa incapaz de digerir 

correctamente ni una cosa ni otra. Lo que sucede a continuación es que las 
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proteínas se pudren y las féculas fermentan, debido a la constante presencia de 

bacterias en el canal digestivo (Ibid, 2009). 

La putrefacción y la fermentación son las causas principales de todo tipo de 

problemas digestivos, como gases, ardor, hinchazón, estreñimiento, heces fétidas, 

hemorroides sangrantes, colitis y demás. Muchas de las llamadas “alergias” son 

también consecuencia directa de la mala combinación de los alimentos: la 

corriente sanguínea absorbe toxinas de la masa fermentada y putrefacta que llena 

los intestinos, y estas toxinas a su vez provocan erupciones, urticaria, dolores de 

cabeza, náuseas y otros de los síntomas que habitualmente se catalogan como 

“alergias” (Ibid, 2009). 

Los mismos alimentos capaces de desencadenar una reacción alérgica cuando 

están incorrectamente combinados muchas veces no producen ningún efecto 

nocivo cuando se consumen de acuerdo con las leyes de la trofología. La cuestión 

se reduce a lo siguiente: cuando inmoviliza su estómago y perturba sus funciones 

digestivas con el consumo de alimentos indiscriminadamente combinados, las 

bacterias del canal digestivo se dan una fiesta. Aprovechan todos los nutrientes y 

se multiplican, mientras la persona se queda con los desechos y padece (Ibid, 

2009). 

A fin de protegerse de la irritación tóxica crónica causada por las comidas mal 

combinadas, el colon segrega grandes cantidades de mucosidad para envolver las 

partículas tóxicas antes de que dañen la sensible mucosa. Cuando esto sucede en 

todas las comidas, todos los días, todas las semanas del año (como es lo habitual 

en las modernas dietas occidentales) el colon termina segregando un flujo 

constante de moco, que se acumula y se incrusta en los pliegues del colon. Esto 

produce una reducción de la luz del colon y un constante filtrado de toxinas al 

torrente sanguíneo, por osmosis. Cuando la incrustación de mucosidades tóxicas 

en el colon alcanza una presión crítica, produce una bolsa que se hincha como un 

globo hacia el exterior, provocando lo que se llama una diverticulosis. La colitis y el 
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cáncer son las siguientes etapas de deterioro del colon debido a estas condiciones 

(Ibid, 2009). 

A continuación se expone  el aspecto práctico de la trofología según los 

planteamientos de Felix (2009),  mediante algunos ejemplos concretos de 

combinación de alimentos. Las combinaciones enumeradas en esta página 

incluyen la mayor parte de lo que Felix (2009) llama “crímenes culinarios” contra la 

ley de la naturaleza que se cometen a diario en todo el mundo:   

Fécula y ácido 

Cualquier alimento ácido consumido al mismo tiempo que una fécula o almidón 

interrumpe la secreción de ptialina, dato bioquímico en el que todos los médicos 

están de acuerdo. Por lo tanto, si comemos naranjas, limones u otras frutas ácidas 

(o ácidos como el vinagre) junto con una fécula, no habrá ptialina en la boca para 

iniciar la primera fase de la digestión de la fécula. En consecuencia, la fécula llega 

al estómago sin los jugos alcalinos imprescindibles para una correcta digestión, y 

se produce la fermentación bacteriana. 

Para inhibir por completo la digestión salival de las féculas en la boca basta con 

una sola cucharadita de vinagre, o su equivalente en otros ácidos. 

Tenemos que ingerir ácidos y féculas en comidas separadas. Por ejemplo, si 

comemos tostada o cereales para desayunar, tenemos que prescindir del zumo de 

naranja (igual que de los huevos). Si vamos a tomar una comida compuesta 

básicamente de féculas (arroz o cualquier clase de pasta), prescindir del vinagre y 

de todas las proteínas concentradas.  
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Proteína y ácido  

Puesto que la correcta digestión de las proteínas exige un medio ácido, sería 

lógico suponer que los alimentos ácidos facilitan la digestión de las proteínas; sin 

embargo, no es éste el caso. 

Cuando los alimentos ácidos llegan al estómago, inhiben la secreción de ácido 

clorhídrico, y la pepsina (enzima que digiere las proteínas) solamente puede 

actuar en presencia de ácido clorhídrico, no de cualquier ácido. Por lo tanto, el 

zumo de naranja inhibe la correcta digestión de los huevos, y un vinagre fuerte en 

la ensalada inhibe la digestión del bistec. 

Debemos evitar combinar ácidos y proteínas concentradas en la misma comida. 

 

Melones 

El melón es un alimento tan apropiado para el consumo humano que no requiere 

ninguna digestión en el estómago, sino que pasa rápidamente por el estómago 

hacia el intestino delgado, dónde es digerido y asimilado. Pero esto únicamente 

puede suceder cuando el estómago está vacío y el melón se consume solo o 

acompañado exclusivamente por otras frutas crudas. 

Cuando el melón se consume junto con o después de otros alimentos que exigen 

una compleja digestión estomacal, no puede pasar al intestino delgado hasta 

después de terminada la digestión de los otros alimentos. Eso hace que quede 

retenido, fermente rápidamente y produzca toda clase de molestias gástricas. 

Hay que comer el melón solo o no comerlo. 
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4.5.1. Cuadro de combinaciones   

 

 

 

Aun cuando no es fácil cambiar los hábitos alimenticios seguidos de generación en 

generación y dado que se trata de teorías que poco a poco van internalizándose 

en la medida que se van teniendo buenos resultados en los seguimientos 

dietéticos, es conveniente tener estos otros conocimientos relacionados con la 

combinación de alimentos, para realizar una práctica zumoterapéutica más 

efectiva.  
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5. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE ALGUNOS PACIENT ES DEL 
CARI E.S.E. SEGÚN LA VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 
 

5.1. Valoración Global Subjetiva (VGS): 
 
El Dr. Miguel Ángel Martínez  Olmos (2006), licenciado en medicina y cirugía en su 

tesis doctoral “Valoración del riesgo nutricional en pacientes ingresados en 

hospitales  públicos del sur de Galicia” define la valoración Global Subjetiva (VGS)  

como   un método clínico para valorar el estado nutricional  basado en la historia 

clínica  y el examen físico de cualquier tipo de población (ANEXO1). Él considera 

que esta valoración es un predictor  de pacientes con alto riesgo de desarrollar 

complicaciones atribuibles  a  desnutrición y permite clasificar a los pacientes en 

tres categorías: 

 

A.  BIEN NUTRIDOS 

B.  DESNUTRICIÓN    MODERADA 

C.  DESNUTRICIÓN GRAVE 

 

El cuestionario aplicado a los pacientes del CARI para realizar su valoración global 

subjetiva constó de cinco temas a saber: 

• Variables sociodemográficas: sexo, edad, estado civil 

• Mini Valoración Nutricional (Mini - NutritionAssessment - MNA) 

• Signos y síntomas clínicos relacionados con la nutrición 

• Características alimenticias  

• Actividades cotidianas realizadas durante la última semana  
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El análisis descriptivo de esta valoración, no pretende, de ningún modo, dar 

interpretaciones generales acerca de los pacientes atendidos en el CARI. Lo que se ha 

hecho aquí es recopilar y ordenar, analizándolos estadísticamente los datos morfológicos 

de algunos pacientes (7) e intentar un conocimiento de sus condiciones nutricionales. Sus 

resultados permitirán hacerse a una primera idea sobre el tipo de personas que hoy asiste 

el hospital y propiciar algunas medidas en favor de los pacientes con relación a  la 

nutrición hospitalaria.  

 

El número total de pacientes entrevistados y con la experiencia de la zumoterapia fue de 

siete (7) con los siguientes diagnósticos clínicos: 

Cuadro No. 1 

NÚMERO DE PACIENTES POR DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

DIAGNÓSTICO No. % 
Cáncer 
VIH SIDA 
Coronario 
EPOC 

2 
1 
2 
2 

28,57 
14,28 
28,57 
28,5 

      TOTAL 7 100 
                               EPOC: Enfermedad Pulmonar  Obstructiva Crónica 
 
5.2. Variables Sociodemográficas 

 

5.2.1.  Sexo 
 
 
Variable dicotómica, categorizada en:  

Hombre: tres (3) 

Mujer: Cuatro (4) 

En esta experiencia predominaron las mujeres (57%) a los hombres (43%)  
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5.2.2. Edad 
 
Registrada en años. Para su cálculo se consideró el número de los años, consignados en 

la historia clínica y reconfirmada en la historia nutricional: 

Cuadro No. 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR EDAD 

 

GRUPO DE EDAD NÙMERO % 
15 – 50   2 29 
51 – 80   3 42 

81  Y más   2 29 
TOTAL 7 100 

 

El mayor grupo de edad de los pacientes estuvo entre 51 y 80  años (42%). Cabe 

destacar que en esta experiencia hubo participación de un menor de edad  y de personas 

mayores de 80 años.  

 
5.2.3. Estado Civil 
 

Cuadro No. 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR ESTADO CIVIL 

 

ESTADO CIVIL  NÚMERO % 
Soltero 1 14 
Casado/pareja 4 57 
Viudo (a) 1 14 
Separado/divorciado 1 14 
TOTAL 7 100 
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Más de la mitad de los pacientes viven en pareja (57%). El resto de pacientes 

tienen un estado civil representado en soltero (14%), viudo (14%), y 

separado/divorciado (14%).  

 

Además se tuvo en cuenta la convivencia familiar, como una variable dicotómica 

categorizada en: 

Vive solo: Ninguno 

No vive solo: Siete (7) 

 
Ninguno de los pacientes vive solo (100%), lo cual es favorable para la nutrición, 

ya que está comprobado que los alimentos se ingieren con mucho más gusto o 

agrado, cuando se está en  compañía.  

 
 
 
5.2.4 Mini Valoración Nutricional – “Mini Nutrition Assessment – MNA” 
 

A continuación se realizará el puntaje de un solo paciente, con el fin de que se 

pueda observar cómo pudo ser tabulado el total de la muestra. 

 

 

 

 

 



130 
 

CUADRO No.4 

MINIVALORACIÓN NUTRICIONAL – MNA 

PACIENTE 1 DE SEXO MASCULINO 

El siguiente es el puntaje de la minivaloración nutricional – MNA de un paciente de 

sexo masculino, con una edad de 73  años y  con un diagnóstico de  Cardiopatía 

Izquémica:  

PREGUNTA SÍ NO Puntos  
¿Ha cambiado su dieta por enfermedad? 
¿Come menos de dos veces al día? 
¿Toma poca fruta, vegetales o lácteos? 
¿Bebe 3 o más dosis de alcohol al día? 
¿Tiene problemas dentales que le hagan difícil comer? 
¿Le falta alguna vez dinero para comprar la comida? 
¿Come solo la mayoría de las veces? 
¿Toma tres o más medicamentos al día? 
¿Ha ganado o perdido, sin quererlo, 5 kg en los últimos 5 
meses? 
¿Tiene dificultad física para comprar, cocinar o comer? 

 
 
 
 
X 
- 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

 
     - 
 
 
 

 
X 

2 
3 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
 
2 

 

El paciente ha contestado afirmativamente a cuatro preguntas que le corresponden un 

determinado puntaje, a saber: 

 

PREGUNTA SÍ PUNTOS  
¿Tiene problemas dentales que le hagan difícil comer? 
¿Come solo la mayoría de las veces? 
¿Toma tres o más medicamentos al día? 
¿Ha ganado o perdido, sin quererlo, 5 kg en los últimos 5 meses? 
 

X 
X 
X 
X 

2 
1 
1 
2 

TOTAL   6 
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CUADRO No. 5 

CALIFICACIÓN DE LA MINIVALORACIÓN NUTRICIONAL DEL P ACIENTE 1, SEGÚN 

EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN No. 
Pac. 

% 

0 – 2  BUENO 
3 – 5  RIESGO MODERADO 
6 –  Y  MÁS RIESGO ALTO 

 
 
1 

 
 
 

            TOTAL 1 100 
 

A continuación están los resultados del total de la muestra representada en siete 

pacientes:  

CUADRO No. 6 

MINIVALORACIÓN NUTRICIONAL – MNA 

TOTAL DE LA MUESTRA DE PACIENTES  

PREGUNTA SÍ NO 
¿Ha cambiado su dieta por enfermedad? 
¿Come menos de dos veces al día? 
¿Toma poca fruta, vegetales o lácteos? 
¿Bebe 3 o más dosis de alcohol al día? 
¿Tiene problemas dentales que le hagan difícil comer? 
¿Le falta alguna vez dinero para comprar la comida? 
¿Come solo la mayoría de las veces? 
¿Toma tres o más medicamentos al día? 
¿Ha ganado o perdido, sin quererlo, 5 kg en los últimos 5 meses? 
¿Tiene dificultad física para comprar, cocinar o comer? 

6 
3 
5 
1 
4 
3 
6 
7 
7 
3 

1 
4 
2 
6 
3 
4 
1 
0 
0 
4 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la minivaloración nutricional de cada 

paciente, según el sistema de puntuación asignado a cada variable, se encontró 

que la situación nutricional de algunos pacientes que ingresan al CARI es de 

riesgo alto (100%) situación que se explica, porque los mayores porcentajes de 

sus respuestas estuvieron en que, han perdido peso en los últimas meses  y 
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toman más de 3 medicamentos (100%), ha cambiado su dieta por la enfermedad 

(85,7%). Toman poca fruta, vegetales o lácteos (71,4%), tienen problemas 

dentales que le hacen difícil comer (57,1%).  

CUADRO  No. 7 

EVALUACIÓN SEGÚN PUNTUACIÓN 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN No. % 
0 – 2  BUENO 
3 – 5  RIESGO MODERADO 
6 –  Y  MÁS  RIESGO ALTO 

0 
0 
7 

0 
0 
7 

            TOTAL 7 100 
 

El cuestionario  de 10 preguntas establece  una puntuación que permite la 

detección de riesgo nutricional de forma  temprana. Está determinado a partir de 3 

puntos, los cuales son indicador de riesgo moderado y mayor de 6 puntos alto 

riesgo, que implica intervención nutricional especializada.   

 

Si cruzamos los resultados de la evaluación nutricional – MNA, según puntuación, 

con la variable sexo, se observa que la situación nutricional de hombres y mujeres 

es casi igual. Aunque como veremos adelante, tanto hombres como mujeres se 

situaron dentro del sistema de puntuación de 6 y más  Riesgo alto, la puntuación 

de los hombres estuvo entre 6 -10, mientras en las mujeres dentro de 12 – 19,  lo 

cual indica que efectivamente también en Colombia y particularmente en el Caribe 

colombiano se  revela que los pacientes presentan algún tipo de desnutrición 

 

Una de las explicaciones podría ser, la tendencia de la mujer a sacrificar su propia 

nutrición a expensas de la de sus hijos y pareja.  

 

 



133 
 

Cuadro No. 8  

CALIFICACIÓN DE LA MINIVALORACIÓN – MNA,  POR SEXO,  SEGÚN 

EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

 BUENO RIESGO 
MODERADO 

RIESGO ALTO 

No. % No. % No. % 
Hombres  0 0 0 0 3 42.8 
Mujeres  0 0 0 0 4 57,1 
TOTAL  0 100 0 100 7 100 
 

Hay otros signos y síntomas clínicos que permiten complementar la evaluación 

nutricional y que están relacionados con partes físicas del cuerpo o con el sentido 

del gusto o con la percepción o con las emociones, como son las características 

del estado del cabello, la cara, los ojos,  los labios, la lengua los dientes, las 

encías, las glándulas, la piel, las uñas, el sabor, la emoción, el color. En este 

sentido, el cabello de los pacientes se caracterizó por desprendibilidad y opacidad 

(57,1%) como despigmentación (42,8%). En la cara en ningún caso se observaron 

situaciones  de despigmentación, mientras que si mostraron seborrea nasolabial 

(28,5%), algo luna llena (14,2%).  Al abrir el ojo de las personas se observó 

palidez  en la conjuntiva (85,7%) como manchas bitot (42,8%) y uno (14,2%) de 

xerosis  de la conjuntiva. En los labios  se observaron  situaciones de estomatitis  

angular (28,5%)  como queilosis (28,5%), y en la lengua se encontraron 

situaciones de edema y glositis  (14,2%), como también, lengua magenta y atrofia  

(28,5%). Grave para la nutrición encontrar casos sin dentadura o casi incompleta 

(57,1%).  Se pudo observar que esta situación  se presenta más en mujeres que 

en hombres. 

