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I. INTRODUCCIÓN 

Durante cuatro años consecutivos la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica ha 

liderado la realización del estudio NutritionDay en los hospitales de Colombia, este 

proyecto, es un estudio transversal multicéntrico, que tiene como objetivo, en un 

solo día, determinar cómo se maneja la nutrición en los hospitales. Permite obtener 

un mapa de la prevalencia de la malnutrición en la institución hospitalaria y las 

condiciones de riesgo de los pacientes para desarrollarla. La información recopilada 

contribuye a desarrollar estrategias de manejo hospitalario para mejorar la atención 

nutricional y hacer que esta sea costo efectiva. 

Para 2013 se realizó una convocatoria mediante carta de invitación a la base de 

datos de instituciones de la ACNC, igualmente a través de la página web y redes 

sociales de la ACNC se presentó el proyecto invitando a participar. Una vez las 

instituciones manifiestan su interés se entrega el protocolo del estudio para ser 

presentado a los directivos y así obtener la autorización de realización de la 

encuesta. 

Una vez se oficializa la participación se realiza una sesión de capacitación con el 

líder del proyecto y la mayor parte de las personas que van a participar como 

encuestadores, para el diligenciamiento de los formatos y encuestas.  

Para 2013 la primera fase de recolección de datos se realizó en dos fechas 

(noviembre y diciembre) de acuerdo a la disponibilidad de las instituciones para el 

estudio y el seguimiento a los 30 días (diciembre y enero 2014). 

Una vez recopilada la información, la ACNC la transfiere vía internet a la sede oficial 

del NutritionDay, bajo un sistema de código y clave que permite mantener la 

confidencialidad de los pacientes y servicios. 



Una vez la mayor parte de instituciones participantes a nivel mundial han ingresado 

sus datos se genera un reporte por servicio participante. La ACNC recopila todos 

los informes y genera una base de datos nacional a partir de la cual se hace la 

descripción y análisis de datos, los cuales se entregan a cada institución con una 

serie de recomendaciones para mejorar la calidad de su atención. 

II. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL ND 2013 

Para 2013 se contó con la participación de 23 instituciones en 7 ciudades (Bogotá, 

Barranquilla, Medellín, Cali, Cúcuta, Yopal y Neiva), 69% de carácter privado y 35% 

público. Quince instituciones (65%) realizaron el estudio al menos por dos años 

consecutivos. El 60% de las instituciones son de carácter universitario a nivel de pre y 

pos grado. Una institución en la ciudad de Bogotá no entregó oportunamente los datos 

a la ACNC por lo que se excluyó del estudio.  

El análisis estadístico de los informes del estudio Nutritionday 2013 se basó en el 

análisis estadístico descriptivo utilizado para los estudios ecológicos, donde los sujetos 

de investigación son las instituciones que participaron; sobre éstas y en las variables 

que lo permitían, se obtuvieron datos consolidados nacionales. 

 Las variables cualitativas (ej: sexo, resultados a los 30 días, tratamiento dietario, etc) 

se describieron con porcentajes. La variable IMC se describió con promedio y 

desviación estándar; para el caso de la edad se utilizó la reportada por el centro 

coordinador (promedio y valores extremos).  

 No se reportaron valores de p, ya que el objetivo del estudio es descriptivo, mas no 

analítico (inferencia y/o asociación). 

El total de pacientes incluidos fue 1428, por no completar la totalidad de la información, 

se perdió el 3,3% de los pacientes, quedando para el análisis final 1381 pacientes cuya 

información está completa. El 51,7% de los pacientes hospitalizados en el servicio de 

medicina interna y 48,3% en cirugía.  

 



El día de la encuesta se encontraban ocupadas 2198 camas para los servicios 

estudiados, lo que indica que se incluyó el 64,9% de los pacientes hospitalizados, solo 

el 1% de los pacientes no dio su consentimiento para participar en el estudio, lo cual 

obliga a preguntar cuál fue el criterio institucional para la construcción de la muestra. 

 

Es de resaltar que Colombia aportó el 13,9% del total de la muestra mundial, siendo un 

país líder en participación e inclusión de pacientes y que tiene un poder de influenciar 

de manera determinante las estadísticas totales. 

 

El análisis final de datos se hizo sobre 22 servicios de medicina interna y 20 de cirugía 

quienes completaron el número mínimo de pacientes requeridos (10) para generar 

informe desde la oficina central del NutritionDay en Viena. 

 

Procesos Administrativos de las Instituciones 

 

En las 22 instituciones incluidas se reportó un total de 83 profesionales en nutrición y 

dietética y auxiliares de nutrición, dos instituciones no reportaron datos, con lo que se 

obtiene un promedio de 4 nutricionistas por institución. El dato está sesgado ya que 

algunas instituciones reportan el número total de nutricionistas de la institución ya que 

estas no están divididas por servicio. Igualmente no es posible conocer las horas de 

dedicación al servicio y las actividades específicas que en él se realizan. 

