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El nutritionDay® es una iniciativa europea, que surge por la necesidad de estudiar 

de manera global la situación nutricional en las instituciones hospitalarias. Es un 

estudio transversal multicéntrico que se realiza a nivel mundial bajo los 

lineamientos del Consejo Europeo y con el auspicio y apoyo metodológico y 

epidemiológico de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica ESPEN. 

Los datos que se obtienen pretenden ayudar a las instituciones a mejorar la 

atención nutricional de los pacientes y pueden constituirse en la base para realizar 

proyectos de control de calidad. La repetición anual servirá como monitoreo del 

éxito en el cambio de las prácticas clínicas en lo que se refiere a la organización 

de los servicios y en la intervención de los pacientes. 

La desnutrición de los pacientes hospitalizados es un factor de riesgo de mal  

pronóstico y de mayor tiempo de estancia hospitalaria y de recuperación.  Una 

proporción importante de los pacientes no cubren sus requerimientos nutricionales 

durante la hospitalización1-3 aumentando la incidencia de complicaciones como 

infecciones nosocomiales, función ventilatoria deteriorada, el tiempo de estancia 

hospitalaria y por ende los costos del sistema de salud1,4. Se ha demostrado una 

mortalidad 8 veces más alta y un estado de dependencia a la salida de la 

hospitalización 3 veces más frecuente en estos pacientes1,2.  

Este estudio ha demostrado a nivel mundial, que más de la mitad de los pacientes 

hospitalizados no consumen todos los alimentos administrados y que esta 

disminución en la ingesta se asocia con mayor riesgo de mortalidad. El riesgo 

(Adjusted Hazard Ratio)  de morir cuando se ha consumido un cuarto del plato es 

de 2.1 (IC: 1.53-2.89) y cuando no se ha consumido nada es de 3.02 (IC 2.11 – 

4.32). Más de la mitad de los pacientes que consumieron menos de un cuarto del 

plato no recibieron soporte nutricional3.  
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La recolección de datos se hace en un solo día, con un seguimiento posterior a los 

30 días. El manejo y transferencia de la información protege el anonimato del 

paciente y la identidad del servicio. La transferencia de la información a la sede 

central del NutritionDay® en Viena Austria, se hace bajo un código y una clave que 

para el caso Colombia, maneja la asociación colombiana de nutrición clínica 

ACNC.  

El análisis de los datos se realiza de manera centralizada en el centro del 

Nutritionday en el Departament for Medial Statistics, Medial  University Vienna y en 

Colombia se cuenta con el apoyo de un epidemiólogo para la construcción de 

informes. Los resultados de cada institución se entregan de manera confidencial 

A la fecha en este estudio han participado más de 30 países. Colombia, se unió a 

esta iniciativa en el año 2010 con un estudio piloto, donde participaron siete 

instituciones de la ciudad de Bogotá con 485 pacientes hospitalizados en los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía. Los resultados mostraron que el 53% de 

los pacientes en Medicina interna y el 48% en cirugía perdieron de 0 a 4 kg antes 

de la hospitalizacióni,  que no todas las instituciones tienen grupo de soporte 

nutricional y que tan solo el 28 % de los pacientes son pesados al ingreso5.  

En el 2011, se amplió la participación a 22 instituciones (44 servicios) en 8 

ciudades del país, en las cuales se evaluaron pacientes hospitalizados en los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía.  

Se incluyeron en el estudio 1491 pacientes, con datos completos de historia clínica 

en 1483, de los cuales se obtuvieron datos de tamizaje nutricional en 1423 y se 

evaluó la ingesta del almuerzo del día a 1432. 

Descripción Demográfica: 

Indicador Global Medicina Interna Cirugía 

Pacientes ingresados al 

estudio 
1491 762 729 

Promedio edad en años 61.5 66.6 56.4 
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Límite inferior de edad 23.4 22.8 24 

Límite superior de edad 89.2 91.2 87.2 

Mujeres 693 378 315 

Hombres 790 384 406 

 

Respecto al cuidado nutricional, en Colombia, 26 de los 44 servicios (59,1%) 

tienen un equipo multidisciplinario de nutrición conformado. La mayor parte de las 

instituciones reportan aplicar protocolos de manejo nutricional de manera 

individualizada.  

 

En la encuesta se solicita el peso de los pacientes, sin embargo este dato solo se 

encontró disponible en el 23% de las historias clínicas, la mayor parte de estos 

datos concentrados en 2 instituciones, por lo que se considera un parámetro no 

significativo de la población. El 9.1% de las instituciones refiere pesar los 

pacientes en el momento del ingreso y 70.5% solo lo hace cuando este dato les es 

solicitado a manera de interconsulta. 

 

Estancia Hospitalaria: 

Las principales causas de hospitalización corresponden a enfermedades del tracto 

gastro intestinal, pulmonares y osteomusculares. 