 Las encías, en términos generales se observaron sanas, por cuanto no se vieron 

sangrantes ni esponjosas. Un porcentaje bajo  (14,2%) tiene problemas 

glandulares por agrandamiento de la tiroides. En relación con la piel hay 
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situaciones de xerosis (42,8%), hiperqueratosis folicular y dermatosis pelagrosa 

(14,2%).  Las uñas de un tamaño largo  (más 5 milímetros 100%), pero con 

situaciones de llenado lento (42,8%), coiloniquia (14,2%). 

 

Entre las emociones más sentidas por los pacientes están la ira (57,1%), la alegría 

y el miedo (28,5%)  como también la  tristeza y preocupación (14,2%).  

 

Cuando se les preguntó con cual color o colores se identificaban en el momento, 

nombraron con preferencia el azul,  negro, gris (28,5%), el beige (14,2%),  el 

blanco (42,8%). Igualmente al preguntarles sobre el sabor que sentían o apetecían 

en el momento, nombraron el dulce (71,4%), el ácido (57,1%), el salado  (28,5%),  

y el picante (14,2%). 

 

Es decir que los colores y sabores con los que más se identificaron en  una 

situación dificultosa como es la de estar hospitalizado fueron: dulce (71, 4%), 

ácido (57,1%) y blanco (42,8%). 

De hecho existe una  conexión  directa de las emociones, colores, sabores  y 

respuesta con las patologías  de los pacientes. De allí la importancia de saber 

orientar la alimentación  para ayudar a mejorar  la nutrición. 

 

 

Con respecto a las características de la alimentación relacionadas con los tipos de 

alimentos consumidos, el deseo o apetito para consumirlos y las dificultades para 

alimentarse, se encontró,  en relación con la cantidad, que los pacientes, en la 

última semana,  comieron más (57,1%), comieron menos (28,5%)  o comieron 

igual (14,2%). 
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CUADRO No. 9 

CONSUMO DE ALIMENTOS, SEGÚN CANTIDAD, EN LA ÚLTIMA SEMANA 

 

CANTIDAD No.  % 
COMIÓ MÁS 4 57,1 
COMIÓ IGUAL 1 14,2 
COMIÓ MENOS 2 28,5 
TOTAL  7 100 

 

 

Este porcentaje más alto de los  que “comieron más” (57,1%) podría explicarse  

por la preocupación del centro hospitalario  en los horarios fijos de las comidas y el 

hecho de que estén servidas. También al hecho de que el paciente tenga como 

principal actividad la preocupación de su enfermedad y su tratamiento, quizás 

conlleva a ocupar el tiempo en la alimentación. Otra explicación podría ser la de 

que  fuera en los pacientes menos graves y con tratamientos menos complicados 

en los que repercutieran el criterio de  la alimentación.  Los que comieron menos 

lo hicieron por situaciones como dificultades para tragar, síntomas patológicos  

como efectos de los medicamentos; los que   comieron igual lo hicieron porque a 

pesar de su estado general de salud presentaban ansiedad y su patología  se los 

permitía. 

 

Por otro lado, se observa que la situación nutricional de hombres y mujeres es casi 

igual. Aunque tanto hombres como mujeres se situaron dentro del sistema de 

puntuación de 6 o más: Riesgo alto (de acuerdo con el puntaje de la Mini – 
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Nutrition Assessmente Nutricional  (MNA)), la puntuación de los hombres estuvo 

entre 6 -10, mientras en las mujeres dentro de 12 – 19.  

 

 

Cuadro   No. 10 

CALIFICACIÓN DE LA MINIVALORACIÓN – MNA,  POR SEXO,  SEGÚN  

EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN 6 Y MÁS 

 

 

MNA No.  
Puntos  

H  M No. 
pac 

% 

6 –  Y MÁS 

6 
10 
12 
19 

2 
1 
0 
0 

0 
0 
2 
2 

2 
1 
2 
2 

28,5 
14,2 
28,5 
28,5 

TOTAL - 3 4 7 100 
 

 

La situación de menor  puntaje de los hombres posiblemente se debió a  que no  

había cambiado la dieta por la enfermedad además de que por lo general cuentan 

con alguna persona que está pendiente de su alimentación y no fuman;  contrario 

a los problemas de mayor puntaje de las mujeres los cuales se debieron a que 

fumaban en su mayoría, y presentan dificultades  físicas y económicas  para 

comprar, cocinar y comer los alimentos  

En relación con los tipos de alimentos consumidos en la última semana , se 

encontró que la mayoría de los pacientes (71,4%)  se alimentaron con una dieta a 

base de sólidos y líquidos, acostumbrados en su cotidianidad. Sin embargo, 

manifestaron algunas dificultades para alimentarse como falta de apetito (85,7%), 
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alimentos sin sabor (14,2%),  problemas dentales (42,8%), dificultades para tragar 

(42,8%), sensación inmediata de llenura (57,1%), en algunos el sabor es 

desagradable (42,8%), y limitaciones por problemas económicos (28,5%). 

También manifestaron otras dificultades porque los alimentos los llevaron a 

situaciones de diarrea (42,8%), ganas de vomitar (42,8%) y,  estreñimiento 

(71,4%). 

Finalmente, en el cuestionario de valoración global subjetiva se trató el tema de 

las actividades cotidianas que realizó el paciente en la última semana, ya sea 

estando hospitalizado o no y se encontró que el mayor porcentaje de los pacientes 

se la pasó más de la mitad del día en cama o sentado (71,4%). Otros realizaron 

actividades ambulatorias 42,5%). Unos pocos hablaron  de haber realizado sus 

actividades cotidianas normales, antes de haber sido hospitalizado  (28,5%).  

 

En las mujeres  más que en los hombres se mostraba deterioro dental; en su 

mayoría presentan puentes removibles  que le son retirados  por su  seguridad, los 

cuales les  impiden alimentarse con mayor facilidad.  La ingesta de cantidades 

mayores de  alimentos como  harinas y azúcares refinados, junto con la edad, 

entre otros, son  causantes de las pérdidas de la dentadura.  

 

Las encías en términos generales se observaron sanas, por cuanto no se vieron 

sangrantes ni esponjosas. Un porcentaje bajo  tiene problemas glandulares por 

agrandamiento de la tiroides. En relación con la piel hay algunas  situaciones de 

xerosis, hiperqueratosis folicular y dermatosis pelagrosa. Las uñas de todos 

presentaban un tamaño largo  (más de 5 mm) convirtiéndose en un  instrumento 

con el cual se pueden hacer daño, pero con situaciones de llenado lento y alguna 

coiloniquia. 
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Con base en los signos y síntomas anteriormente descritos como deficiencias 

nutricionales  se encontró que  los pacientes en especial se encontraban bajos de 

energía, con deficiencias en proteínas, vitamina A, C, como del complejo B, 

además de hierro, zinc, ácidos grasos, entre otros. 

 

 

En síntesis, podría decirse que el estado nutricional de algunos  pacientes que 

ingresan al CARI es de riesgo alto de desnutrición  por cuanto se presentan 

situaciones como: 

- La ingesta como el tipo de dieta   ha cambiado  por la enfermedad.  Toman 

poca fruta, vegetales o lácteos y  toman más de 3 medicamentos  

- Tienen problemas dentales que le hacen  difícil comer 

- Gran pérdida de peso en los últimos meses. Los datos de la historia clínica y 

los tomados durante el seguimiento de la ingesta de zumos  lo confirman. 
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6. INTRODUCCIÓN DE LA ZUMOTERAPIA COMO COMPLEMENTO 

NUTRICIONAL BÁSICO AL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS: 

EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E . 

 

6.1.  Descripción del entorno y hospital - Subfondo  Institucional  

El Hospital Universitario CARI E.S.E. de Barranquil la es un complejo ubicado 

en la capital del Departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla. 

 

Surge en 1994 como Centro de Atención y Rehabilitación  Integral en Salud, CARI, 

luego de un estudio científico que concluye que la mejor  forma de atender y  

enfrentar el alto índice de  enfermedades que afectaban a la población del 

Atlántico era unir los esfuerzos y recursos  de los dos centros asistenciales 

dedicados a la salud mental: el Hospital  Mental Departamental  y el Hospital  

Psiquiátrico San Rafael. 

 

Más de diez años después,  ante la imposibilidad de la red hospitalaria del 

departamento de satisfacer  la creciente demanda de la comunidad atlanticense, 

se decidió en el 2005, ante el cierre inminente  del Hospital Universitario de 

Barranquilla  y por iniciativa de la administración del gobernador Carlos Rodado 

Noriega, reestructurar el CARI, para dar paso  a una institución de alta 

complejidad  que prestara sus servicios  tanto de medicina especializada  como 

los de salud mental, psiquiátrica y rehabilitación. 

 

Es así como se genera y crea lo que se conoce como: Hospital Universitario CARI 

E.S.E., entidad dotada  de un personal multidisciplinario  de profesionales de la  

salud  de reconocida idoneidad, que apoyado  en equipos e insumos  de la más  

avanzada tecnología, ofrece servicios de  alta calidad  a la población  del 

Departamento del Atlántico, principalmente a los de menos  recursos  económicos. 
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El público objetivo incluye también a los afiliados de regímenes subsidiados, 

contributivos y especiales, empresas de medicina  prepagada y personas 

particulares en general. Además como red del Departamento del Atlántico recibe 

de toda esa sección del país  pacientes para ser hospitalizados  y tratados a 

través del sistema de referencia  de la red del Departamento del Atlántico  y otros 

entes territoriales como  Magdalena, Bolívar, La Guajira, Cesar,  San Andrés y 

Providencia. 

 

Los centros que lo componen son: 

- Sede de Alta Complejidad 

- Sede Neurociencias  

- Medicina Interna 

- Unidad Cardiovascular no invasiva  

- Unidad Cardiovascular Invasiva 

- Neumología 

- Neurocirugía ( consulta externa , hospitalización, Terapia endovascular, 

cirugía) 

- Neurología 

- Unidad Gastroenterología y endoscopia 

- Endocrinología 

- Oftalmología 

- Otorrinolaringología 

- Ortopedia y máxilofacial 

- Pediatría 

- Anestesiología 

- Cirugía  plástica 

- Ginecología 

- Hemato-oncología 

- Oncología clínica 

- Gineco-oncología 
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- Nefrología 

- Cuidados críticos 

- Programas especiales (VIH-SIDA) 

- Unidad de meto-oncología 

- Apoyo diagnostico 

- Hospitalización 

- Cirugía y Sala de parto 

- Salud Mental, Psiquiatría y Rehabilitación 

- Consulta externa 

- Rehabilitación Sicosomática 

- Neurociencias  

- Hospitalización especializada 

- Programas especiales 

- Farmacodependencia y alcoholismo 

- Hospital día 

- Ofivida 

- Rehabilitación integral 

 
 

6.2. Características del quehacer profesional del N utricionista Dietista 

 

Dentro del Hospital Universitario CARI no existe una Unidad de Nutrición como 

tal pero sí el quehacer profesional del Nutricionista Dietista junto con un 

servicio de alimentación contratado. 

De acuerdo con la experiencia de la práctica académica de  la especialización  

en Nutrición Clínica se observaron las siguientes características del quehacer 

profesional: 
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Atención Pacientes 

 

• Revisión de historias del pacientes para el conocimiento de diagnósticos, 

medicamentos para el tratamiento, tratamiento nutricional, evolución clínica, 

seguimiento de enfermería 

• Observación del paciente en su estado general  signos y síntomas. 

• Supervisión de la alimentación (desayuno, merienda, almuerzo),  

características de la ingesta (tolerancia, consistencia de acuerdo con la 

apetencia, capacidad funcional) y seguimiento de la ingesta adecuada 

• Valoración de pacientes (peso, talla, circunferencia del carpo, etc.) 

• Elaboración de  informes de interconsulta, tipo de soporte nutricional, y su 

respectiva unidosis 

• Sugerencias a la Empresa del servicio de alimentación sobre los cambios 

alimenticios según evolución, tolerancia y consistencia  en la ingesta. Por 

ejemplo:  No leche  en pacientes con  suplementación de hierro,  no ácidos 

en pacientes cardiovasculares 

• Dinámicas nutricionales educativas en pacientes con capacidad de 

realización dado su nivel educativo e interés de distracción 

• Entrega de recomendaciones verbales y escritas según solicitudes de los 

pacientes  

 

Asistencia ronda médica y enfermería  

• Conocer la evolución  de los  pacientes  durante la tarde y  la noche. 

Igualmente la salida y entrada de pacientes 

• Asistencia a ronda médica  con grupo multidisciplinario para  conocer de 

fondo las patologías y hacer las sugerencias pertinentes. En el caso de 

nutrición presentar el estado nutricional, valoración y recomendaciones en 

pacientes específicos.  

• Presentación del  estado nutricional de pacientes  
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Actividades Administrativas 

• Reconocimiento del área  y ubicación  del piso 7 de sala  MIH y MIM 

• Revisión del kardex para observación del tipo de pacientes y sus patologías 

• Supervisión del docente a la  práctica clínica del estudiante de postgrado 

(presentación de casos de estudios, valoración antropométrica, elaboración 

de screening nutricional, revisión de patologías especificas)  

 

Recomendaciones expresadas durante la práctica clín ica  de la 

especialización en Nutrición Clínica 

• Para la institución 

• Volantes de dinámicas nutricionales educativas para  los pacientes que 

deseen distraerse y con cierto grado de escolaridad 

• La  suplementación a los pacientes  debe realizarse prontamente 

• Incluir en la historia clínica un formato de nutrición (se presenta como anexo 

un formato sugerido) 

• Realizar, al ingreso de todo paciente, exámenes de laboratorio (albúmina, 

transferrina, prealbúmina, colesterol y linfocitos totales) para poder medir 

tempranamente,  el grado de desnutrición y actuar de manera ágil con un  

tratamiento específico 

• Incorporación de alternativas nutricionales como por ejemplo, la 

zumoterapia, las sales de Schüssler,  acido ascórbico (un gramo mezclado 

en agua o zumo de naranja mas una pizca de bicarbonato de sodio) 

• Dar mayor importancia al binomio  “alimentación/ salud” mas que la del 

binomio “alimentación/enfermedad”, y por tanto,  la importancia de la 

alimentación tanto para mantener un estado óptimo de salud como para 

restablecer la misma tras un periodo de enfermedad. Esto implica contar 

con un mayor número de profesionales de la nutrición en los centros 
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hospitalarios para realizar un trabajo más eficiente dentro del contexto 

“alimentación /salud. 

• Realización de charlas informativas por patología  con asistencia de 

familiares,   pacientes y profesionales  

 

Para el profesional de nutrición  

• Mayor preocupación en observar y verificar  de si el  paciente está 

ingiriendo los alimentos 

• Mayor comunicación y coordinación entre el profesional de nutrición  y el 

servicio de alimentación contratado.  