La unión europea en 1970 fijó la relación profesional nutricionista dietista por cama 

hospitalaria así: 1/40 para pacientes agudos, 1/75 para unidades de mediana estancia 

y 1/100-150 para unidades de larga estancia.1  

Por su parte la OMS en 1982 reafirmó lo propuesto en la Asamblea Mundial de la Salud 

(1974) donde se proclamó que todos los hospitales deben contar con profesionales 

nutricionistas dietista en una proporción de 1 por cada 50 pacientes.2  

 

En general el proceso de cuidado nutricional de los pacientes, recae en los 

nutricionistas, pero dado el volumen creciente de pacientes hospitalizados, la 

prevalencia de malnutrición al ingreso y el deterioro del estado nutricional durante la 



hospitalización, pareciera que el recurso de profesionales fuese insuficiente para 

asumir la responsabilidad total.3 

 

Adicionalmente se deben definir las actividades basadas en el resultado del tamizaje 

nutricional, no limitarse a la prescripción de un plan pre determinado de alimentación, 

sino que debe incluir valoración del estado nutricional en pacientes a riesgo, 

determinación de necesidades nutricionales, implementación de terapia nutricional 

ajustada a las reales necesidades de los pacientes, monitoreo, ajustes y desarrollo de 

un plan de egreso que  dé continuidad a la terapia nutricional hospitalaria. Es decir que 

las actividades deben enfocarse en aquellas que realmente impacten el estado 

nutricional y contribuyan a la recuperación del paciente.   

Por otra parte se recomienda que se genere cierto nivel de especialización en los 

profesionales, entendido como dedicación exclusiva a los servicios asignados, con la 

consabida implementación de protocolos basados en evidencia clínica y 

documentación permanente de indicadores de gestión, que reflejen la costo efectividad 

de las intervenciones. 

 

Actualmente se recomienda que la atención nutricional involucre a todos los miembros 

del equipo clínico, donde cada uno desde su experticia y área de injerencia sea 

participe de la detección de riesgo, intervención nutricional y seguimiento del mismo, 

garantizando así la calidad en la prestación del servicio. 3 

 

Crear una cultura organizacional que reconozca la intervención nutricional de calidad 

como una prioridad en el manejo de los pacientes, que faculte a los integrantes del 

equipo de salud para prevenir y combatir la malnutrición y que documente todos y cada 

uno de los procesos requeridos para este fin, forjará instituciones comprometidas con la 

nutrición y que optimizaran el gasto del sistema de salud. 4 

 

Intervenir los pacientes oportunamente a través de la colaboración de varios 

profesionales es una estrategia costo efectiva para las instituciones y para las 

instituciones universitarias educar en el proceso de cuidado nutricional debe ser parte 



de la intencionalidad formativa.  Todos los profesionales del equipo de salud y el 

personal en formación deben ser entrenados en la detección de pacientes malnutridos 

o en riesgo; así mismo, en los programas educativos se debe reforzar el conocimiento 

en intervenciones nutricionales efectivas basadas en evidencia. 3 

 

Discutir el plan de cuidado nutricional del paciente, su cumplimiento e impacto 

esperado, debe hacer parte de la revista médica diaria, ya que el estado nutricional 

condiciona el pronóstico y evolución de los individuos.5  Varios estudios han 

demostrado un riesgo mayor en infecciones postoperatorias, de infecciones adquiridas 

en el hospital, de caídas y de complicaciones serias y de mortalidad. En cuanto a 

estancias hospitalarias se ha identificado que los pacientes desnutridos permanecen 

más días hospitalizados y son readmitidos con mayor frecuencia. Esto se ve reflejado 

en los costos de atención que se ha cuantificado como la carga adicional de costos 

debido a la desnutrición. 

 

El 47% de las instituciones participantes refieren contar con un grupo conformado de 

profesionales dedicados al cuidado nutricional especializado (grupo de soporte 

metabólico y nutricional) y el 81,8% refiere contar con protocolos de manejo enfocados 

al tratamiento individualizado de los pacientes. El concepto de protocolo individualizado 

no está descrito como tal, al parecer se refiere a la evaluación diaria de los pacientes 

por parte del profesional en nutrición, la cual da como resultado el ajuste o modificación 

de la dieta ofrecida y en teoría el seguimiento a dicha intervención. Es de aclarar que 

contar con un grupo de soporte nutricional en la institución no garantiza que  el 

tratamiento de los pacientes sea adecuado, a este grupo de profesionales se remiten 

pacientes con limitación evidente para recibir alimentación por vía oral (pequeño 

porcentaje del total de hospitalizados), lo cual restringe el número de pacientes 

intervenidos.  

Por otra parte, si los protocolos de manejo no saltan de la teoría a la práctica, no se 

implementan oportunamente y sobre todo no permiten medir el impacto de su 

ejecución, no constituyen un verdadero respaldo científico a las actividades propias de 

los servicios.  



El protocolo debe estar diseñado de manera suficientemente clara y fácil de 

implementar, con actividades puntuales y medibles que impacten positivamente el 

estado nutricional del paciente (mantenimiento y/o recuperación según sea el caso). 

Así mismo deben ser socializados en la institución, con el fin de homogenizar no solo la 

oportunidad sino la calidad de la atención nutricional. 

 

Detección del Riesgo Nutricional 

El riesgo nutricional de los pacientes puede ser medido en tres momentos distintos: al 

ingreso, durante la hospitalización y al egreso. 