 

La comorbilidad más frecuente es la Diabetes Mellitus  

 

Indicador Global Medicina Interna Cirugía 

Pacientes con estancia en 

Unidad de Cuidado Intensivo  
184 (12.4%) 88 96 

Promedio días de 

hospitalización 
13.9 14.6 13.2 

Pacientes que permanecen 

en el hospital a los 30 días 
131 (8.8%) 48 83 

Pacientes fallecidos a los 30 

días 
98 (6.8%) 67 31 

Mujeres 693 378 315 

Hombres 790 384 406 
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Tratamiento Nutricional: 

Indicador Global Medicina Interna Cirugía 

Soporte Nutricional Enteral 74 (4.98%) 45 29 

Soporte Nutricional Parenteral 34 (2.18%) 4 30 

Nutrición Enteral + Nutrición 

Parenteral 
2 (0.1%) 2 0 

Dieta terapéutica (modificada 

en composición nutricional) 
909 (58.8%) 509 400 

Dieta Normal 305 (20.5%) 129 176 

Suplemento Nutricional 89 (5.6%) 62 27 

 

Tamizaje Nutricional:  

Para este efecto se tienen en cuenta dos aspectos importantes, la pérdida de peso 

en los últimos tres meses y la disminución de la ingesta en la última semana, 

independientemente de si el paciente se encontraba hospitalizado o en su 

domicilio. 

Indicador Global Medicina Interna Cirugía 

Pacientes que reportan pérdida 

de peso en los últimos 3 meses 
877 (61.6%) 456 421 

Pacientes sin pérdida reciente 

de peso 
377 (26.4%) 173 204 

Pacientes con pérdida de peso 

superior a 5Kg 
373 (42.5%) 192 181 

Pacientes que refieren 

disminución de la ingesta en la 

última semana 

864 (60.3%) 428 436 

Pacientes que asocian la 

disminución de ingesta a 

pérdida de apetito 

375 (43.4%) 204 171 
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Evaluación de Consumo: 

Se evaluó el consumo de lo ofrecido a la hora del almuerzo, la cuantificación se 

hizo por observación directa por parte de los encuestadores.  

Dentro de los pacientes que no consumieron nada de lo ofrecido se encuentran 

aquellos con indicación médica de no recibir vía oral. 

Indicador Global Medicina Interna Cirugía 

Pacientes que refieren apetito 

normal 
890 (62.1%) 452 (60.4%) 438 (62.4%) 

Pacientes que no consumieron 

la totalidad de lo ofrecido 
465 (32.4%) 247 (32.8%) 218 (30.8%) 

Pacientes que no consumen 

nada de lo ofrecido 
394 (27.5%) 160 (21.3%) 234 (33.1%) 

Pacientes con indicación 

médica de nada vía oral 
178 (12.4%) 60 (7.9%) 118 (16.7%) 

 

CONSOLIDADO DE RIESGO NUTRICIONAL: 

NutritionDay® recomienda determinar el riesgo nutricional teniendo en cuenta cinco 

aspectos, a saber: IMC inferior a 18,5kg/mt2, pérdida de peso en los últimos tres 

meses, disminución de la ingesta en la última semana, consumo alimentario 

insuficiente el día de la encuesta e indicación médica de nada vía oral.  

 

Para el caso Colombia debido a la insuficiencia de datos antropométricos el IMC 

no fue incluido en este análisis.  

  

Categoría Global 
Medicina 

Interna 
Cirugía 

Pacientes que reportan pérdida 

de peso en los últimos 3 meses 
877 (61.6%) 456 (60.9%) 421 (60.0%) 

Pacientes que refieren 

disminución de la ingesta en la 
864 (60.3%) 428 (57.2%) 436 (62.1%) 
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última semana 

Pacientes que no consumieron 

la totalidad de lo ofrecido 
465 (32.4%) 247 (32.8%) 218 (30.8%) 

Pacientes con indicación 

médica de nada vía oral 
178 (12.4%) 60 (7.9%) 118 (16.7%) 

 

 

Algunas de las recomendaciones generales dadas a las instituciones incluyen: 

 

1. Implementar un sistema de tamizaje nutricional que permita tener unos 

datos más precisos del estado nutricional y del riesgo de desnutrición de 

cada una de las personas que ingresan a las instituciones. Esto facilitará 

instaurar de forma oportuna y eficaz una intervención nutricional como 

apoyo a las demás medidas terapéuticas reduciendo complicaciones 

derivadas de la desnutrición y costos por estancias prolongadas. 

 

2. Mejorar la aplicación de procesos de atención nutricional teniendo en 

cuenta que este debe incluir: 

a. Tamizaje nutricional 

b. Valoración nutricional 

c. Determinación de requerimientos 

d. Prescripción dietaría 

e. Control de ingesta 

f. Educación nutricional y seguimiento 

 

3. Es importante recordar que la suplementación nutricional ha demostrado 

ser eficiente en la recuperación de los pacientes, disminución en riesgo de 

infección, repleción nutricional y disminución en la estancia hospitalaria, por 

lo que se recomienda tenerla en cuenta dentro de los cuidados nutricionales 

ofrecidos al paciente.  

 

4. Optimizar los procesos de preparación de alimentos en cuanto a 

características organolépticas, para mejorar la ingesta por parte de los 

pacientes, garantizando así el cubrimiento de requerimientos nutricionales. 
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