 

Para el equipo médico 

• Realizar, al  ingreso del paciente, una “Mini-NutritionAssessment (MNA) de 

datos que permitan valorar  ágilmente al paciente en términos nutricionales. 

Puede ser rellenado por el propio paciente y es ampliamente utilizado por 

todos los profesionales que atienden personas. Este test puede ser también 

utilizado por diversos profesionales de la salud (médicos, enfermeras, 

trabajadores sociales, etc.).Es conveniente repetirlo una vez al año, o antes 

si ha ocurrido algún evento que puede influir en el estado de salud.  (ver 

anexo 1) 

• Incorporación  de nutrientes complementarios más direccionados al órgano 

afectado 

• Tener en cuenta, a la salida del paciente, el peso, para observar su estado 

nutricional 

 

• Para el servicio de alimentación  

� Realizar cambios en la combinación, requerimientos y  tipo de 

alimentos a ofrecer 
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� Realizar, propuestas de dietas,  de acuerdo con las patologías y 

sugeridos por el profesional competente 

� En lo posible cambiar ciertos alimentos como  el azúcar blanco  

refinado tradicional  por la estevia, dada las características  

saludables de este producto. Igualmente cambiar  el pan blanco por 

otras opciones más nutritivas 

 

 6.3 Práctica de la Zumoterapia con Pacientes Hospi talizados  

 

A continuación se presenta esquemáticamente, la manera como se abordó la 

experiencia de la zumoterapia con los pacientes hospitalizados del CARI – E.S.E.  

En el cuadro se describe a cada  paciente (edad, peso, diagnóstico), los tipos o 

clases de zumos consumidos durante los siete días, las características de cómo 

se consumieron los zumos y cómo fueron aceptados por los pacientes.    

Primero se realizará una descripción de los tres (42%) pacientes que  cumplieron 

con los requisitos de los exámenes bioquímicos al inicio y finalización del 

tratamiento.  

Los cuatro (57%) pacientes restantes no pudieron  continuar por salida antes del 

tiempo estipulado del tratamiento zumoterapéutico.  

Los siguientes son algunos  de los comentarios de los pacientes y familiares en 

relación con el tratamiento de zumos: 

- “El tratamiento me parece bien y los zumos tienen un sabor muy bueno “me 

acojo a lo que sea en bien de mi salud” 

- “¿Por qué había demorado tanto, algo tan bueno en  llegar aquí?” 
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- La hermana  escribe en la hoja del recuento alimentario lo siguiente: “El  

preparado que le hizo hoy de manzana  se tomó todos los 200cc.  Lo que  

no le gusta es  la consistencia en  la espesura del jugo. Pero no le cayó 

mal,  lo toleró  y pienso que todos los zumos que le ha dado, a pesar de 

que ella le ponga mala cara,  le han ayudado a su digestión” 

- Familiar comenta:  “parece que le están sentando bien esos jugos” 

 

- “el jugo me cayó bien, pa´ que” 

- “me sentó muy bien…hasta el momento” 

- Con tristeza dice: “por qué  no   empecé antes los jugos? Yo  deseo 

continuar”. 

-  “me siento mejor, me produjo  una  sensación de tranquilidad en el 

estómago”. 

A continuación, si se observan los  cuadros No.11 y 12 con los resultados de la 

experiencia zumoterapéutica, se puede concluir que: 

- Los zumos fueron muy variados y escogidos según el diagnóstico y los 

malestares de los pacientes 

- No hubo un solo paciente (100%) que no le gustara el tratamiento de 

zumos, no obstante algunas limitaciones con la ingesta en algunos de los 

días del tratamiento.  

- El seguimiento médico tenía comentarios favorables 

- Los familiares se mostraban entusiasmados con la mejoría del paciente. 

- Los zumos sirvieron de soporte alimenticio para los pacientes que no 

podían o no les apetecía comer alimentos sólidos.  
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Cuadro No. 11 

- PACIENTES CON EXÁMENES BIOQUÍMICOS ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

ZUMOTERAPÉUTICO 

PACIENTE DÍA PESO 
Kg 

TIPO DE ZUMO 
200 c.c./día OBSERVACIONES CONSUMO DE ZUMOS 

INCIDENCIA DEL 
TRATAMIENTO MÉDICO EN LA 

NUTRICIÓN 
1-PACIENTE 
MASCULINO 
Edad:73  años 
DX: 
-DMT2 
-Cardiopatía 
izquémica en estudio  
-Extrasístole 
ventricular 
-Celulitis abscesada 
MSI 

1 72 Zumo de zanahoria, pepino.  
Zanahoria:  fuente de nutrientes orgánicos 
por lo tanto un buen suplemento para 
enfermos 
Pepino:  rico en potasio, fósforo y sodio,  
Efectos: Para eliminar Toxinas. 
Restaurador  del ph de la sangre, reparador 
de los tejidos,  desintoxicante general, 
diurético 

Horario: 9 - 10:am para la ingesta de los 
zumos  
Se le sugiere a sorbos  
Ingiere los 200cc, el total propuesto 
Paciente con buena aceptabilidad y tolerancia 
hacia los zumos. El tratamiento le parece bien 
y los zumos tienen un sabor muy bueno “me 
acojo a lo que sea en bien de mi salud  
Comenta queda más lleno y mejor alimentado 
Pregunta  por qué se había demorado tanto 
una propuesta tan buena.  
Sólo responde cuando se le pregunta. 

Pendiente de cateterismo 
cardiaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 72 Zumo de zanahoria, espinaca, apio,  
germen de trigo 
Efectos: para el sistema inmune y 
coronario. 
Mezcla rica en potasio  
El germen  mejora el suministro de O2 al 
corazón 

- Buena aceptabilidad hacia este zumo 
 

 

 3 72,5 Zumo de zanahoria, habichuela, apio, 
perejil, espinaca 
Efectos Fortalece el plasma sanguíneo 
especialmente la hemoglobina  
La mezcla más rica en potasio, que restaura  
rápidamente el ph de la sangre y ayuda a 
eliminar depósitos de los vasos sanguíneos.  
La habichuela   es también rica en potasio y 
restaura el páncreas agotado por 
demasiada demanda de insulina  y otras 
enzimas. 

- Buena aceptabilidad hacia este zumo  
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Alcaliniza el páncreas. 
 

 4 72 Zumo de Zanahoria,  ahuyama y germen de 
trigo.  
La ahuyama  con abundancia en vitamina 
A, betacaroteno  bueno para los 
desequilibrios del azúcar en la sangre y 
previene ataques cardiacos  y DNT 

- Comenta que  le gustó mucho, lo ingiere con 
desespero 
- Se observa  en mejor estado, dinámico, 
ambulatorio 

 

 
 

5 72 Zumo de  Brócoli, repollo morado, 
zanahoria , manzana  
Efectos: para elevar el sistema inmune . 
El repollo  con  poderosas propiedades 
depurativas 

- Buena aceptabilidad y tolerancia   

 6 72 Zumo  de  pepino, zanahoria, pimentón  
Efectos: para desintoxicar el corazón  

Buena aceptabilidad y tolerancia   

 7 72 Zumo de brócoli , repollo morado, zanahoria 
y manzana   

Manifiesta  agradarle y sentarle muy bien 
Comenta: “¿porqué había demorado tanto 
algo tan bueno para llegar aquí?” 

 

2- PACIENTE 
FEMENINA  
Edad 83 años. 
Dx: 
-Fractura de cadera 
izquierda 
-Nódulo tiroideo 
-EPOC  
- Depresión  
 

1 Usual.
50kg 
Capaci
dad 
funcio
nal: 
Cama 

Zumo espinaca, zanahoria, rábano. 
Efectos: para congestión pulmonar,   
tiroides y función intestinal.  
La espinaca y zanahoria  son excelente 
mezcla para desintoxicar colon y restaurar 
el funcionamiento intestinal normal con lo 
que se alivia  el esfuerzo de excretas del 
aparato respiratorio 
El rábano  estimula la tiroides y la 
peristálsis,  regenera , reconstruye tracto 
gastrointestinal, además disuelve 
mucosidades de los bronquios y senos 
nasales rápidamente 

Se le inicia la zumoterapia en regulares 
condiciones de salud.  
 Toma el zumo poco a poco por encontrarse 
álgida; adolorida Manifiesta su agrado pero el 
dolor no la deja  
 

Edema, dieta asistida, estreñida, 
dolor en piernas y espalda, 
depresión,  
Oxígeno por cánula nasal, poco 
apetito, febril. 
Actitud de alerta 

 2  
 
 

Zumo  de remolacha, pepino y zanahorias  
Efectos: Eliminar toxinas . 
Poderosa inyección de enzimas activas y 
nutrientes orgánicos al tiempo que limpian  
y alcalinizan riñones, mejorando la calidad 
de la sangre 

Se le da el zumo a cucharadas 
 Manifestó le sentó bien. No come por no 
tener quien le asista. 
Con  incoherencias  
 

Fiebre,  sin tos, , hizo deposición 
Presenta pulmones claros, en 
regulares condiciones 

 3  Zumo de rábano, apio, zanahoria. 
Efectos: Tiroides  
Para la tiroides con base en yodo 
 

Manifiesta sentirse mal 
 

Paciente con dolor lumbar, febril, 
con cánula de O2,  estreñida  e 
inapetente.  
En regulares condiciones. 
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 4  Zumo de ahuyama , zanahoria, manzana y 
sábila  
Efectos: Sistema inmune y como 
desintoxicante 
 

El zumo tiene buena aceptabilidad por parte 
de la paciente.  
Los  empieza a solicitar 
Ingiere el 75%, tolerado satisfactoriamente 
Se mantiene a base de los zumos pues no 
ingiere alimentos  
Toma los zumos con agrado. 

 

 5  Zumo de ahuyama, zanahoria y  germen de 
trigo. 
 Efectos: Para reforzar  su sistema 
inmune,  desintoxicante, mejorar su  estado 
de DNT. 
Fuente de Vitamina E  orgánica  para 
alimentar y restaurar  los nervios  y 
aumentar el suministro de O2 

Se le ofrece  el zumo de a cucharadas hasta 
su finalización y lo recibe  con agrado  

 

 6  Zumo de manzana , zanahoria , sábila y 
lechuga 
Efectos: Depresión  
 

No recibe alimentación , muestra agresividad, 
ira, depresión por falta de visita de familiares 

 

 7  Zumo Zanahoria , remolacha, pepino 
Mezcla 
Con efecto  neutralizador de  la acidez   
favorecedor de digestión en estómagos 
estancados, estreñimiento, alcalinizante de 
la corriente sanguínea  y riñones , y alivia la 
fatiga.  

Ingiere los 200cc por cucharadas,  y se le 
ayuda. 
Aun,  con el familiar al lado no ingería los 
otros alimentos 
 
 
 

 

3. PACIENTE 
FEMENINA 
 Dx: 
ICC – Anemia 
51 años 
 

1 53 kg Zumo de  zanahoria , remolacha y pepino, 
con manzana 
 
 Efectos: Toxinas  
 

Todos los alimentos ayudan a alcalinizar la 
corriente sanguínea y riñones  como a 
desintoxicar  los tejidos lo Los toma de inicio 
con prevención , luego reconoce  los sabores, 
e ingiere con buena tolerancia y 
palateabilidad 

Se le realizan  cambios en la  minuta 
establecida  en el Servicio Alimentación. 

Se muestra expectante 

Toma el zumo y manifiesta sentir 
el abdomen inflamado por 
mandarina de  de la merienda 
(las frutas ácidas  en pacientes 
coronarios  producen mayor 
acidez, ardor estomacal y gases 
que ejercen presión sobre el 
corazón  

 

 2 53 Zumo de Manzana y fresa 

Efecto: Depurador de la sangre 

Ayuda a favorecer las defensas  y digestión 
como a remineralización 

Se le ayuda a incorporar Ingiere a sorbos y 
luego a tandas , con ayuda de familiar, 
manifiesta agradarle y sentarle bien  

Febril, con diarrea, cánula de O2, 
hipotermia 

Se le deja sentada ,en silla, más 
dinámica y sin hipotermia  
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Se le recomiendan ejercicios 
linguales  para mayor 
oxigenación, digestión como 
también para reforzar el músculo 
cardiaco 

 3 55kg Zumo de zanahoria, remolacha, apio, perejil 
y manzana con un agregado de  germen de 
trigo  

Efectos: Sistema Inmunológico 

Fortalece el plasma sanguíneo y mejora la 
capacidad de transportar oxígeno, además 
de ser  rica en potasio, elimina depósitos  
de los vasos sanguíneos. 

Normalmente se les entrega el zumo y la 
porción de germen (100gr) por separado para 
que le vayan agregando a su gusto. 

Prueba primero el germen  , le gusta, hace lo 
mismo con el zumo procede a mezclar   

 

Vómito matutino por 
medicamento, refiere el médico, 
sin diarrea, pasó mala noche  

Se le deja más dinámica y 
conversadora (es poco 
comunicativa), acostada  y de 
mejor semblante 

 4 No se 
pesa 
por 
estar 
en 
regular
es 
condici
ones 

Zumo de repollo morado y blanco, brócoli, 
zanahoria,  manzana(proporciones 
diferentes)  

Efectos: Astringente, alcalinizante y 
depurador de la sangre y de estómagos 
e intestinos 

Se le ofrece el zumo por su emesis, todos 
ellos alimentos refrescantes,  calmantes, 
secantes y constrictores. 

Ayudado por familiar a incorporarse. 

Toma a cucharadas y luego  de un solo sorbo 
le  produce náuseas y vomita.  

No es tolerado y vomita. La  hermana  
comenta está inapetente y con disgusto: 
siempre ha sido melindrosa con los sabores. 

Cabe anotar que la paciente estaba ingiriendo 
por cucharadas el zumo,  con tolerancia, pero 
al entrar en ronda médica paciente y hermana  
resuelven la toma del  zumo con rapidez.  

Médico dice que el vómito es producto 
también de  la infección.   

Se encuentra en regular estado 
general, palidez mucocutánea, 
soplo, emesis  sin moco en No. 
de 5 

Muestra poca tolerancia, el día 
de hoy, al hemocultivo  para 
gérmenes. Su resultado es 
positivo a  

(pseudomonas sp. aeroginosa), 

causa de su emesis y proceso 
febril 

Se le deja acostada con 
adinamia, despierta. 

 5 58kg 

Se 
pesa 
varias 
veces 
por 
consid
erarse 

Zumo de zanahoria, manzana , sábila 

 

Efectos: Astringente y Regenerador de 
células y mucosas 

 

Se le dan 100cc para medir tolerancia y  toma 
50cc iniciales.  

Buena tolerancia a textura y sabor se espera 
hasta  su finalización.   

Mejores condiciones generales 
de salud aunque con Abdomen 
distendido.  

En ronda médica, Medicina 
Interna considera  que el día de 
hoy, se observa  en mejores 
condiciones de salud sin 
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un 
peso 
muy 
aumen
tado y 
observ
ar 
disten
sión 
abdom
inal 

presencia de emesis.  

Se le deja sentada y alerta a lo 
que el grupo de cardiología 
comenta con respecto a su 
estado actual, se observa mejor. 

 6 60kg Zumo de zanahoria, manzana , sábila 

 Efectos: Astringente y Regenerador de 
células y mucosas 

Se considera  repetir el zumo por su buena 
aceptabilidad, tolerancia.  

Ideal para su proceso diarreico. 

Se observa que la paciente está 
aumentando muy rápido de peso 
y presenta  abdomen distendido 
lo cual se informa a medicina 
interna   .  