El estudio permite describir el riesgo al ingreso y el día de la encuesta. Los principales 

indicadores de riesgo nutricional son la pérdida de peso y la disminución de la ingesta, 

sin embargo no se deben desconocer los factores propios del paciente (edad, 

comorbilidad, funcionalidad), de la enfermedad (comportamiento metabólico, efectos en 

la ingesta) y del tratamiento médico como tal. 

 

Riesgo Nutricional al Ingreso a la Institución: 

 

- Pérdida de Peso: 

Quizás la principal y más sencilla estrategia de detección de riesgo es la medida 

del peso corporal y la pérdida del mismo en caso que haya ocurrido, ya que este 

dato hace parte de todas las herramientas de screening, la obtención del dato 

debería hacerse de forma rutinaria en todos los pacientes desde el momento del 

ingreso. De las instituciones participantes en Colombia solo 10 (45%) reportó 

tomar el peso del paciente al momento del ingreso, 4 (18%) no lo hacen nunca y 

las demás lo hacen ocasionalmente o cuando el dato es solicitado por un 

tercero. El peso corporal no solo es un parámetro relacionado con el estado 

nutricional, sino que además es una herramienta útil para la determinación de 

dosis de medicamentos, cálculo de líquidos y electrolitos y terapéutica en 

general, por lo que su registro en la historia clínica es imprescindible. 

 



Es de aclarar que la toma del peso no es una actividad exclusiva del profesional 

en nutrición, el primer profesional en contactar al paciente puede hacerlo y debe 

registrarlo en la historia clínica. 

En los servicios de medicina interna se encontró dato del peso registrado en la 

historia clínica en el 68% (486) de los pacientes y en cirugía en el 59% (393). 

 

A la pregunta: ¿Ha perdido peso en los últimos tres meses?, el 54,1% de los 

participantes reportaron si haber perdido comparativamente con el 43,6% de los 

pacientes participantes a nivel internacional, lo cual re afirma que la desnutrición 

en la comunidad está ligada a la enfermedad y que es una situación presente en 

los pacientes al momento del ingreso a las instituciones. 

 

La gráfica No 1 muestra la situación de las instituciones con respecto a la 

referencia  mundial. 

 

 

 

La magnitud del peso perdido marca de alguna manera el pronóstico de la 

enfermedad y las complicaciones derivadas de la misma. En el 54,1% de los 
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pacientes que reportaron pérdida de peso, se trató de cuantificar dicha pérdida 

bajo las categorías de 1 a 4 kilos, de 5 a 8 kilos y más de 8 kilos.  

Ver Gráfico No 2 

 

 

 

Llama la atención la magnitud del peso perdido por los pacientes en corto 

periodo de tiempo. Se define pérdida severa de peso cuando en los últimos tres 

meses esta es mayor a 7,5%, es decir, que perder más de 5 kilogramos en ese 

periodo de tiempo permite catalogar al paciente con desnutrición aguda severa.  

Adicionalmente a esto, se debe tener en cuenta que el impacto de la pérdida es 

mayor en cuanto menos peso basal  haya tenido el  paciente. En los pacientes 

participantes el 22,5% de aquellos que reportaron pérdida de peso (54,1%), 

perdieron más de 5 kilos, lo que significa que el 12% del total de los participantes 

pueden ser catalogados como desnutridos severos al ingreso. 

 

Esta situación es aún más preocupante en los ancianos en quienes la pérdida de 

peso se asocia con reducción de la supervivencia sobre todo si la pérdida es 

involuntaria. El estudio de salud Health Study demostró como en los mayores de 

65 años que perdieron 5% o más de su peso corporal en un periodo de tres años 
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Gráfico 2. Categorias de pérdida de peso 



tuvieron una mortalidad dos veces mayor durante los siguientes cuatro años en 

comparación con aquellos que mantuvieron el peso.6  

Del mismo modo el studio Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP), 

demostró que las personas mayores de 60 años que perdieron 1,6Kg de peso 

por año o más, tuvieron una mortalidad 4,9 mayor que aquellos que no perdieron 

peso. 7 

 

La cuantificación de la pérdida de peso al ingreso, es entonces, una herramienta 

que debe determinar la implementación de un tratamiento nutricional enfocado a 

la recuperación del paciente o por lo menos a detener el deterioro del estado 

nutricional. 

 

- Disminución de la ingesta en la última semana: 

El consumo de alimentos es un indicador de estado nutricional, ya que muestra 

el cubrimiento de los requerimientos de energía, macro y micronutrientes. El 

patrón de consumo está influenciado por diversos factores entre los que se 

encuentran: la disponibilidad económica, la conducta alimentaria, la situación 

emocional, el apetito y la capacidad de consumir alimentos; y a su vez el 

requerimiento nutricional está influenciado por enfermedad aguda o crónica y el 

estrés metabólico. 

Cuando se rompe el equilibrio entre la ingesta y el requerimiento el individuo 

entra en riesgo nutricional, y si la situación se perpetua en el tiempo se llega a 

cambios en la composición corporal detectables mediante examen físico y que 

permiten clasificarlo en la categoría de desnutrido. 