 7 56kg Zumo de zanahoria, mora, remolacha, 
manzana, sábila 

Efectos: Sistema inmune 

Rechazado por la paciente más por el color 
que por el sabor. mostrando con ello su  
afección coronaria - rojo 

Se le prepara un nuevo zumo con igual 
efecto y sumando  beneficios a  la digestión, 
con  base en manzana y sábila (100cc), los 
cuales ingiere en su totalidad y con agrado  

Hermana escribe en la hoja del recuento 
alimentario: “El  preparado que le hizo hoy de 
manzana  se tomo todos los 200cc.  Lo que  
no le gusta es  la consistencia en  la espesura 
del jugo. Pero no le cayó mal,  lo toleró  y 
pienso que todos los zumos que le ha dado, a 
pesar de que ella le ponga mala cara,  le han 
ayudado a su digestión” 

Paciente selectiva,   no ingiere todos los 
alimentos y no ha consumido en los 2 últimos 
días la porción completa.   

Le son retirados los líquidos 
endovenosos,  de acuerdo con  
la observación realizada, por  
cuanto su aumento de peso no 
correspondía  con la ingesta, se 
consideró que  más que por la 
dieta su aumento estaba 
determinado por edema 

 

 

- A continuación se presenta esquemáticamente, la manera como se abordó la experiencia de la zumoterapia 

con los pacientes hospitalizados del CARI,  pero a los que no se les pudo terminar el tratamiento 

zumoterapéutico, por salida del hospital, antes de la terminación de la terapia.   
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CUADRO No. 12 

- PACIENTES CON EXÁMENES BIOQUÍMICOS ANTES Y SIN TERM INAR TRATAMIENTO  

ZUMOTERAPÉUTICO 

PACIENTE DÍA PESO 
Kg 

TIPO DE ZUMO 
200 c.c./día OBSERVACIONES CONSUMO DE ZUMOS 

INCIDENCIA DEL 
TRATAMIENTO MÉDICO EN 

LA NUTRICIÓN 
Paciente masculino  
Edad 16 años. 
Dx: 
-Leucemia Mieloide 
Aguda  con su 4º. 
día  de quimioterapia 

1 
 
 

36 kg Zumo de Fresas y manzanas 
Efectos: Purificador de la sangre 
Fresa: desintoxicante, remineralizante y 
gran favorecedor de las defensas naturales 
Manzana: depurativa  
Bebida rica en vitamina C, de fácil digestión  
 

Se inicia el tratamiento luego de la 
quimioterapia, por lo cual  regresa  con fatiga. 
 Ingiere el zumo y comenta le parece muy  
rico y acepta continuar con ellos   
Paciente al cual en combinación con el 
servicio de Alimentación, se le realizan 
cambios en su minuta tales como: no harinas 
ni azúcares refinados, carnes rojas, leche, 
quesos y  se tiene en cuenta una  buena 
combinación alimentos. 
La minuta  ofrecida está basada en la 
dinámica del servicio pero teniendo en cuenta 
las sugerencias del profesional  

Con su 40    sesión de 
quimioterapia,  presentando  
reacciones como nauseas, 
estreñimiento. 
 
 El día de hoy no presenta 
reacciones fuertes  

 2 38 kg Zumo de  zanahoria, remolacha, perejil y 
manzana   
Efectos : Sistema inmune 
Con 100gr de germen como componente  
enriquecedor adicional  
Bebida rica en vitamina C, betacaroteno, 
omega 3 entre otros  
Perejil: eficaz para limpiar la sangre y el 
metabolismo del O2 

Remolacha: desintoxica  y transporta 
nutrientes a las células 

Lo ingiere a sorbos, pero deja  un poco, 
comenta le parece espeso pero le gusta. 
 
 

Paciente que presenta  palidez 
generalizada, 
Refiere  pasó  buena noche  
 Logra, luego de dos días, hacer 
deposición  

 3 36 kg Zumo de ahuyama, zanahoria 
Efectos: Desnutrición 
 
 Rica en betacaroteno, aumenta sistema 
inmune, como también ayuda a prevenir 

Aunque prefiere no le quede nada de afrecho  
en el fondo y  pide para  la próxima le sea 
colado, manifiesta está muy sabroso 

Presenta pocos síntomas, en 
relación con la quimio. 
Permanece  menos tiempo 
acostado. 
Mejora su apetito y solicita 
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recurrencia en cánceres 
Ahuyama: ofrece gran cantidad de 
betacaroteno 

mayor cantidad de alimentos.  

 4 
 
 

36kg 
 

Zumo de  mora, fresa, manzana 
 
Efectos: Anemia 
Rica en hierro y Vit, C 
 

El zumo le ayuda a  mejora el apetito y  
disminuir dolores, evitando con ello el 
consumo de más fármacos 
Aumenta las defensas  naturales del cuerpo  

Comenta como  la debilidad le 
ha disminuido, ya  no siente 
tanto mareo 
Se le observa mejoría , se 
encuentra sentado 

 5 36,5 
kg 

Zumo de apio, espinaca, perejil, remolacha 
zanahoria, 
Efectos: Reforzar  Sistema inmunológico 
Rica en potasio, restaura rápidamente el ph 
de la sangre 

Lo ingiere en su totalidad.  Con buena 
tolerancia  y aceptación, dice está bueno 
 
Manifiesta sentirse contento 

El paciente refiere  a su madre: 
“me  dijeron que el tercer día de 
la quimioterapia era el más 
grave y no me dio tanto 
malestar como me habían 
dicho” 
Se  deja contento” 

 6 36 kg Zumo Ahuyama, zanahoria y germen de 
trigo  
Efectos: Desnutrición y reforzamiento 
sistema inmune 
Se le hace  entrega por  separado el 
germen  para que lo mezcle a su gusto 
 

El  extracto le parece muy rico y lo consume 
total. 

Se aprecia de mejor semblante, 
vivaz y dinámico 

 7 36 kg Zumo de Brócoli, repollo morado, 
remolacha, zanahoria 
Efectos: Leucemia azufre orgánico 
“Coctel anticáncer” 
Favorece la eliminación de radicales libres, 
protege las células y refuerza  las defensas 
Repollo: eficaz para las úlceras del 
estómago duodeno e intestino. 
Con elevada concentración de cloro y 
azufre orgánicos  que limpian las 
membranas mucosas  donde se forman 
tejidos cancerosos. 

Refiere sentirse lleno y alegre luego  de los 
zumos 
Se observa de mejor semblante, conversador, 
dinámico 
 
 
 
 
 
 
Con el paciente se trabajaron  los 7 días ,  
Pero no se le hicieron los examenes  finales 

Refiere que  a los 3  días de 
iniciar el tratamiento se le 
corrigió el estreñimiento y ya no 
presenta mareos ni náuseas.  
Se siente lleno de alegría 
No ha  presentado ulceración, 
está manejando buen sueño  y 
buen apetito. 
A continuación la   apreciación 
del médico internista:  
“Su evolución fue muy  
satisfactoria, se podría decir que 
estuvo asintomático. Su 
desnutrición no tiene nada que 
ver con el tratamiento, es algo 
con lo cual ingresó” 
Tuvo pronta salida  
Se pudo hacer la diferenciación 
con el paciente de la sala 
contigua que si presentó 
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muchos síntomas y reacciones 
Paciente femenina 
Edad 37 años. 
Dx: 
Toxoplasmosis 
cerebral, VIH 

1 31 kg  Zumo de zanahoria  manzana ,sábila 
 
Efectos: Para Desintoxicar y reparar 
tejidos dañados  
 

Se inicia con 50cc del extracto, la cual le es 
suministrada mediante una jeringa, debido a 
la dificultad que presenta para tragar. 
 
Aunque presenta dificultad  para 
comunicarse, mediante el  movimiento de los 
ojos le hace notar a su familiar que el zumo le 
agradó  mucho  

Se inicia tratamiento con la 
paciente en muy  regulares 
condiciones 
Presenta dificultad para ingerir 
alimentos. 
Tolerancia exclusiva de dieta 
líquida. 
Manifiesta tener  fatiga  

 2  Zumo de remolacha , zanahoria, sábila 
Efectos : Alcalinizar  
Remolacha: posee propiedades 
desintoxicantes , especialmente en el 
hígado, corriente sanguínea y riñones  
debido a su elevado contenido de cloro 
orgánico 
Rica en potasio y hierro orgánico 
 

Se le pregunta si desea continuar con los 
zumos y con su mayor esfuerzo afirma con el 
movimiento de  la cabeza  y los ojos. 
Se le preparan 200cc para que se le vayan 
dando a tolerancia.  
Los primeros 100cc se le dan con poca fibra y 
el resto con fibra aumentada 
Solicita algo “dulce “, rechaza lo salado, 

Comienza a mostrar  tolerancia  
a alimentos semisólidos. 
 
Continúa en  regulares 
condiciones. 
 
 Rigidez articular. 
Temblor generalizado en brazos 
y piernas  

 3  Zumo de zanahoria y ahuyama  
Efectos: Depurativo, desintoxicante y 
para DNT 
Rico en  nutrientes orgánicos  y ayuda a 
aumentar las defensas 

Familiar comenta “parece que le están 
sentando bien esos jugos” 
Ingiere 200cc, el total propuesto. 
 
La paciente sonríe  y  empieza a mostrar 
mejor semblante 
 
Ingiere alimentos en un 75%, asistida 

Los familiares la observan 
bastante alentada: 
-con menos temblor 
-come más  
-deposiciones en  poca cantidad 
Le preguntan porque dejo de 
comer y con voz semi  audible 
dice” estaba trabajando” 
Empieza a presentar 
movimiento, mover su mano 
para despedirse 

 4  Zumo de Ahuyama y   papa 
Efecto: Nutritivo  
Papa: rica en glutatión , antioxidante que 
ayuda a frenar la diseminación  del virus del 
VIH  

Se le ofrece para  degustar y lo acepta bien,  
dice le gusta el sabor 
Ingiere 200cc 

En la ronda médica la  
apreciación en cuanto a  la 
evolución de la paciente es de 
haber sido buena. 
El Neurólogo la observa menos 
temblorosa 
Mejora su  apetito.  
Solicita la bañen pues siente 
calor. 
El l movimiento de las piernas le 
ha disminuido y presenta menor 
rigidez. 
Duerme bien. 
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 5  Zumo de naranja y manzana 
Efectos: Eliminar virus y fortalecer 
sistema inmune 
La manzana es la única fruta compatible 
con el resto 

Es bien aceptado y tolerado, manifiesta  
agrado. 
Pregunta si tiene naranja, señal de  que 
empieza a percibir sabores 
Comenta familiar: Ya no aprieta los dientes 
cuando recibe  la comida y  “traga con 
facilidad” 

Se comunica mediante habla, 
Duerme bien y hace  deposición 
pastosa , ya solicita baño, 
Percibe sabores, con  mejor 
apetito 
Se le quito temblor de los 
brazos solo le queda en las 
piernas , cabe anotar que 
también junto con los zumos , 
tuvo sesiones de fisioterapia  
Manifiesta dolor al tacto, 
disminución de la caída de 
cabello 
Se observa dormida y con mejor 
semblante 

 
 

6  Zumo de uva  
Efectos: Restaurar  y desintoxicar 
órganos y tejidos 
Uva: desintoxica todos los tejidos y órganos  
y restaura la integridad  orgánica de las 
células  afectadas y además proporciona 
glucosa. 
 
 

Le gusto  aunque refiere era picante Continúa disminuyendo el 
temblor, ya  no refiere dolor 
La madre refiere que al llegar  al 
centro no sudaba, solo con 
fiebre ahora moja la sábana  y 
tiene que estar comprándole 
agua. Duerme bien 
Se le deja comiendo y en mejor 
estado general 

 7  Zumo de Ahuyama,  zanahoria y germen de 
trigo 
Efectos: DNT, desintoxicar y sistema 
inmune 
 
Fuente de nutrientes orgánicos, refuerza la  
capacidad de la sangre para transportar O2 . 

 Con contenido de Vit E 

Buena aceptación y tolerancia. Ingiere los 
200cc propuestos  

Habla  lento pero audible,  El día 
de hoy logra ponerse de lado y 
sostenerse. 
Con anterioridad “parecía una 
piedra  por la rigidez presentada 
y había que ponerle una 
almohada” comenta familiar. 
Consume toda la dieta  

 8  Zumo de naranja y sábila 
Depurador y Regenerador de células   
 

Buena tolerancia y aceptación. 
Se le realizan los 8 días teniendo en  cuenta 
que inició con 50cc y que su estancia  lo 
permitía  
Cabe anotar que se pudo observar que a 
pesar de que la paciente ingirió algunos 
zumos no de forma inmediata,  por su 
dificultad para pasar alimentos,  aún así se 
pudo ver  resultado positivo 
 

Movimientos de las piernas 
lentos y  voluntarios 
Familiar comenta desde que 
inició terapia con los zumos  
hace  deposición  cada dos  
días, con anterioridad era cada 
8- 10 días. 
Facies menos cadavérica, no 
edema no fiebre. 
Refiere también que antes le era 
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Paciente con la cual se trabajaron los 7 días 
pero sin examenes de laboratorio 

más fácil cargarla  ahora tiene 
más peso. le exige mayor 
esfuerzo 
 

Paciente masculino 
Edad:55 años 
DX: 
-Cáncer gástrico 
avanzado 
-Síndrome 
Compresión medular 
-Constipación  

1 61 kg  Zumo de Espinaca, zanahoria,  
 
Efecto: Estreñimiento 
 
Remedio natural para intestinos perezosos 
e irritados como  para la inflamación del 
colon   

Paciente que  se muestra prevenido para  
ingerir el extracto pero luego  manifiesta está 
bueno y espera no sea todos los días el 
mismo 
Se muestra expectante 
Comenta: “el jugo me cayo bien , pa´ que” 

Presenta palidez facial, 
estreñimiento crónico de hasta 
de 1 semana,  fuerza muscular 
disminuida , abdomen globoso y 
edema.  

 2  Zumo de zanahoria, remolacha  
 
Efectos: Cáncer gástrico 
 
Depurativo y desintoxicante. 
Fortalecedor de la sangre 
Rico en potasio y hierro orgánico,  

El paciente manifiesta deseo por un zumo 
remolacha, lo cual se tiene en cuenta pues  
se considera que  el cuerpo como  laboratorio 
sabio   pide lo que necesita. 
Se le aprecia en  actitud permanente de 
protesta  por  lo cual se le pregunta   si desea 
continuar y responde de forma afirmativa 
“solo son  7 días” 
Manifiesta le sentó bien  , precisa no desea la 
fibra  ni tampoco lo mismo todos los días 

 

 3  Zumo de Piña, repollo. Brócoli,  
 
Efectos: Antiulceroso y depurador 
intestinal 
 
Rica en potasio y hierro  orgánico 

Refiere  estar bueno y repite le gusta mucho. 
Dicen  los compañeros  de sala  y  su familiar 
que su abdomen  está más “desinflado” el día 
de hoy. 
Se muestra en actitud más  cordial menos 
iracundo. 
Continua con sensación de amargor en la 
boca 

Continúa con  peladuras en la 
boca  
Dice se  siente bien que:  “hasta 
me  comí las ensaladas, el  jugo 
no me lo tomé porque siempre 
vienen  amargos” 
Se le deja alegre, conversador y 
jocoso 

 4  Zumo de manzana y zanahoria 
Efectos: Neutralizador de acidez 
 
Ayuda a eliminar los  gases y favorece la 
peristalsis 

Se le pregunta  como se sintió  el resto de la 
tarde y comenta no haber dormido , se llenó 
de gases malolientes y no ha hecho 
deposición , tiene la barriga como un “tambor  
de fiesta” 
No desea tomar el jugo del día de hoy se le 
aconseja que  acepte el extracto del día que 
no suspenda  el tratamiento. 
Lo acepta muy bien y lo tolera  
Dice: “me sentó muy bien…hasta el 
momento” 

Con edema grado II  
Valorado por nefrología  con Dx: 
IRC compensada  
Luego de 6 días hace 
deposición 
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 5  Zumo de zanahoria, remolacha y pepino  
Efectos: Alcaliniza y disuelve cristales de 
ácidos  de articulaciones  
Ayuda además  a limpiar intestino y 
neutralizar el exceso de ácidos que 
inflaman los riñones 

Se encuentra dormido por lo que se le 
preguntas a familiar como lo ve y refiere el 
zumo le sentó bien, eliminó los gases 
 

Presenta abdomen menos 
distendido  y un poco más 
flácido 
Se encuentra animado 

 6  Zumo de naranja, sábila 
Efectos: Depurador y regenerador celular 
 
Se le dan 100gr de germen de trigo rica en 
Vit E y magnesio para que la mezcle como 
sea de su agrado. 
Sábila : regenerador celular  

Se le pregunta cómo se siente y comenta le 
tengo una sorpresa, con emoción me muestra 
que puede mover las piernas. 
Con tristeza dice:” porque  no le  empecé 
antes los jugos y que desea continuar” 

Con traslado para la Clínica de 
la Costa  
Refiere “la barriga la  siento mas 
blandito, si continúo con 
agrieras e hipo pero se me quitó 
el sabor amargo de la boca, ya 
no me siento tan lleno 
enseguida”. Disminución del 
edema, y presenta movilidad en 
las piernas  

Paciente femenina  
Edad: 82 años 
DX:  
-NAC 
-Sindrome anémico 
-Neoplasia 
-EPOC 

1 37 KG Zumo de zanahoria, espinaca 
Efectos: Neumonía 
Desintoxicante del colon  
 
 

- Buena aceptabilidad hacia este zumo, le 
pareció de buen sabor  

Inicia con edema en miembros 
inferiores 

 2 37 KG Zumo de Apio, rábano, zanahoria, 
Efectos: Disuelve mucosidades, alcaliniza 
el torrente sanguíneo y vías respiratorias  
 

Lo sintió sabroso, considera la  puso más 
alegre. 
 

Manifiesta “ me hizo sentir 
aliviada y suspiro mejor aunque  
no me  ha cedido la tos”.  
Me dolía la pierna izquierda, ya 
no, si me queda dolor debajo del 
abdomen. No duermo nada en 
las noches” 

 3 35,5 
KG 

Zumo de piña y mandarina   
Efectos: Tos 
La bromelina de la piña es una enzima 
proteolítica que digiere células enfermas y  
microbios extraños presentes   en la 
garganta además tiene propiedades 
antiinflamatorias  y es digestivo 

Dice la paciente: “me siento mejor , me 
produjo  una  sensación de tranquilidad en el 
estómago” 
 

Refiere: “como más , no tuve   
tos el día de ayer, ya no tengo  
diarrea y orino bastante” 
Además dice los zumos le 
sirvieron para que  se le quitara 
el hormigueo  de los pies  

 4 36 KG Zumo de rábano, limón y remolacha 
Efectos: Mucosidad de bronquios y 
senos nasales  
El limón  aumenta su eficacia además de 

- Buena aceptabilidad y tolerancia hacia este 
zumo  
 

El médico comenta que su 
recuperación y evolución fueron 
positivas 
Familiar  considera que los 
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aumentar el potasio orgánico y  el hierro , 
enriqueciendo también  los glóbulos rojos y  
llevando O2  a tejidos  

zumos le sirvieron bastante, la 
ven con mas energía  
Se hizo la comparación con 
laopaciente de la cama contigua 
con Dx similar  y que continúa 
en sala  
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En relación con los tres pacientes a los cuales se les realizaron los exámenes clínicos 

antes y después del tratamiento se encontraron los siguientes resultados en relación 

con las variables como peso : 

Cuadro No. 13 

PESO 

 

Es decir, que los pacientes o elevaron el peso o lo mantuvieron. Al tercer caso no se le 

tomó el peso final porque se encontraba en  estado depresivo agudo por  soledad, siendo 

este un  factor predisponente en  la disminución de su ingesta. 

 En general, los alimentos consumidos dentro de la dieta del hospital y el complemento y 

reforzamiento con los zumos muestran una cierta satisfacción en especial en este caso ya 

que se  vio como su  uso permitió favorecer y mantener a la paciente, ya que  fueron los 

zumos  en algunos momentos su único  soporte de nutrición. 

Cuadro No. 14 

RESULTADOS DE LOS EXÁMENES CLÍNICOS ANTES Y DESPUÉS  DEL 

TRATAMIENTO ZUMOTERAPÉUTICO 

EXÁMENES 
CLÍNICOS 

Paciente No. 1 
P1 

Antes/ Después  

Paciente No. 2 
P2 

Antes/ Después  

Paciente No. 3  
P3 

Antes/ Después  
Albúmina  (gr/dl) 2,87 – 3,08 3,51 – 3,29 4,33 – 4,33 
Transferrina (mg/dl) 528 – 473 513 – 448 489 – 428 
Proteínas  (gr/dl) 5,9 – 6,1 5,9 - 6,3 6,0 – 6,2 
RTL  (mm3) 1319 – 3993 805,8 – 1214 1401 – 2334 

PESO Paciente  
 

Peso  
inicio (kg) 

Peso 
final   (kg) 

H  M  % 

 1 72 74 1 0 33,3 
 2 53 53 0 1 33,3 
 3 37 0 0 1 33,3 
TOTAL 3 0 0 1 2 100 
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Las cifras de albúmina, transferrina, proteínas  como el RTL ((Recuento Total de 

Linfocitos),  mostraron variación  posterior, al tratamiento con Zumoterapia, en la 

mayoría de los primeros tres casos de pacientes que pudieron hacérseles los 

exámenes bioquímicos antes y después del tratamiento con zumos de frutas y 

verduras.  

En la albúmina  como medición bioquímica del estado nutricional  hubo una 

tendencia a mantenerse, a subir o a bajar. El ideal hubiese sido que aumentara  o 

por lo menos se mantuviera. En el caso de la paciente dos (P2), con EPOC 

(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)  factores como baja ingesta y estrés 

metabólico pudieron haber influido  en ello. Podemos notar de igual manera que a 

pesar de su disminución  se ubicó dentro de un rango leve de  desnutrición.  

Se observa en la  transferrina que, en todos los casos bajó sus niveles, lo cual es 

favorable para la salud, pues permite una mejor asimilación de hierro, lo cual 

importante en los  estados de síndrome anémico secundario a carencial  

presentado en los pacientes (tres casos),  como  en los ruidos cardiacos rítmicos 

(soplo) (un caso), entre otros. 

Referente a los valores de las proteínas se plantea que en todos los casos (tres) 

subió, lo cual es favorable para la situación de los pacientes  pues  permite ver 

que el cuerpo  tiene reservas protéicas, las está absorbiendo  y por ende 

mejorando su estado  nutricional. 

En cuanto al recuento de linfocitos en todos los casos aumentó (3) beneficiando 

con ello su sistema inmune y llevando a mejor absorción de nutrientes. Una 

malnutrición  protéico - calórica  es generalmente reconocida  como la causa  más 

común de  inmunodeficiencia.  

Comparando, en el caso de la paciente dos (P2),  también  se puede anotar que 

repercutió  en la disminución en sus valores de albúmina como recuento de 

linfocitos, su afección pulmonar. 
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Cuadro No.15 

RESULTADOS DE LOS EXÁMENES CLÍNICOS  ALBÚMINA ANTES  Y DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO ZUMOTERAPÉUTICO 

 

 Albúmina  
g/dl 

Antes  % Después  % 

Normal  >3,5 P3 33,3 P3 33,3 
Leve  3-3,5 P2 33,3 P1- P2 66,6 
Moderada  2,6-3 P1 33,3 0 0 
Severa  <2,5 0 0 0 0 
Total   3 100 3 100 

 

En general, los pacientes en su estado nutricional mostraron mejoría.  En el 

caso de la paciente uno (P1) con ICC (Insuficiencia  Cardiaca Congestiva), de 

desnutrición moderada pasó a leve, la paciente dos (P2), con EPOC  a pesar 

de haber  disminuido su valor se mantuvo en el pará metro de desnutrición 

leve y el paciente tres (P3), que  presentaba Cardi opatía Izquémica, 

permaneció dentro de la normalidad. 

Se puede decir que dos de los pacientes (66,6%) ubicados dentro de desnutrición 

leve, en el después, una subió de desnutrición moderada  a leve y la otra  se 

mantuvo. El paciente restante (33,3%), se mantuvo dentro de la normalidad, 

pudiéndose observar que en ninguno de los casos disminuyó su valor.  

 

Cuadro No.16 

RESULTADOS DE LOS EXÁMENES CLÍNICOS  TRANSFERRINA A NTES Y 

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO ZUMOTERAPÉUTICO 
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 Transferrina 
mg/dl 

Antes  % Después  % 

Aumentada  > 400 489 – 528  100 428 - 473 100 
Normal  200-400 0 0 0 0 
Leve  150-200 0 0 0 0 
Moderada  100-150 0 0 0 0 
Severa  <100 0 0 0 0 
Total   3 100 3 100 

 

Aunque los  valores se presentaron   por encima del  valor de referencia (489 – 

528) tanto al inicio como al  final  del tratamiento, en el  100% de los pacientes 

(tres casos), se pudo observar que disminuyeron (428 – 473), en el mismo 

porcentaje (100%), al final de la experiencia, tanto en hombres como mujeres. 

Cuadro No.17 

RESULTADOS DE LOS EXÁMENES CLÍNICOS  RTL ANTES Y DE SPUÉS DEL 

TRATAMIENTO ZUMOTERAPÉUTICO 

 

 Recuento total 
linfocitos 

mm3 

Antes  % Después  % 

Normal  5000  -1500 0 0 P1  33,3 
Leve  1500 – 1200 P1- P3 66,6 P2– P3 66,6 
Moderada  1200 – 800 0 0 0 0 
Severa  < 800 P2 33,3 0 0 
Total   3 100 3 100 

 

Se puede apreciar, que en dos de los casos (66,6%), pacientes (P2) y (P1),  

aumentaron sus niveles pasando de un grado más avanzado   de la desnutrición  

(severa) a una más  leve y de una desnutrición leve a la normalidad.  En el  caso  

restante paciente (P3),  se mantuvo  dentro de la desnutrición leve (33,3%). 

En síntesis, se puede decir que en general todos  mejoraron su estado nutricional. 
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Se podría decir que los zumos además de nutrir ayudaron a  llevar a estados de 

relajación y alegría  ayudando a disminuir el  estrés  físico y metabólico y llevando 

a elevar  su sistema inmunológico.  

 

 

Continuando con el número total de pacientes entrevistados (siete) y con la 

experiencia de la zumoterapia,se encontraron los siguientes resultados en relación 

con las variables como peso: 

 

Cuadro No 18 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA TOTAL 

POR PESO ACTUAL 

Peso 
actual  

kg 

No. H  M  % 

31 – 37  4 1 3 57,1 
54 1 0 1 14,2 
61 1 1 0 14,2 
73 1 1 0 14,2 

TOTAL 7 3 4 100 
 
 

El  peso  de cuatro (4) de los pacientes se encontró entre 31-37 kg  (57,1%),  el 

resto se ubicó entre 54, 61  y  74 kg (14,2% c/u).  
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Los hombres se ubicaron en pesos  36 y 74 kg  y  las mujeres entre 31 y 54 kg. Se 

observa que  las mujeres manejan pesos menores con respecto a los hombres. 

 

Cuadro No. 19 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA TOTAL  POR PESO IDEAL  

 

 

El peso ideal de  cinco (5) de los pacientes debería estar ubicado entre 51 – 57 

kg (71,4%) y en los restantes  entre 61 – 67 kg (28,5%). Se encontró que las 

mujeres presentaban pesos  muy por debajo del peso ideal,  casi en su 

mayoría.   Sólo una se aproximó al ideal. En cuanto a los hombres la mayoría 

estuvo muy por encima del ideal   y solo uno se ubicó por debajo de éste.  

 

Cuadro No. 20 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA TOTAL  POR 

% PESO  REFERIDO AL PESO IDEAL  (PPI)  

 PPI No. H M % 
Sobrepeso  > 120               1 1 0 14,2 
Normal  90 – 110 %          1 1 0 14,2 
Leve  85 – 89 %       1 0 1 14,2 
Moderada  75 – 84 %             0 0 0 0 
Severa  < 75 % 4 1 3 57,1 
Total  TOTAL 7 3 4 100 

 

Peso ideal  
kg 

No. H  M  % 

51 - 57 5 2 3 71,4 
61 - 67 2 1 1 28,5 
TOTAL 7 3 4 100 
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En  mayor porcentaje se presentó desnutrición severa, en cuatro casos (57,1%).  

Encontrándose mayor incidencia en las mujeres, (tres casos)  (42,8%); el caso 

restante se ubicó dentro de la desnutrición leve. En  el caso de los  hombres (tres 

casos) (14,2% c/u) se fue más a los extremos.   Sólo hubo un caso de  

desnutrición severa, otro  de sobrepeso y otro normal.  

 
 

Cuadro No.21 

DISTRIBUCIÓN  POR EL % PESO REFERIDO AL PESO USUAL (PPU)  

TOTAL DE LA MUESTRA DE PACIENTES  

 
 

 PPU No. H M % 
Normal  > 95               2 1 1 28,5 
Leve  85 – 95 % 2 2 0 28,5 
Moderada  75 – 85 % 0 0 0 0 
Severa  < 75 % 3 0 3 42,8 
Total  TOTAL 7 3 4 100 

 

Se observa, en este cuadro No. 21, mayor incidencia  de desnutrición severa en 

las mujeres,  tres  casos (42,8%);  la restante se ubica dentro de la normalidad. En 

los hombres los tres casos (42,8%) se ubicaron en porcentajes de desnutrición 

leve y  dos casos  en normalidad.  

 

 

Cuadro No. 22 

DISTRIBUCIÓN  POR EL % PESO REFERIDO AL PESO USUAL (PPU)  

TOTAL DE LA MUESTRA DE PACIENTES  
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% Pérdida de peso relacionada con el peso usual y el transcurso del tiempo en 

los pacientes  

Tiempo  Desnutrición  No. H M % % % % 
 Normal  1 1     14,2 

1 mes  Severa  2 1 1 > 5 0 0 28,5 
2 meses  Severa   1 1 0 0 >10 0 14,2 
3 meses  Moderada/ 

Severa  
1- 2 0 3 0 >10 >15 14,2 – 

28,5 
TOTAL  7 3 4 0 0 0 100 

 

El mayor porcentaje  de  pérdida de peso de los pacientes,  se produjo  entre uno y  los 

tres meses. En las mujeres se viene dando  en un  transcurso del tiempo más largo,  

contrario a los hombres en quienes las pérdidas de peso se ha producido  entre uno y dos  

meses. 

Cuadro No. 23 

DISTRIBUCIÓN  DE LA TALLA  EN EL  

TOTAL DE LA MUESTRA DE PACIENTES  

 

 

 

De los  siete pacientes de la muestra,  tres casos (42,8%)  se ubican entre 155 – 

157 cms y los otros cuatro casos restantes (57,1%)  entre160 – 169cms.  No tiene 

ninguna injerencia  el sexo, lo único llamativo es que los hombres se ubicaron en  

la  menor  y mayor altura Cuadro No. 23). 

Talla   
Cm 

No. 