A la pregunta ¿Cómo ha comido en la última semana?, los pacientes 

participantes en el estudio respondieron: normal 45,3%, un poco menos de lo 

normal 21,6%, menos de la mitad de lo normal 16,5%, menos de un cuarto de lo 

normal o casi nada 12,1%, en el 4,5% de los pacientes no se registró la 

respuesta. Esta situación es muy cercana a la presentada en las instituciones 

participantes a nivel mundial. 



Si se asume que la respuesta comer normal implica un cubrimiento de las 

necesidades nutricionales, se deduce que el 50,2% de los pacientes vienen 

presentando un déficit en el consumo, lo cual los ubica en condición de alto 

riesgo a desnutrirse. El Gráfico No 3 muestra la situación de los pacientes 

participantes en Colombia en comparación con la referencia mundial. 

 

 

 

Al indagar la causa por la cual los pacientes refieren disminución de la ingesta, el 

24,4% refiere que esta es secundaria a pérdida del apetito, el 5,6% a problemas 

para masticar o tragar y 20% a causas inespecíficas. 

 

Es tarea del equipo de salud detectar estos pacientes a riesgo e intervenirlos 

prioritariamente. Las intervenciones nutricionales pueden ir desde el suministro 

de una dieta hospitalaria mínimamente modificada hasta la implementación de 

soporte nutricional especializado por vía enteral o parenteral.  

 

Riesgo Nutricional Intra hospitalario: 

La situación general de los individuos al hospitalizarse, la causa de hospitalización, la 

edad, las comorbilidades, la intervención nutricional, los tratamientos médicos, el 
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Gráfico 3.Consumo de alimentos en la última semana  



consumo de alimentos  entre otros, son factores que marcan la evolución y pronóstico 

de los pacientes. 

A continuación se reportan los datos más relevantes de la población estudiada. 

 

- Descripción general de los participantes  

El 51% de los participantes fueron hombres, el 49% mujeres, los rangos de edad 

están entre 16 y 102 años, con una media de 63 años. 

 

A pesar que se encuentra un promedio de Indice de Masa Corporal IMC de 24,6 

± 4,8 se logró el dato solo en el 53% de los pacientes. 

En 8 de las 22 instituciones se encontraron datos de peso y talla en más del 80% 

de los pacientes, resaltando dos hospitales que lo registraron en la totalidad de 

los mismos. 

 

En cuanto a días de hospitalización, el promedio es de 12 días (intervalo de 2 a 

128 días), se observó la estancia en UCI del 15,9% de los pacientes,  11%  en  

preoperatorio y 34,4%  en posoperatorio. 

 

En los pacientes participantes, se observaron múltiples causas de 

hospitalización, siendo las enfermedades del corazón y sistema circulatorio 

18,4% y del sistema osteo muscular 17% las de mayor prevalencia. Ver Anexo 

1. Es de recalcar que en un mismo paciente pueden co existir dos o hasta tres 

condiciones, lo cual incrementa aún más el efecto de la malnutrición y requiere 

un tratamiento nutricional especializado prioritario, que va desde la prescripción 

de alimentación por vía oral hasta el soporte nutricional enteral o parenteral.  

 

Varios estudios han demostrado que los pacientes tienden a desnutrirse durante 

la hospitalización (especialmente en hospitalizaciones prolongadas) y que el 

estado nutricional es un condicionante del pronóstico y evolución, por lo que los 

pacientes desnutridos prolongan su estancia hospitalaria generando un círculo 

vicioso de alto costo para el sistema de salud. Además de la desnutrición al 



ingreso, 2/3 partes de los pacientes ingresados, se desnutren durante la 

hospitalización, estos incrementan el gasto, aumentan la estancia, la tasa de 

complicaciones y prolongan su tiempo de recuperación.  

 

La desnutrición en el hospital es una condición aguda, que compromete 

fundamentalmente la masa muscular. La cantidad de masa muscular perdida, el 

tiempo en que se pierde (entre más rápido más efectos deletéreos como en la 

desnutrición hiper aguda), la fuerza y la funcionalidad, han sido identificados 

como factores de riesgo independientes para evolución hospitalaria, porque a 

menor masa muscular, menor capacidad de recuperación de enfermedades, 

intervenciones médicas y de cirugía, mayor posibilidad de complicaciones y de 

muerte.  

 

La pérdida de masa muscular en los pacientes hospitalizados es multifactorial, 

por un lado se encuentra la respuesta metabólica alterada, que favorece el 

catabolismo, el déficit en el cubrimiento de requerimientos nutricionales (por bajo 

aporte y pobre consumo) y el desacondicionamiento físico producto de la 

postración, el inmovilismo y la carencia de sesiones de fisioterapia efectivas. 8-10 

En las instituciones participantes se reportó un 12,2% de pacientes postrados en 

cama, 28,2% que requieren ayuda para su movilización y 57,7% que pueden 

movilizarse por sí solos. 

  

Esta situación obliga a generar en las instituciones un protocolo de 

acompañamiento terapéutico (nutrición y fisioterapia) enfocado en la 

preservación del músculo como órgano metabólicamente activo implicado directo 

en la evolución de los pacientes y ver el tiempo de hospitalización como una 

oportunidad de intervención costo efectiva para la  recuperación de los 

pacientes. 