155 -157  3 
160 – 169 4 

TOTAL 7 
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Cuadro No. 24 

DISTRIBUCIÓN  DEL IMC  EN EL  

TOTAL DE LA MUESTRA DE PACIENTES  

 
IMC  No. H  M  % 
 Bajo peso 4 1 3 57,1 
 Normal  1 0 1 14,2 
 Sobrepeso  2 2 0 28,5 
 Total  7 3 4 100 

 

Mientras que en las mujeres se puede observa una  mayor  incidencia en  los 

valores de desnutrición bajo peso (42,8%), (tres casos);  en los hombres, dos 

casos (28,5%),  se encuentran en  sobrepeso. Los restantes están  dentro de la 

normalidad y bajo peso, correspondiendo entre ellos a una mujer y a un 

hombre (14,2%c/u) 

 

Se observa que en su mayoría,  las mujeres manejan pesos bajos y muy inferiores 

del peso ideal; presentan mayor  incidencia de desnutrición severa. Solo un caso 

dentro de lo normal  pero no ideal. La pérdida de peso  se viene dando  en un  

transcurso del tiempo más largo, tres meses. En nuestra cultura la mujer debe 

cuidar al hombre en salud y alimentación  y en ello descuida la de ella  a costa de 

su salud y  la de la familia. 

 En cuanto a los hombres la mayoría estuvo muy por encima del peso  adecuado o 

ideal, y solo ubicándose uno  por debajo de éste. Se presentó mayor incidencia de 

sobrepeso,  aunque hubo un caso de  desnutrición severa. En los casos en que se 

dio pérdida de peso se notó que fueron producidas  entre 1 y 2 meses.  

Los mayores porcentajes de estados de  desnutrición severa se encontraron en  

las personas con patologías como EPOC,  Leucemia y VIH. 
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El peso no saludable en algunos  de los casos es dado por el estrés metabólico,  

la pérdida de masa magra y grasa y no por su condición de salud 

 Se consideraría beneficioso que tanto el paciente coronario como el de cáncer 

disminuyeran su peso.  

Se encontró, además que todos tienen necesidad de soporte nutricional. 

 

En relación con los marcadores bioquímicos 

 

Cuadro No. 25 

 

DISTRIBUCIÓN  DE LA ALBÚMINA  EN EL  

TOTAL DE LA MUESTRA DE PACIENTES  

 

 Albúmina  
g/dl 

No. % 

Normal  >3,5 2 28,5% 
Leve  3-3,5 3 42,8% 
Moderada  2,6-3 2 28,5% 
Severa  <2,5 0 0 
Total   7 100 

 

En cuanto a la albúmina ,  se encontró que el mayor porcentaje  de los casos (3), 

correspondían ellos a  mujeres y se encontraban  dentro de una   desnutrición leve 

(42,8%); los casos restantes (4), mostraron  desnutrición moderada dos de ellos 

en mujeres(28,5%)  y el resto dentro de la normalidad (28,5%) correspondieron  a 

ambos sexos. No se apreciaron casos de severidad. 
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En lo que se refiere a la transferrina  el total de los casos (7) presentaron niveles 

elevados, (100%) valores comprendidos entre 489 – 580 mg/dl mostrando una  

alta deficiencia de hierro en los pacientes.  

Las proteínas totales  (valor de referencia  de normalidad de 6- 8,3 g/d),  

En cuatro  (4) de los casos se encontraron los niveles  por debajo de ese valor 

(57,1%). Los niveles que se manejaron estuvieron entre 5,7 – 5,9.El grupo estuvo 

conformado por 3 mujeres y un hombre. Los otros tres casos (3), estuvieron en 

niveles entre  6,0 – 7,1(42,8%) de los cuales  2  eran hombres y el otro era una 

mujer, todos ellos dentro de la  normalidad  

En general los hombres que se mantuvieron dentro de la normalidad, estuvieron  

en el límite. 

Llama la atención que el valor más elevado se presenta en una paciente con VIH 

(7,1g/dl) 

 

Cuadro No. 26 

DISTRIBUCIÓN  DE RECUENTO TOTAL DE LINFOCITOS   EN EL  

TOTAL DE LA MUESTRA DE PACIENTES  

 Recuento total 
linfocitos 

mm3 

No. H  M  % 

Aumentada  > 5000 1 1 0 14,2 
Normal  5000  -1500 1 1 0 14,2 
Leve  1500 – 1200 2 0 1 14,2 
Moderada  1200 – 800 1 1 1 14,2 
Severa  < 800 2 0 2 28,5 
TOTAL   7 3 4 100 
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Se puede observar que los valores de severa  a leve  son manejados por las 

mujeres, cuatro  casos,   de los cuales dos  casos presentan  severidad (28,5%), y 

los   otros casos desnutrición leve (14,2%) y  moderada (14,2%). En  los hombres 

(3) se encuentra un caso de desnutrición leve, otro normal y el otro con  su valor 

aumentado  (14,2% c/u). Se observa que   mientras que en las mujeres los valores 

van de severa a leve en los hombres se presentan de leve a aumentada.  

Como se expresó con anterioridad, la malnutrición protéico-calórica  es 

generalmente reconocida como   la causa más común de inmunodeficiencia. En la 

depleción protéica  el recuento de linfocitos  esta reducido lo que implica un riesgo  

morbimortalidad aumentada en pacientes hospitalizados    

La respuesta inmune y el estado nutricional del paciente son entidades 

inseparables: un paciente desnutrido se encuentra en riesgo incrementado de 

sepsis debido a depresión del sistema inmune que acompaña a la desnutrición 
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7. PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA UNIDAD NUTRICIONAL CL ÍNICA 

ESPECIALIZADA EN ZUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS COMO 

ALTERNATIVA NUTRICIONAL PARA LA PREVENCIÓN  Y/O 

TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS 

 

El hospital no es un gran restaurante ni un hotel de lujo;   se rige por otros 

parámetros muy diferentes pero por ello no debe menoscabar en ofrecer un 

servicio de alimentación digno y con la categoría de cualquier otro tipo de servicio 

que se proporcione al paciente.  

 

Hay que ofrecer al paciente la alimentación adecuada, perfeccionándola al 

máximo con la técnica gastronómica adecuada, procurando además en una 

armónica y lógica combinación de menús, la más cuidada condimentación y sobre 

todo un servicio eficaz de distribución de alimentos que nos permita facilitar al 

enfermo la comida en óptimas condiciones de contenido y estética.  

 

Para que un servicio de alimentación pueda tener existo ha de comparecer un 

factor muy importante y es que el comensal tenga HAMBRE, factor este que no 

suele comparecer en la mayoría de las ocasiones, pues un gran numero de los 

enfermos por razones obvias sufre inapetencia 

 

El fin de la alimentación hospitalaria ha de estar encaminado a cumplir dos 

objetivos primordiales:  

-  Proporcionar alimentos que bajo un criterio higiénico-sanitario, sean totalmente 

inocuos  y seguros para los enfermos hospitalizados, ya que se trata de una 
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población especialmente sensible, frente a cualquier tipo de agresión ocasionada, 

por unos alimentos que presenten algún tipo de alteración. Para prevenir esta 

eventualidad esta protocolizado un Sistema de Calidad.  

-  Proporcionar una dieta equilibrada tanto cuantitativa como cualitativamente, con 

el fin de evitar riesgos de una posible desnutrición del enfermo. 

La correcta o idónea atención nutricional no es solamente ofrecer una 

alimentación bien presentada, con una temperatura y elaboración adecuadas sino 

que ha de estar dirigida a cubrir las necesidades especificas por las que el 

paciente ha llegado al hospital (Guarnieri, 1985)  

Una  unidad de nutrición especializada en zumos de frutas y verduras como 

alternativa nutricional para la prevención y /o tratamiento de patologías en centro 

hospitalarios, debe tener en cuenta, también,  estos objetivos.  

 

Una vez establecidas las bases legales de la Unidad de Nutrición Clínica 

especializada en zumos de frutas y verduras, comienza la participación del 

profesional especializado en este tipo de terapia, quien debe estar dotado de los 

medios materiales y humanos para desarrollar su labor.   

 

7.1. Organización de la Unidad Nutricional Clínica en zumos de frutas y 

verduras y sus funciones. 

 

Es una Unidad Médica autónoma, dependiente de la Dirección Médica, prestando 

servicio a todo el hospital. 

Las funciones de la Unidad: Desarrolla las siguientes actividades: 
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- Nutrición Clínica 

- Dietética 

- Nutrición Oral 

- Nutrición Oral Domiciliaria 

- Investigación y Docencia 

 

7.2. Organización del servicio 

 

El horario establecido es de dos turnos de mañana y tarde en horarios de 8:00 a 

13:00 y de 13:00 a 18:00 horas respectivamente. 

 

 7.3Cómo preparar zumos 

La calidad del zumo depende de la elección de las frutas y verduras. Es 

recomendable que sean frescas, de muy buena calidad, maduras y, a ser posible, 

que estén libres de productos químicos o sean ecológicas (Vidales (2010). 

 

A continuación se presentan algunas sugerencias para el tratamiento de las frutas 

y verduras:  

- Lavarlas bien con agua fría, desinfectarlas  y luego secarlas con un paño limpio 

(Irislac, 2008). 
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- Si se trata de verduras con hojas como la espinaca o la lechuga romana, 

enjuagarlas varias veces con agua corriente (Heinermann, 1997). 

- No es conveniente dejarlas en remojo mucho tiempo porque perderían sus 

propiedades (Vidales, 2010) . 

- Pelar las frutas y verduras de piel dura, y las de piel fina se pueden usar sin 

pelar, aunque muy bien lavadas y retirando siempre todas las partes dañadas. 

Las que contengan semillas pequeñas, como el melón y la sandía o las uvas 

pueden ser licuadas con la fruta, excepto la manzana o la papaya, cuyas 

semillas contienen productos tóxicos . Si tienen semillas más gordas o 

huesos, éstos se retirarán antes de ser licuadas (Vidales, 2010).  

- Los jugos no deben guardarse en un refrigerador para tomarse después; lo 

ideal para su mejor aprovechamiento es tomarlos inmediatamente (May Ana, 

1999).  

- Cuando se ponga en la licuadora frutas distintas, es recomendable dejar las de 

mayor contenido en agua (naranja, limón, sandía, etc.) para el final, ya que se 

obtendrá más cantidad de zumo que arrastrarà los restos de las que se hayan 

puesto en primer lugar (Vidales, 2010).  

 

 7.4 Equipo básico para preparar jugos 

 

Para preparar los zumos, caseramente o en consultorios, son necesarios los 

siguientes utensilios (Vidales, 2010):  

- Licuadora 

- Exprimidor 
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- Batidora 

- Recipientes de vidrio o acero inoxidable 

- Cuchillos para pelar frutas y verduras 

- Báscula 

 

Para prepara los zumos en centros hospitalarios, existen básicamente tres 

diferentes formas de obtener jugos de las frutas y las verduras, que procesan 

alimentos de densidades diferentes.  (Heinerman, 1997: 303-304): 

 

- Operación manual  de exprimir algo con una o ambas manos a fin de obtener 

hasta la última gota de jugo posible 

- Con máquina extractora de jugos y existen dos tipos básicos: 

• El extractor centrífugo  en el que las frutas y las verduras son finamente 

picadas en una canastilla de acero inoxidable o de plástico, antes de hacerlas 

girar a una velocidad muy rápida a fin de separar el jugo de la pulpa. El jugo 

sale por una espita y la pulpa se queda en la máquina. Otra versión de este 

tipo de extractor incluye un expulsor de pulpa que permita desalojar la pulpa 

una vez que el jugo ha salido. 

• El extractor por trituración  muele cualquier fruta o verdura que se inserte en 

él para convertirla en una pasta comestible antes de hacerla girar muy 

rápidamente de modo que el jugo pase a través de un filtro que se encuentra 

en la parte interior del extractor. Con este método de extracción de jugos 

existen varios inconvenientes desde el punto de vista nutritivo. El más obvio es 

el que la pulpa se desecha por completo. La pulpa de las frutas y verduras 
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naturalmente dulces es precisamente el mecanismo a través del cual su 

contenido de azúcar es asimilado por el organismo más lentamente en vez de 

hacerlo rápidamente. Al usar cualquier tipo de extractor de jugos  que 

deseche la pulpa, lo que se está haciendo básicamente, es descartar ese 

mecanismo de seguridad que evitaría que se presentara una “sobrecarga de 

azúcar en el cuerpo”.  

• Extractor-Licuador (Vitamix) con vaso tipo licuador a que convierte todo en 

puré: la pulpa, las semillas, la cáscara, o piel.    

Además de los diferentes tipos de extractores de jugos se deben tener otros 

elementos necesarios para la preparación y prestación adecuada del servicio: 

- Un cepillo de cerdas duras para limpiar las verduras antes de licuarlas 

- Una balanza  

- Una tabla base para picar, preferiblemente acrílica 

- Cuchillos para pelar las frutas y verduras 

- Una jarra medidora de líquidos 

- Película adherente  para cubrir la jarra y conservar así los jugos lejos del 

contacto con el aire, mientras se traslada el jugo  del servicio de alimentación a 

la sala de ubicación del paciente 

- Una batidora para mezclar los jugos con ingredientes adicionales, tales como 

miel, agua, yogurt, etc. 

- Un tamiz fino o colador  para colar jugos que tengan pedacitos de piel, 

semillas, etc. 

- Un delantal 
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- Accesorios como: 

• Deshuesados de frutas 

• Vaciador de manzanas  (para extraer el corazón de la manzana) 

• Vasos medidores 

 

 7.5 Algunas sugerencias para tener en cuenta  

 

- Aunque se esté conservando la fibra con los azúcares naturales de los jugos 

dulces, existe aún la posibilidad de que los niveles de azúcar en la sangre del 

cuerpo sean alterados si la persona padece de diabetes o de hipoglucemia. En 

esos casos es una buena idea sorber únicamente una pequeña cantidad de 

jugo dulce a la vez (Heinerman, 1997). 

-  De acuerdo con el padecimiento de la persona, se deberá tener en cuenta, 

uno u otro estilo de extracción del jugo o zumo para evitar problemas, 

principalmente relacionados con el azúcar de la sangre.    

Como puede observarse, la unidad nutricional especializada en zumos de frutas y 

verduras  es de fácil organización y  puede ser insertada en un área no tan 

extensa, tipo cocina casera.  
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8. CONCLUSIONES  

 
 
 
 
Como conclusión  de la presente investigación  se puede afirmar que, dadas las 

propiedades de los zumos, éstas se constituyen en la fuente motivadora para  

proponer la inclusión de la zumoterapia - en los centros hospitalarios - de manera 

cotidiana o rutinaria, como una  práctica nutricional que contribuya a la  solución 

del problema de la malnutrición hospitalaria, aprovechando que Colombia es un 

país tropical rico en frutas y verduras. 

También,  que es recomendable  tomar frutas y verduras porque aportan: 

- Agua necesaria para facilitar hidratación y depuración de toxinas 

- Antioxidantes que previenen enfermedades y  envejecimiento. 

- Fibra que regula el sistema intestinal, protege de cánceres como el del  

cólon. 

- Una cantidad de nutrientes que complementan el resto de la  dieta 

haciéndola más completa y,   

- Beneficios: 

• A la economía de toda institución hospitalaria 

• A la economía del país, ya que, como mínimo llenarían los requisitos 

de costo minimización (al reducir los    costos en favor de las 

utilidades),  y de costo efectividad (al favorecer acciones nuevas a 

menor costo). 
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• Promovería un alto consumo de nuestras riquezas naturales, 

generando una demanda de productos    naturales con su 

consecuente ampliación de cultivos  

• Generaría fuentes de trabajo en el sector campesino en bien de la 

economía nacional.  

En  síntesis, acceder a este proceso de salud y bienestar resulta asequible para 

toda la población y economías domésticas.  

Se podría concluir, además, que:  

 

- La desnutrición permanece como un problema poco reconocido en centros 

hospitalarios  y  es necesario aumentar la formación en Nutrición Clínica, como 

parte de la solución a esta problemática de la llamada “malnutrición 

hospitalaria”.   