 

- Terapia Nutricional el día de la Encuesta:  



La adecuada y oportuna implementación del tratamiento nutricional contribuye 

significativamente a la recuperación de los pacientes, disminuyendo las 

complicaciones, el tiempo de estancia hospitalaria y por ende los costos al 

sistema de salud. 

 

Si se tiene en cuenta que  la hospitalización per se constituye un riesgo 

nutricional es responsabilidad del equipo de salud y especialmente de los 

nutricionistas garantizar que el aporte nutricional de la dieta ofrecida realmente 

cubra las necesidades nutricionales de los pacientes.  

 

En los servicios de alimentación de los hospitales se cuenta con el manual de 

dietas que se define como “compendio de tratamientos alimentarios para proveer 

la alimentación de individuos hospitalizados”. 11  

 

Para planificar el manual de dietas se parte del cálculo de necesidades 

nutricionales de la población referencia, en el caso Colombia las 

recomendaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 1988, a 

partir de allí se derivan las dietas terapéuticas modificadas en consistencia o en 

contenido nutricional. De la eficiencia y eficacia del servicio de alimentación 

dependerá que el tratamiento nutricional haga parte de la terapia médica y 

contribuya a la recuperación del paciente.12  

 

En las instituciones colombianas participantes en el estudio, la relación de uso 

dieta terapéutica/dieta normal es 52,3/34  comparativamente con la tendencia 

mundial que muestra 25,5/59,7. El estudio no permite saber si los aportes 

nutricionales de las dietas terapéuticas se mantienen aún con la modificación de 

nutrientes o consistencia.  

Un estudio realizado por Villamil y Barriga en 2010, que incluyo 6 instituciones 

hospitalarias en Bogotá, de nivel IV de atención mostró como los manuales de 

dietas incluyen de 11 a 20 tipos distintos de dietas, con  37 denominaciones 

distintas. Se sabe que este tipo de denominaciones se hacen tratando de 



responder a las necesidades de cada institución según el perfil de pacientes, sin 

embargo, estas múltiples modificaciones pueden generar desbalance en el 

aporte nutricional y un incumplimiento en el porcentaje de adecuación con 

respecto a los requerimientos poblacionales. 

En el mismo estudio solo el 81,1% del total de dietas estaban analizados en 

cuanto al contenido nutricional y llama la atención como las dietas para 

diabéticos (hipoglúcida) se ajustan a concepto de dieta hipocalórica por aportar 

menos de 1500 Kcal al día y las más cercanas a la recomendación de energía 

de ICBF fueron la hiper-proteica, hiper-calórica, para paciente renal y 

vegetariana.13  

Por otra parte cuando la situación patológica del paciente no permite la 

alimentación por vía oral o esta no cubre los requerimientos nutricionales se 

hace necesario la suplementación nutricional o el soporte nutricional 

especializado (vía enteral o parenteral). La tabla No 1 muestra el 

comportamiento de las instituciones en Colombia y en el mundo con respecto a 

la terapia nutricional. 

 

Tabla No 1. Terapia Nutricional 

Terapia Nutricional Nacional (%) Internacional (%) 

Enteral 6,74 7,37 

Parenteral 2,19 2,79 

Enteral + Parenteral 0,36 0,58 

Dieta Terapéutica (especializada) 52,3 25,5 

Suplementación Oral 6,92 12,3 

Dieta Normal 34 59,7 

Otros 3,73 4,82 

 

 

En la categoría otros se encuentran los pacientes con indicación de no recibir 

nada por vía oral, con dieta líquida o sin formulación, que corresponden al 3,73% 



de los pacientes. Es de aclarar que un mismo paciente puede tener dieta + 

suplemento y/o soporte nutricional. 

 
El gráfico 4 muestra comparativamente la terapia nutricional comparativa con las 

instituciones a nivel internacional. 

 

 

 

La suplementación nutricional es una herramienta terapéutica  que puede 

definirse como la adición de un nutriente específico o un conjunto de los mismos 

a la alimentación de un individuo, con un objetivo definido: mejorar el estado de 

salud, no exclusivamente el estado nutricional.14, 15  

Tener claro el riesgo nutricional del individuo al ingreso y conocer la respuesta 

metabólica propia de la enfermedad permite elegir de manera efectiva los 

pacientes a quienes se debe suplementar. Es de aclarar que no solo los 

pacientes desnutridos deben ser suplementados, también se indica en pacientes 

eutróficos o incluso obesos en quienes se requiera completar el aporte 

nutricional en condiciones fisiopatológicas que lo aumenten, pues el uso de 

suplementos mejora el curso clínico de la enfermedad y/o la efectividad de las 

intervenciones.16  

Nutrición
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Dieta especial Dieta normal Suplemento oral

Colombia 9,29% 52,30% 34% 6,92%

Referencia Mundial 10,74% 25,50% 59,70% 12,30%
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Gráfico 4. Terapia Nutrional 



En cuanto al soporte nutricional por vía enteral un hallazgo significativo de 

nuestros datos con respecto a la referencia es la gran diferencia en el uso de 

accesos enterales definitivos en los pacientes registrados en el nutritionDay. El 

uso de sondas está ligeramente por encima de la referencia pero el uso de 

accesos permanentes tiene una gran diferencia con reporte en la referencia de 

un 28,3% versus nosotros con 4.19%. Es importante revisar las indicaciones 

para colocar accesos permanentes y que pueden ser un obstáculo para el uso 

adecuado de intervenciones nutricionales.  