- La presente investigación ha permitido poner en práctica  varios de los temas 

que conforman la “Declaración Internacional sobre el Derecho a la Nutrición en 

los Hospitales” (Cancún, 2008), por cuanto se hizo una evaluación nutricional 

formal de los pacientes, hubo la implementación de una terapia nutricional a 

través de los zumos de frutas y verduras,  con el respectivo seguimiento a los 

pacientes, en la que la propia autora en su calidad de nutricionista participó 

profesionalmente en los cuidados nutricionales de algunos pacientes del CARI. 

También se propuso una unidad nutricional especializada en zumos de frutas y 

verduras, como parte de los servicios hospitalarios de alimentos, teniendo en 

cuenta la economía en salud desde uno de sus indicadores,” costo eficacia”  

que favorece la atención médica a menor costo y finalmente, porque se 

investigó acerca de la posibilidad de introducir tratamientos zumoterapéuticos 

en un centro hospitalario de las características del CARI E.S.E.  
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- Se comprueba que efectivamente en el centro hospitalario Cari ESE, sí 

ingresan pacientes con grado de  desnutrición con el calificativo de Alto Riesgo 

y otros pacientes cuyo estado nutricional no es malo, pero dista de ser óptimo.   

- La valoración nutricional de los pacientes parece seguir siendo un aspecto 

pobremente considerada en los centros hospitalarios, incluso en los enfermos 

quirúrgicos y ésta  debería ser incluida  como un cómputo más. Además, en 

estos casos de pacientes con cirugía,  la desnutrición proteica, es una situación 

comprobada de riesgo evitable, particularmente los de cirugía programada, por 

lo que su estudio debería ser rutinario en todos los pacientes quirúrgicos, tanto 

en la consulta preoperatoria como en cada ingreso inesperado.  

- La experiencia de los zumoterapia tuvo resultados exitosos, por cuanto se 

cumplieron con los objetivos esperados. Es decir que se pudo demostrar que la 

terapia es altamente aceptada por los pacientes, que sirven como 

complemento nutricional a la dieta formulada en el centro hospitalario, pero que  

también sirve como soporte nutricional en aquellos pacientes que por diversas 

causas no pueden comer por falta de apetito o porque no están tolerando los 

alimentos vía oral.  Todo lo cual redunda en la solución del problema, la 

malnutrición hospitalaria. 

- Teniendo en cuenta que la presente investigación sienta, mediante esta 

experiencia previa, las bases para la posibilidad de un estudio más completo, 

se recomienda a la Especialización de Nutrición Clínica el apoyo  en el 

desarrollo y continuación de la misma. 
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9. RECOMENDACIONES 

  
 

- Una primera recomendación que ya se planteó en el capítulo séptimo, es la 

creación de una unidad de nutrición especializada en zumos de frutas y 

verduras, que contribuya a proporcionar una dieta equilibrada tanto 

cuantitativa como cualitativamente y actúe como alternativa nutricional para 

la prevención y /o tratamiento de patologías en centros hospitalarios, con el 

fin de evitar riesgos de una posible desnutrición del enfermo.  

- Al Hospital Universitario CARI, continuar  con su apertura a trabajos 

investigativos, como éste, y proporcionar las condiciones logísticas y de 

apoyo Interdisciplinario para  llevar a cabo las prácticas que sean 

necesarias  para obtener  muestras representativas que permitan   una 

generalización de resultados a otros contextos. 

- Dado el derecho a la nutrición en los hospitales, de acuerdo con la 

Declaración Internacional de Cancún (2008), es relevante, particularmente 

para una ciudad como Barranquilla, motivar y exigir  su cumplimiento, con 

respecto a los seis temas que la conforman (evaluación y tratamiento nutricionales 

en los hospitales, proveedores profesionales de los cuidados nutricionales, 

prácticas de los servicios hospitalarios de alimentos, nutrición pediátrica, economía 

de la salud e investigación en nutrición clínica). Eso significa que es necesario 

poner de acuerdo a los mismos pacientes, a los diferentes sectores de la 

sociedad civil (profesionales, asociaciones  de la salud, organizaciones no 

gubernamentales – ONGs, de todo orden, al Estado, a las políticas 

públicas), para crear redes de trabajo conjunto. 

Tener en cuenta, también, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho 

de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, 

distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población (incluidos los pacientes hospitalizados), 

con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias 
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culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas 

de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los 

espacios rurales. Una seguridad alimentaria definida como la disponibilidad 

suficiente y estable de los suministros de alimentos a nivel local, el acceso 

oportuno y permanente por parte de todas las personas a los alimentos que 

se precisan, en cantidad y calidad, el adecuado consumo y utilización 

biológica de los mismos, para lo cual es indispensable el acceso a los 

servicios básicos de saneamiento, atención de salud, y la decisión política 

de los gobiernos para lograrla.  

Incluir dentro de las políticas de la seguridad alimentaria la posibilidad una  

producción de alimentos compartida, en partes iguales, con centros 

hospitalarios y agricultores.  Esto con la  finalidad de que se promueva una 

mejor alimentación, en  los pacientes hospitalizados, con frutas y verduras, 

incorporando  en ello los zumos.  

- El Estado ha de cumplir un papel clave para solucionar los problemas 

nutricionales. Se necesita un Estado eficiente para poder llevar adelante las 

políticas sociales, en este caso las de salud. Se necesitan políticas sociales 

agresivas para acabar con el hambre, la desnutrición y la malnutrición y 

para ello tiene que haber un Estado eficiente, un Estado funcionando 

activamente. Un Estado bajo nuevas modalidades de operación: un Estado 

descentralizado, un Estado con una excelente gerencia pública, un Estado 

con un servicio civil profesionalizado.  

- Un Estado democrático tiene la obligación de intervenir para dar respuesta 

a las necesidades sociales de los ciudadanos, pero ello no significa que 

deba protagonizar todas las actuaciones supliendo o sofocando la iniciativa 

social. En este sentido, un Estado democrático tiene la obligación de 

promover la participación ciudadana y estimular el desarrollo asociativo de 

la sociedad, para que los ciudadanos individualmente y de forma 

organizada puedan intervenir en la identificación de las necesidades e 

intereses prioritarios, en la definición de los objetivos de las políticas, en la 
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creación de los programas de actuación y en la asignación de los recursos 

necesarios para su realización, en la ejecución de las acciones concretas y 

en el control o seguimiento de su desarrollo y en la evaluación de su 

eficacias. 
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ANEXO 1 

VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA GENERADA POR EL PACIENT E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO CARI ALTA COMPLEJIDAD ESPECIALIZACIÓN  NUTRICIÓN 
CLÍNICA –UNI. ATLÁNTICO 

Por favor conteste el siguiente formulario escribiendo los datos que se le piden  o señalando la 
opción correcta cuando se le pidan varias 

SIGNOS Y SÍNTOMAS CLÍNICOS  
CARACTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN 
CABELLO  opaco__escaso__liso__despigmentado__signo bandera__   desprendible__ 
CARA Despigmentación__seborrea nasolabial__luna llena__ 
OJOS palidez conjuntiva__manchas bitot__xerosis conjuntiva__ xerosis 

cornea__queratomalacia___palpebritis angular__ 
LABIOS  Estomatitis angular__queilosis__ 
LENGUA Edema__ lengua magenta__atrofia papilar__Glositis__ 
DIENTES Esmalte moteado__ 
ENCIAS Esponjosa, sangrante__ 
GLÁNDULA  Agrandamiento tiroides__agrandamiento paratiroides__ 
PIEL Xerosis__hiperqueratosis__folicular__petequias__dermatosis 

pelagrosa__dermatosis vulvar o escrotal__ 
UÑAS Coiloníquia__ 
SABOR Dulce__  amargo__  picante__  salado__   ácido o agrio__ 
EMOCIÓN Ira___    alegría___   tristeza___   miedo___   preocupación___ 
COLOR  

Fecha:_____________ Piso:______  Sala:_____  Entrevistador:___________  Sexo: M__  F__ 
Nombres  y  Apellidos    ______________________________________________ Edad:_____ 
Estatura: ________cm         Peso actual:________kg         IMC:________kg/ m2 
Estado civil: soltero____    casado/pareja____ viudo____    separado/divorciado____  solo: si___ no____ 
Parámetros  de Laboratorios  
Estudios Bioquímicos Valor Referencia Evaluación(N-L-M-S) 
Albúmina sérica   (g/dL)   
Transferrina       (mg/dL)   
Proteínas Totales (g/dL)   
RTL  (mm3)   
Cuestionario “Mini-Nutrition Assessment (MNA) 
Pregunta  Si No Puntos  
¿Ha cambiado su dieta por enfermedad?    2 
¿Come menos de dos veces al día?    3 
¿Toma poca fruta, vegetales o lácteos?    2 
¿Bebe 3 o más dosis de alcohol al día?    2 
¿Tiene problemas dentales que le hagan difícil comer?    2 
¿Le falta alguna vez dinero para comprar la comida?    4 
¿Come solo la mayoría de las veces?    1 
¿Toma tres o más medicamentos al día?    1 
¿Ha ganado o perdido, sin quererlo, 5 kg en los últimos 5 meses?    2 
¿Tiene dificultad física para comprar, cocinar o comer?   2 
Sistema de puntuación  
0-2: Bueno. 
3-5: Riesgo moderado. 
6 o más Riesgo alto. 
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PRETEST – POSTEST 

1- Cambio de peso  
Cambio en las últimas 2 semanas: aumentó____no cambió____descenso____ 
2- Características nutricionales  
2.1.Alimentación respecto a hace 1 semana  

           Como más____como igual____como menos____ 
Tipos de alimentos:  
      Dieta normal____pocos sólidos____sólo líquidos____muy poco____ 
       sólo preparados nutricionales____otro____ 

      2.2.Dificultades para alimentarse  
Si___ no___ 

             Si la respuesta es SI señale cuál/cuáles de los siguientes problemas     
 presenta   
falta de apetito____ganas de vomitar____vomito___estreñimiento____ 
diarrea____olores desagradables____los alimentos no tiene sabor____ 
sabores desagradables____me siento lleno enseguida____ 
dificultad para tragar____problemas dentales____dolor ¿dónde?____ 
depresión____problemas económicos____ 

3- Actividad Cotidiana durante la última semana:  
Normal____Ambulatorio____sin ganas de nada____paso más de la mitad del 
día en cama o sentado____ 

Muchas gracias, a partir de aquí, lo completará su médico y/o profesional 
calificado  
-Enfermedades  
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_Tratamientos  
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
-Otros tratamientos  
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
-Exploración física:  
Pérdida de tejido adiposo: Sí. Grado________________________No_______ 
Pérdida de masa muscular: Sí. Grado_______________________No_______ 
Edema y /o ascitis: Sí. Grado_______________________________No_______ 
Úlceras por presión: Sí____            No____ 
Fiebre: Sí____            No____ 
 

Nota: toda información en azul será utilizada para el pretest y postest 
 



192 
 

ANEXO 2 

EVOLUCIÓN NUTRICIONAL 

No HISTORIA CLINICA_____________________________   ASEGURADORA_______________________________ 
______________________       _________________________       _________________________________________ 
           1er. APELLIDO                            2do. APELLIDO                                         NOMBRES 
 
EDAD:________      SEXO: M______    F_______    _____________________     _____________________________ 
                                                                                                      SERVICIO                            No. CAMA 
DX   CLINICO___________________________________________________________________________________ 
 
HOJA  No 
DATOS ANTROPOMÉTRICOS 
Peso Actual______       Peso Usual_______       Peso Ideal_______       Talla______     C.Carpo______     I.M.C.______      
DX NUTRICIONAL_________________________________________________________________________________ 
Peso Salida (kg):______ 

DATOS BIOQUIMICOS  
Albúmina_________g/dl        Transferrina________g/dl         Proteínas T_________ g/dl           RTL_________mm3         
Otros:______________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

DIA MES ANO HORA FAVOR ESCRIBIR LEGIBLE Y CON TINTA 
NEGRA 

FIRMA 
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ANEXO 3 
CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA INGESTA DE ZUMOS  

HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E. ALTA COMPLEJIDAD  
ESPECIALIZACIÓN NUTRICIÓN CLÍNICA –UNI. ATLÁNTICO 

 
 
No HISTORIA CLINICA_____________    ASEGURADORA____ _________   SERVICIO ______  No. CAMA______  EDAD:_ ____  SEXO:  M___ F___ 
 
__________________________________________    ___________________________________________    _________________________________ 
           1er. APELLIDO                                                                                    2do. APELLIDO                                              NOMBRES 
DX   CLINICO:____________________________________________________________________________________ 

 

FECHA DÍA PESO 
kg TIPO DE ZUMO OBSERVACIÓN  EN RELACIÓN  CON LOS ZUMO S 

INCIDENCIA DEL 
TRATAMIENTO 
MÉDICO EN LA 

NUTRICIÓN 
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ANEXO 4 

DATOS NUTRICIONALES  DE LAS FRUTAS Y VERDURAS MÁS C OMUNES 

EN COLOMBIA 

Basado en John Heinerman 
 
 FRUTAS/VERDURAS VITAMINAS  MINERALES 

ALFALFA 
 

Vitamina A, C, K y P, 
 

Calcio, Magnesio,  Azufre, 
Sodio, Selenio, Cromo, 

Vanadio, Níquel, Estaño, 
Boro 

APIO 
 
 
 

Vitamina A    110    UI 
Vitamina C        4  mg 

Vitaminas del complejo B 
 

Calcio               16   mg 
Fosforo             11   mg 
Hierro               0,1  mg 
Sódio               50   mg 
Potasio           136   mg 

Magnesio  27 – 32  mg   (por tallo) 

BAYAS (zarzamora, 
grosellas, boysenberry, 
arándano agrio, sauco, 
ráspano, frambuesa, fresa, 
mora) 

Vitaminas A y C 
 

Ácido elagénico 
Potasio 

Hierro 
Calcio 

Fósforo 
Manganeso 

Gran cantidad de elementos trazas 
 

BERROS 
 
 

Vitamina A      1,720    UI 
Vitamina C          28    mg 

 

Calcio                 53     mg 
Fósforo               19     mg 
Hierro                0,6     mg 
Sodio                  18     mg 
Potasio               99     mg 
Magnesio          6,5     mg 

Azufre        (una tercera parte) 

NABOS 
 
 

Vitamina C     47   mg 
Vitamina A (una pequena cantidad) 

 

Calcio                51     mg 
Fósforo             39      mg 
Hierro              0,7      mg 
Sodio                64      mg 
Potasio            384     mg 
Magnesio           25     mg 

CALABACIN 
( zucchini) 
 
 

Vitamina A      530   UI 
Niacina             1,3   mg 
Vitamina C        29   mg 

 

Calcio                  36   mg 
Fósforo               38   mg 
Hierro                  0,5  mg 
Sodio                  11   mg 
Potasio               263  mg 
Magnesio             21   mg 

 
AHUYAMA 
(450 gr - pulpa) 
 
 

Vitamina A   29.030   UI 
Niacina             2,7   mg 
Vitamina C        23   mg 

 

Calcio               113    mg 
Fósforo             118    mg 
Hierro                 1,8    mg 
Sodio                     9    mg 
Potasio           1.089   mg 

Magnesio              66   mg 
 

CEREZA (1 taza) 
 
 
 

Vitamina A     160   UI 
Vitamina C       15   mg 

Algunas vitaminas del complejo B 
 

Calcio                   35   mg 
Fósforo                 28   mg 
Hierro                   0,6  mg 
Sodio                       3  mg 
Potasio                 277  mg 

 
PIMIENTOS   

 
Pimiento dulce (rojo o verde) 
 
 

Vitamina A   690   UI 
Vitamina C   219  mg 

 

Calcio                15    mg 
Fósforo              36    mg 
Hierro               1,1    mg 
Sodio                  21   mg 
Potasio  V         349   mg 

Magnesio     104  mg (aproximadamente) 
Chile habanero y jalapeno, 
 
 

Alto contenido de: 
Vitaminas A, C, P o bioflavonoides, Ácido fólico 

Vitamina E 

Representa buenas fuentes de: 
Potasio 

Niveles increíblemente altos en las semillas de: 
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  Cobre , Fósforo 

Chiles colorados (lata) 
 

                     Vitamina A    2.600   UI 
 Vitamina C      107   mg 

Pequeñas cantidades de: 
Vitaminas del complejo B, E 

Calcio               8   mg 
Fósforo           19   mg 
Hierro             1,7   mg 

Pequeñas cantidades de: 
Magnesio 

Tabasco 
 
 

Altas cantidades de: 
Vitaminas A, C y P. 