 
 

 

- Consumo de alimentos el día de la encuesta 

El día de la encuesta se evalúo por observación directa el consumo de alimentos 

sólidos recibidos por los pacientes. El 46,2% de los pacientes refirió no tener 

hambre. El 16,7% no consumió nada de lo ofrecido, el 9,88% una cuarta parte, el 

23% la mitad y el 46,8% la totalidad. En el 3,7% de los pacientes no se diligenció 

el dato. 

Sonda de nutrición Acceso enteral permanente

Colombia 2,64% 4,19%

Referencia Mundial 2,32% 28,30%
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Gráfico 5. Uso de Accesos en Nutrición Enteral 



 

 

Al indagar las razones de no consumo 55 pacientes (9,72%) manifestaron 

disgusto por la comida ofrecida. Adicionalmente el 28,8% refiere comer 

alimentos diferentes a los ofrecidos en el hospital. Esta información es muy 

valiosa tanto para el seguimiento nutricional de los pacientes como para el 

manejo administrativo de los servicios de alimentos. Es preocupante que tan 

sólo el 48% de los pacientes esté consumiendo la totalidad de lo ofrecido, que 

como se ha dicho no garantiza el cubrimiento de los requerimientos 

nutricionales. El estudio no permite saber si dentro de aquellos pacientes que no 

consumen la totalidad de lo ofrecido se incluyen los que reciben  suplementación 

nutricional. 

 

Egreso Hospitalario: 

 

Direccionar desde la hospitalización el seguimiento e intervención nutricional en la 

convalecencia permite continuar el tratamiento y potenciar los efectos del mismo en la 

recuperación de los pacientes. 
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En el seguimiento a los 30 días el 82,7% de los pacientes fue dado de alta al domicilio, 

el 6,1% permanecían aún en la institución, se reportaron 3,83% de los pacientes 

fallecidos y el 10,4% de los pacientes fueron readmitidos en ese lapso de tiempo. 

 

La evolución de los pacientes, su permanencia en la institución, el traslado a unidades 

de cuidado crónico y los reingresos pueden estar influenciados por el estado 

nutricional, sin embargo el tipo de estudio no permite establecer si los pacientes  a 

riesgo o malnutridos son los mismos que permanecen hospitalizados o los que tuvieron 

que ser re admitidos. 

 

Por último, la gráfica 7 muestra la comparación de las 3 condiciones de riesgo 

identificadas en este estudio a nivel nacional y la referencia. No se pretende estimar 

que se puedan sumar como lo muestra la gráfica pero si es una buena forma de darle 

la importancia a cada una de las variables medidas: 

 

 

 

 

 

III. LIMITACIONES Y SESGOS DE ESTE ESTUDIO  

El NutritionDay es un estudio observacional de tipo transversal, por lo que sus 

resultados netamente descriptivos ofrecen una única medición de la situación 
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nutricional de las instituciones participantes el día de la encuesta. En este caso no es 

posible establecer claramente relaciones de causalidad por ejemplo: reingreso vs 

malnutrición. 

El tamaño de la muestra en cada institución fue definido deliberadamente 

(arbitrariamente) por el coordinador o los encuestadores, por lo que no todas las 

instituciones contribuyeron en forma equitativa en la muestra. 

Por otra parte se debe destacar que a pesar del instructivo entregado y la capacitación 

para el diligenciamiento de datos, se presentan errores e incongruencias en el 

diligenciamiento de los mismos, se omite información en algunos casos lo cual hizo que 

se perdieran algunos pacientes. 

IV. NUTRITION DAY UNOS RESULTADOS QUE SE REPITEN  

En los últimos tres años el perfil institucional y el perfil demográfico de los participantes 

es relativamente homogéneo, por lo que se podría establecer una comparación en la 

situación de riesgo nutricional. Ver tabla No 2  

Tabla No 2. Características Demográficas de la población 2011 - 2013 

Parámetro 2011 2012 2013 

Pacientes ingresados al estudio (n) 1491 1576 1381 

Mujeres (%) 47 48 49 

Hombres (%) 53 52 51 

Edad promedio (años) 61,5 62 63 

Límite inferior de edad (años) 23,4 18 16 

Límite superior de edad (años) 89,2 103 102 

 

Con respecto a la terapia nutricional la tabla No 3 muestra los datos más 

representativos al respecto. Es de resaltar la persistencia del uso de dietas modificadas 

en consistencias y nutrientes en el tratamiento de los pacientes hospitalizados y el bajo 

uso de la suplementación nutricional cuyo impacto y costo beneficio cuenta con una 

amplia evidencia. 