Cantidades moderadas de: 
Vitaminas del complejo B y E 

Minerales como: 
Cobre, Fósforo, Potasio, Azufre 

COL - REPOLLO  (1 taza) 
    Vitamina A     2.170 UI 

                      Vitamina C          18 mg 
             Pequeñas cantidades de: Complejo B 

Calcio               116  mg 
Fósforo               31  mg 
Hierro                 0,6  mg 
Sodio                  18   mg 
Potasio             214   mg 

Gran cantidad de:   Azufre 

COLES DE BRUSELAS 
 

Vitamina A        440   UI 
Vitamina C        73    mg 

      Pequeñas cantidades de: Complejo B 
 

Calcio                27   mg 
Fósforo             0,9   mg 
Sodio                  8    mg 
Potasio             229   mg 

Contenido significativamente mas alto de: 
Manganeso, Cromo 

DURAZNO 
 
 

                  Vitamina A       2.030   UI 
Vitamina C          11   mg 
Niacina               1,5   mg 

 

Calcio                14  mg 
Fósforo               29  mg 
Hierro                 0,8  mg 
Sodio                   2   mg 
Potasio             308   mg 
Magnesio              6   mg 

 

PERA 
 
 

Vitamina A          30   UI 
Vitamina C             7  mg 

 

Calcio                13  mg 
Fósforo               18  mg 
Hierro                0,5  mg 
Sodio                   3   mg 
Potasio            213   mg 
Magnesio            9   mg 

ESPÁRRAGOS (1 Taza) 

                         Vitamina A   1.220 UI 
                         Vitamina C       45 mg 
                         Niacina              2 mg 

 

Calcio                 30   gr 
Fósforo              84   mg 
Hierro               1,4   mg 
Sodio                    3 mg 
Potasio             375 mg 

ESPINACA 

         1 taza:   Vitamina A     4.460 UI  
     Vitamina C         28 mg 

                       Vitamina E      1.25 mg 
                        Biotina             3,5 mg 

 

                      Calcio                51 mg 
                      Fósforo              28 mg 
                      Hierro               1.7 mg 
                     Sodio                 39  mg 
                      Potasio             29  mg 
                      Magnesio           4  mg 
                      Manganesi     0.42 mg 
                       Zinc                 0.5 mg  

GRANADA 
                         Vitamina C       6 mg 

                     Una pequeña cant. Vitamina A 

                       Calcio                 5 mg 
                       Fósforo             12 mg 
                       Hierro              0.5 mg 
                      Sodio                   5 mg 
                       Potasio           399 mg 
                      Magnesio            2 mg 

HABICHUELAS  
 Vitaminas A        735 UI 

                     Vitamina  C      17.9 mg 
                    Á cido fólico         40 mg 

                       Calcio               41 mg 
                       Fósforo             42 mg 
                       Hierro             |,14 mg 
                      Sodio                   6 mg 
                      Potasio            230 mg 
                      Magnesio           27 mg 

MANZANA 
                      Vitamina C       2 mg 

                   Peq. Cant.     Complejo B 

                      Calcio                 15 mg 
                      Fósforo               22 mg 
                      Sodio                    2 mg 
                      Potasio             250 mg 

PAPA 

                       Molibdeno        0.2 mg 
                       Cobalto          0.02 mg 
                       Niquel            0.14 mg 
                       Cromo            0.04 mg 
                       Fluor                0.8 mg 
                      Selenio             0. 1 mg 
                      Silicio                 10 mg 
                       Rubidio           15.3 mg 
                       Aluminio            15 mg 
                       Boro                 7.1 mg 
                       Bromo                 2 mg 

 

                       Calcio            0.258mg 
                       Fósforo           2.93 mg 
                       Hierro              28.3 mg 
                       Manganeso     12.7 mg 
                       Potasio           27.3 mg 

   Magnesio       1.13 mg 
                        Azufre            1.63 mg 
                       Cobre              3.37 mg    
                        Zinc                   20 mg 
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A continuación, se presenta un resumen de alimentos que curan distintas enfermedades, 

según la médico María Concepción Vidales, especialista en nutrición, dietética humana y 

trastornos del comportamiento alimentarios, en su libro “Zumoterapia: Un zumo para cada 

dolencia”:  
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El siguiente es un  Manual sobre cuidados y apoyo nutricional  a los enfermos  de 

VIH/SIDA  de tratamientos  y remedios  a base de hierbas realizado por la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y 

OMS (Organización Mundial de la Salud), Roma, 2003 

MANUAL SOBRE CUIDADOS Y APOYO NUTRICIONALES A LOS E NFERMOS 

DE VIH/SIDA 

Tratamientos y remedios fitoterapéuticos 
 
Los consejos que aquí se dan se basan en los conocimientos adquiridos de los 

enfermos de VIH/SIDA acerca de tratamientos y remedios útiles a base de 

hierbas. 

No se pretende sostener que todas las hierbas y remedios tengan los mismos 

efectos n todas las personas. 

Muchas comunidades tienen sus propios conocimientos sobre sanidad y nutrición, 

basados en tradiciones y culturas locales. Es importante comprender y ser 

sensible a esas creencias tradicionales y a los múltiples tipos de apoyo tradicional 

que existen. Representan alternativas a la medicina general oficial y para muchas 

personas constituirán la única opción. Cualquier recomendación médica externa 

que la gente reciba se ha de contrastar con las prácticas culturales y con las 

recomendaciones de los curanderos tradicionales. La gente sólo actuará si las 

recomendaciones que se le dan parecen tener sentido y les proporcionan algún 

beneficio. 

Algunas creencias tradicionales y prácticas alimentarias tal vez no sean útiles. 

Será importante averiguar cuáles son las prácticas locales y explicar tanto a los 

enfermos de VIH/SIDA como a los curanderos tradicionales cuándo y por qué no 

deben aplicarse esas prácticas. Sin embargo, deberán ser identificadas y 

fomentadas las prácticas tradicionales beneficiosas que proporcionan remedios 

fácilmente accesibles, eficaces y baratos. 
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TRATAMIENTOS TRADICIONALES: SOLUCIONES QUE SE PROMU EVEN A 

NIVEL LOCAL 

 

Los tratamientos tradicionales difieren mucho de una región a otra y son muchas  

veces muy específicos de un determinado lugar. Por consiguiente, deben incluirse 

aquí los tratamientos conocidos localmente y deben discutirse sus ventajas e 

inconvenientes. Puede obtenerse información de clínicas, consultorios y 

organizaciones de información y apoyo locales sobre VIH/SIDA. En algunos 

países, las asociaciones de curanderos tradicionales pueden poseer también 

información adicional. 

Los enfermos de VIH/SIDA a menudo terminan sintiéndose frustrados respecto a 

la manera de que se trata su enfermedad. Muchos desean intentar cualquier cosa 

con la esperanza de mantenerse sanos y vivir más tiempo. 

El VIH/SIDA no es una enfermedad tradicional, y hasta la fecha no existen 

pruebas definitivas que permitan creer que los medicamentos tradicionales puedan 

tratar el VIH y curar el SIDA. Sin embargo, algunos medicamentos tradicionales 

pueden ayudar a tratar muchos de los síntomas de infecciones oportunistas que 

forman parte del SIDA. Aunque algunos de estos medicamentos pueden ser 

indudablemente beneficiosos, otros pueden ser peligrosos porque pueden ser más 

perjudiciales que benéficos, son caros y, por lo tanto, reducen el dinero de que se 

dispone para comprar alimentos y además pueden exigir que se prescinda de 

ciertos alimentos. Por lo tanto, se recomienda siempre discutir los tratamientos con 

un agente de salud o nutricionista y evitar cualquier tratamiento o práctica, como el 

ayuno, que pudiera reducir la ingesta alimentaria y provocar adelgazamiento. 

 

HIERBAS Y ESPECIAS 

Las hierbas y especias pueden mejorar la digestión, estimular el apetito y 

conservar los alimentos. En el cuadro de la página 65 se da una lista de hierbas y 

de los efectos beneficiosos que, en opinión de los enfermos de VIH/SIDA, 

producen dichas hierbas. Tales efectos pueden no ser los mismos para todas las 
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personas. Los enfermos pueden probar estas hierbas y decidir por sí mismos si les 

son útiles. 

Pueden también conocer otros remedios empleados en su país y que tal vez 

también quieran utilizar. 

Recuerde que todas las hierbas y especias deben utilizarse en cantidades 

moderadas. Superar esas cantidades puede provocar problemas y tener efectos 

tóxicos; además, los efectos de las hierbas y especias no aumentarán. No pueden 

sustituir una alimentación sana y no deben utilizarse en lugar de una dieta sana y 

equilibrada. 

 

MANUAL SOBRE CUIDADOS Y APOYO NUTRICIONALES A LOS E NFERMOS 

DE VIH/SIDA 

Tratamientos y Remedios Fitoterapéuticos - Aprender  a vivir con el VIH/SIDA  

Hierba  Beneficios observados por 
algunos enfermos de 
VIH/SIDA 

Cómo utilizarla  

Ajo  
 

Tiene una función 
antibacteriana, antiviral y 
antifúngica, especialmente en 
la barriga, los intestinos, los 
pulmones y la vagina. Ayuda 
a la digestión y alivia la 
sensación de debilidad. 
También se usa con buenos 
resultados para combatir las 
candidiásis, las infecciones 
de garganta, los herpes y la 
diarrea 

Prepare una infusión o una 
bebida estimulante, o 
empléese en los alimentos 

Albahaca  
 

Ayuda a aliviar las náuseas y 
facilita la digestión; ejerce 
una función antiséptica en las 
inflamaciones bucales 

Añádase a los alimentos para 
tratar las náuseas y los 
problemas  digestivos. Sirve 
para hacer gárgaras para 
combatir las inflamaciones 
bucales 

Áloe  
 

Ayuda a aliviar el 
estreñimiento 
 

Empléese como extracto; 
hiérvase y bébase el agua 
concentrada. Debe 
emplearse en pequeñas 
cantidades; deje 
inmediatamente de tomarla si 
provoca calambres o diarrea 

Caléndula  
 

Sus flores poseen 
propiedades antisépticas, 

Empléese como compresa 
para tratar las heridas 
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antiinflamatorias y curativas. 
Ayuda a combatir las 
infecciones del tracto 
digestivo superior 

infectadas. 
Prepárese en infusión para 
facilitar la digestión 

Camomila  Facilita la digestión y alivia 
las náuseas 

Prepare una infusión con sus 
hojas y flores y beba varias 
tazas durante el día 

Canela  Beneficiosa para combatir los 
resfriados y la debilidad 
consiguientes a los resfriados 
o gripes. También se emplea 
cuando se siente frío, y para 
combatir diarreas y náuseas. 
Estimula el apetito. Estimula 
suavemente la secreción de 
jugos gástricos y ayuda a 
hacer de vientre 

Agréguese o bien a las 
comidas o bébase en 
infusiones, especialmente en 
infusiones de jengibre y 
canela para combatir 
resfriados del pecho o 
tuberculosis  

Cardamomo  
 

Alivia los problemas 
digestivos, los dolores, la 
diarrea, las náuseas, los 
vómitos y la inapetencia 

Añádase a los alimentos 
durante la cocción o 
prepárese como infusión 

Cayena  
 

Estimula el apetito, ayuda a 
combatir las infecciones, cura 
las úlceras y las 
inflamaciones intestinales 

Añádase una pizca a 
alimentos cocidos o crudos. 
Para conseguir una bebida 
estimulante, añádase al zumo 
de fruta o al agua 

Cilantro  Estimula el apetito y reduce 
la flatulencia. Controla las 
bacterias y los hongos 

Añádase a las comidas 

Clavo  Estimula el apetito, ayuda en 
caso de digestión difícil, 
diarrea, náuseas y vómitos 

Úsese en sopas, guisos, 
zumos de frutas  calientes e 
infusiones 

Cúrcuma/ raíz amarilla  Coadyuvante digestivo, 
antiséptico y antioxidante 

Espolvoréese sobre el arroz, 
cereales, etc. 

Eucalipto  
 

Ejerce una función 
antibiótica, especialmente en 
los pulmones y en casos de 
bronquitis. El aceite de 
eucalipto que se extrae de las 
hojas aumenta el flujo 
sanguíneo y reduce los 
síntomas de inflamación 

Prepárese una infusión con 
las hojas o el extracto  

Hierba de limón  
 

Tiene un efecto calmante y 
sedante de la digestión, y 
alivia el estrés 

Úsese en infusión 

Menta piperita  
 

Puede ayudar a combatir las 
náuseas; reduce los cólicos 
(dolores abdominales y 
calambres) ayuda a controlar 
la diarrea y a detener los 
vómitos. Se emplea para 
aliviar la tensión y el insomnio 

Prepárese en infusión, 
Hirviendo  las hojas durante 
unos diez minutos. Añádase 
a los alimentos (la menta 
puede cultivarse fácilmente 
en el huerto familiar o en un 
tiesto al lado de la casa) 

Hinojo  Estimula el apetito, ayuda a Añádase como especia a los 
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combatir la flatulencia y a 
expeler los gases 

alimentos o prepare una 
infusión con las semillas. 
Utilícese en pequeñas 
cantidades 

Jengibre  
 

Mejora la digestión, da 
energía, alivia la diarrea y 
estimula el apetito. Se 
emplea en el tratamiento de 
resfriados comunes, gripe y 
náuseas 

Utilícese ya sea como 
especia en las comidas en 
infusión de jengibre  

Limón  
 

Es antibiótico y ayuda a la 
digestión 

Añádase zumo de limón a los 
alimentos o bebidas 

Margosa  
 
 

Disminuye la fiebre Córtese una rama fresca, 
quítense las hojas y hiérvase 
la corteza en agua; bébase 
en infusión. También puede 
masticarse la corteza 

Menta  
 

Tiene un efecto 
antiinflamatorio y facilita la 
digestión 

Utilícese en infusión o para 
hacer gárgaras para combatir 
las inflamaciones de la boca. 
Mastíquense las hojas para 
facilitar la digestión 

Perejil  Reduce los cólicos 
intestinales, 
estimula las secreciones 
estomacales y la actividad del 
estómago y produce una 
sensación  de hambre. Las 
semillas se emplean para 
eliminar el exceso de líquidos 
del organismo 

Añádase crudo o cocido a los 
alimentos 

Tomillo  Tiene una función antiséptica 
y antifúngica. Alivia la tos 
nerviosa y aumenta las 
secreciones mucosas. 
Estimula la digestión y 
el desarrollo de la flora 
intestinal 

Utilícese en gárgaras o para 
enjuague bucal, como ducha 
vaginal o en infusión (es 
especialmente eficaz para el 
intestino) 

 

 