 

Tabla No 3. Terapia Nutricional 2011 – 2103 

Parámetro 2011 2012 2013 

Dieta terapéutica (%) 60,9 51,3 52,3 

Dieta Normal (%) 20,4 27,1 34 

Suplementación nutricional (%) 5,9 10,6 7,2 

 

En cuanto a la situación de riesgo nutricional, que incluye pérdida de peso, baja ingesta 

en la última semana y baja ingesta el día de la encuesta, se observa como la pérdida 

de peso en los últimos tres meses la presenta un porcentaje muy importante de 

pacientes en los tres años, lo cual indica que el déficit  nutricional a nivel comunitario es 

una realidad, por otra parte se observa como en los tres años se reporta una 

disminución de la ingesta en más del 50% de los pacientes encuestados.  

La ingesta hospitalaria que de alguna u otra manera es el único factor que se puede 

controlar directamente desde las instituciones muestra resultados preocupantes 

especialmente en 2012 y 2013. La gráfica No 8 muestra estas condiciones de riesgo en 

los últimos 3 años. 
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V. LOGROS HASTA HOY ALCANZADOS  

El realizar el estudio de manera consecutiva a través de los años las instituciones 

logran implementar estrategias que optimizan el proceso de cuidado nutricional y 

vinculan no solo a los profesionales clínicos sino a los administrativos responsables de 

la toma de decisiones en cuanto a contratación de personal. 

En dos  hospitales participantes durante 3 y 4 años consecutivos, se logró que a partir 

del segundo año, todos los pacientes fueran pesados al ingreso y el dato se registrara 

en la historia. 

En otra institución hospitalaria mediante la socialización de resultados, se logró 

concientizar al equipo administrativo y de profesionales acerca de la importancia del 

tamizaje nutricional. Se afianzo más la forma como se está formulando la terapia 

nutricional convencional y a partir de 2015 se va a lograr que en la historia clínica  

aparezca la herramienta de tamizaje y se generen alertas que sean visibles de riesgo, e 

inmediatamente se genere la interconsulta al departamento de nutrición y 

probablemente así,  ampliar la contratación de profesionales. 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizada la situación de la nutrición en las instituciones participantes y siendo 

esta una muestra importante a nivel país se emiten unas recomendaciones generales 

cuyo objetivo es brindar herramientas y estrategias a las instituciones que impacten 

positivamente el proceso de cuidado nutricional, los resultados en los pacientes y el 

costo del sistema de salud.  

1. Reconocer la malnutrición como una realidad evidente en comunidad y en las 

instituciones hospitalarias y que las políticas mundiales se enfocan en la calidad 

de atención integral al paciente. Por lo tanto las políticas institucionales deben 

encaminarse a la prestación de un cuidado nutricional con altos estándares de 

calidad y con actividades realmente costo efectivas que incluyan contratación de 

recurso humano, optimización del funcionamiento del servicio de alimentación, 

adquisición de productos de óptima calidad entre otros. 



La misión y la visión de las instituciones deben ser incorporadas de forma 

coherente con cada una de las actividades propuestas. 

 

2. Desarrollar programas de prevención que involucren todos los niveles de 

atención en salud y articulen con las políticas gubernamentales de seguridad 

alimentaria, de tal manera que se disminuya la desnutrición en la comunidad, las 

enfermedades asociadas a déficit nutricional y por ende se reduzca el riesgo 

nutricional al ingreso a las instituciones hospitalarias. 

Se deben unificar criterios para la prestación de los diferentes servicios que se 

enmarcan dentro de la atención integral en nutrición, respondiendo así al interés 

político de avanzar en materia de garantizar la calidad, oportunidad y pertinencia 

de los mismos. 

 

3. El principio de toda actividad médica debería ser la determinación de riesgo 

nutricional y la implementación oportuna de la terapia nutricional que responda a 

las necesidades particulares de cada individuo. Es imperativo definir la 

herramienta de detección de riesgo nutricional a utilizar en todos los pacientes 

que ingresen a la institución. Esta herramienta debe de fácil y rápida aplicación y 

su resultado debe quedar documentado en la historia clínica e idealmente debe 

generar un sistema de alarma institucional que identifique al paciente en riesgo y 

derive las acciones pertinentes de intervención. Para tal efecto se debe generar 

entrenamiento permanente e interacción adecuada en todo el personal 

involucrado en el cuidado del paciente. 

 

4. Incrementar el número de interconsultas al servicio de nutrición a partir de los 

resultados del tamizaje nutricional. Todo paciente identificado a riesgo, requiere 

valoración nutricional completa e intervención inmediata.  

 

5. Integrar el tratamiento nutricional como parte de la terapia medica en las 

instituciones. La calidad de atención al paciente debe asumirse desde la gestión 

integral de todo el personal implicado con el paciente, las estrategias que se 



diseñen deben involucrar diversos actores (administrativo y asistencial) y las 

acciones deben ser claramente definidas de tal manera que garanticen el 

derecho de los pacientes a una atención nutricional de calidad. 

 

6. Implementar el modelo de atención nutricional propuesto por la ACNC en el año 

2012, donde de una manera esquemática se muestra el seguimiento que deben 

recibir todos los  pacientes que ingresen a la institución. Ver Anexo 2  

 

7. Los departamentos de nutrición deben constituirse como una organización 

interna dinámica y productiva, cuyas actividades de planeación y ejecución se 

basen en información actualizada y su implementación responda a estándares 

de calidad y seguridad del paciente y alto nivel de compromiso hacía el servicio 

que se presta y el uso adecuado de los recursos disponibles. 

Las actividades de intervención clínica deben ser sincronizadas con las del 

servicio de alimentación; cada actividad debe estar sustentada en evidencia 

clínica y ejecutarse con suficiente rigor de tal manera que permita hacer 

seguimiento, control y  procesos de mejoramiento continuo direccionados al 

aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio. 

8. Identificar las competencias, habilidades y responsabilidades del personal 

directamente involucrado en el proceso de cuidado nutricional  y definir así  los 

perfiles profesionales y de experiencia requeridos para hacer parte del equipo. 

Las instituciones deben permitir la formación y actualización continua, así como 

la “especialización laboral”, donde se facilite al profesional dedicar la mayor 

parte de su tiempo a la intervención nutricional de servicios específicos (cirugía, 

medicina interna, unidad de cuidados intensivos etc.). El personal que labore en 

la institución debe ser no solo idóneo sino suficiente para responder a las 

necesidades de intervención nutricional de la población hospitalizada. 

 



9. Empoderar los grupos de soporte metabólico y nutricional para que contribuyan 

de manera significativa en la reducción de la malnutrición hospitalaria, mediante 

la implementación oportuna de terapia nutricional especializada.  

 

10. A partir de guías o recomendaciones de expertos diseñar y aplicar protocolos de 

manejo institucional. Los protocolos deben responder a las necesidades propias 

de cada institución,  ser de conocimiento del personal y realmente ser aplicados 

en los pacientes, constituyéndose así en la base de la intervención nutricional y 

facilitando la documentación  de los resultados. 

 

11. Replantear los manuales de dietas hospitalarias, teniendo en cuenta que la 

modificación de consistencia o de nutrientes no debe modificar el contenido 

proteico calórico con respecto a la dieta normal. Reconocer que la 

hospitalización per se genera un incremento de las demandas nutricionales y 

que la dieta hospitalaria debe adaptarse al máximo a los hábitos de consumo, 

gustos, preferencias y horarios de los pacientes. La hospitalización no es el 

momento propicio para la modificación radical del comportamiento alimentario. 

 

12. Definir y estratificar las estrategias de cuidado nutricional. Reconociendo que 

este debe ser permanente, monitoreado y ajustado desde el ingreso hasta el 

egreso del paciente. Todos los pacientes deben contar con un plan de educación 

alimentaria y nutricional al egreso, el cual debería tener continuidad en niveles 

más bajos de atención.  

 

13. Plantear objetivos de cobertura en intervención nutricional a corto y mediano 

plazo, verificar periódicamente las metas de cumplimiento haciendo los ajustes 

necesarios para lograrlas. 

 

14. Diseñar e implementar un programa de suplementación nutricional, basado en la 

evidencia que este tiene en la recuperación de los pacientes, disminución de 

complicaciones, estancia hospitalaria y mortalidad. El programa debe tener 

continuidad al egreso hospitalario. 



 

15. Documentar los procesos de intervención nutricional y relacionarlos con 

diferentes variables (días de estancia, complicaciones, re ingresos) que permitan 

demostrar que la terapia nutricional es costo efectiva.  

 

16. Los resultados del NutritionDay deben ser socializados en las instituciones con 

el personal asistencial y especialmente con el administrativo, haciendo énfasis 

en los modelos económicos que sustentan la alta efectividad de la terapia 

nutricional oportuna.  

Por otra parte la difusión del estudio debe hacerse a nivel de las EPS y 

entidades gubernamentales que participan en el diseño de políticas y programas 

de nutrición comunitaria y del sistema de salud. 

 

17. Motivar la participación independiente de nuevas instituciones hospitalarias 

interesadas en documentar los factores de riesgo y la situación nutricional de 

sus pacientes siguiendo el modelo internacional donde cada institución se 

responsabiliza de la inclusión y procesamiento de datos. 
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ANEXO 1. Patologías causa de hospitalización 

ORGANOS AFECTADOS 
% PACIENTES 

Nacional Internacional 

Sistema Nervioso, Cerebro 10,4 13,4 

Ojos, Oidos 0,82 1,92 

Nariz, Garganta 2,28 1,82 

Corazón, sistema circulatorio 18,4 20,7 

Pulmón  13,8 14,4 

Hígado 4,46 4,51 

Tracto Gastrointestinal 15,7 17,9 

Riñón, tracto urinario, tracto genital femenino 14,4 14,9 

Sistema Endocrino 7,74 8,15 

Esqueleto, músculo, hueso 17,0 15,8 

Sangre 3,73 4,10 

Piel 4,19 4,04 

Isquemia 0,09 1,18 

Cáncer 10,2 16,4 

Infección 7,29 6,95 

Embarazo 0,09 0,94 

Otros 4,19 5,53 

 

  



 

 

Anexo 2. Modelo de Atención Nutricional del paciente hospitalizado ACNC 2012 
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