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1. Introducción 

 

El deterioro del estado nutricional de las personas hospitalizadas, parece ser una 

constante en instituciones de salud a nivel mundial.1 Las causas de la malnutrición 

en los pacientes son múltiples y variadas y se extienden desde las alteraciones 

propias de la enfermedad (catabolismo, anorexia, interacción fármaco nutriente), la 

situación emocional del paciente, los tratamientos médicos (pruebas diagnósticas 

que requieren ayuno), hasta pobre intervención nutricional (dietas restrictivas, 

ayunos prolongados, retardo en el inicio de la terapia).1,2 

La desnutrición impacta negativamente no solo a los pacientes sino también al 

sistema de salud, se ha demostrado que un individuo desnutrido tarda más en 

recuperarse, presenta mayores complicaciones, retarda sus procesos de 

cicatrización, prolonga su estancia hospitalaria, aumenta el gasto en servicios de 

salud y la mortalidad.3,4 

Estudios mundiales reportan datos de pacientes malnutridos en rangos de 19 al 

80%, con mayor prevalencia de pacientes adultos mayores y con patología 

quirúrgica.3  

Dada la magnitud  y las implicaciones de la problemática, la Asociación 

Colombiana de Nutrición Clínica ACNC ha liderado desde el año 2010, la 

realización del estudio NutritionDay buscando cuantificar el riesgo de los pacientes 

hospitalizados, y establecer los factores condicionantes que pueden variar según 

la institución, para que a partir de esta información se deriven acciones de mejora, 

que optimicen el proceso de cuidado nutricional.  
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2. Metodología 

La recolección de datos se realizó a través de la historia clínica, observación 

directa del consumo de alimentos y entrevista al paciente. La base de datos es 

diligenciada online y analizada directamente en la plataforma de NutritionDay con 

el auspicio y apoyo metodológico y epidemiológico de la Sociedad Europea de 

Nutrición Clínica ESPEN, en cuyo informe oficial se reportan datos de prevalencias 

de las variables recolectadas, 

 

Para el proceso de recolección de datos se capacitaron 161 profesionales y 

estudiantes de medicina, enfermería y nutrición y dietética, quienes diligenciaron 

los formularios con la información brindada por los pacientes o sus cuidadores y la 

observación directa del consumo de alimentos durante la hora del almuerzo. 

 

3. Descripción de las Instituciones 

 

En el año 2012 en Colombia participaron 25 instituciones hospitalarias, en 7 

ciudades del país (Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín y 

Pereira). Solo 4 instituciones (16%) corresponden al régimen público de prestación 

de servicio.  

Se evaluaron los servicios de cirugía (cardiotorácica, ortopédica y general) y 

medicina interna (cardiología, geriatría, enfermedades infecciosas y oncología) en 

cada una de las instituciones.  

Todas las instituciones corresponden al nivel 3 y 4 de atención, siendo del nivel 4 

el 56% (14 instituciones).  

 

4. Resultados 

 

Para el año 2012 se alcanzó un tamaño de muestra de 1576 pacientes de los 

cuales completaron totalmente los cuestionarios (datos de la historia clínica, 
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tamizaje nutricional y consumo de alimentos) 1489 que corresponden al 94,5%. 

Los pacientes que no completan la información en su mayoría egresaron de las 

instituciones antes de la hora del almuerzo. 

 

Colombia contribuyó en 2012 con el 11.1% del total de la muestra mundial, siendo 

país líder en Latinoamérica en participación en el estudio. 

 

Según el número de camas disponibles para los servicios el día del estudio, se 

incluyó el 75.7% de los pacientes. No se logró establecer la razón exacta por la 

cual no fueron incluidos la totalidad de pacientes, pero se debe aclarar que 

algunos de los criterios de exclusión son: que el paciente no lleve al menos 24 

horas hospitalizado, que se conozca que su alta se producirá antes de la hora del 

tiempo de comida evaluado o que no se encuentre en el servicio por 

procedimientos diagnósticos o terapéuticos, adicionalmente  que el paciente 

rehúse participar en el estudio, este último caso corresponde al 1.78% de los 

pacientes.  Igualmente cada institución de acuerdo a su disponibilidad de personal 

decide el número de pacientes que incluye en el estudio. 

 

Situación Institucional 

 

En este ítem se evalúa la situación organizacional de cada servicio con respecto al 

proceso de cuidado nutricional y sobre quién recae esta responsabilidad.  

Veinticuatro de las veinticinco instituciones participantes refieren tener un 

profesional o un equipo dedicado al cuidado nutricional, el 47% de los servicios  

participantes tienen un equipo multidisciplinario de nutrición conformado, con 

respecto al 77% reportado a nivel mundial.  

En el caso de los grupos de soporte, el estudio no permite conocer cuales ni 

cuantos profesionales hacen parte del grupo, por su parte la literatura reporta que  

hay una mejor calidad de la atención cuando la institución cuenta con equipo de 

terapia nutricional, efectos positivos en reducción de la estancia y la mortalidad 
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son indicadores de calidad de un servicio que además se ve reflejado en 

disminución de costos hospitalarios.7,8   

 

La mayor parte de las instituciones participantes reportan aplicar protocolos de 

manejo nutricional de manera individualizada. A nivel mundial son mayores los 

servicios que utilizan protocolos de manejo nutricional de cobertura institucional y 

nacional (41% y 42% respectivamente) lo cual significaría no solo la 

estandarización del proceso de atención nutricional del paciente hospitalizado sino 

además mayor agilidad en la oportunidad de respuesta en terapia nutricional. 

 

Con respecto a las actividades concretas del proceso de cuidado nutricional, la 

toma del peso es un parámetro fundamental, que toma gran relevancia y se 

convierte en indicador cuando además se compara con el usual de los últimos 6 

meses. El dato de pérdida no intencionada de peso hace parte de la mayor parte 

de las herramientas de screening o tamizaje nutricional, por lo que su toma 

debería ser rutinaria al ingreso de todos los pacientes. 9-12 

 

En las unidades participantes se reportó que el 37% de ellas toma rutinariamente 

el peso al ingreso, sin embargo, se debe resaltar que el 71% de las mismas solo lo 

hace cuando el dato es solicitado (interconsulta) y cuatro unidades no lo hacen 

nunca, mostrando esto la necesidad de fortalecer dicho proceso. 

 

Descripción Demográfica: 

 

El promedio de edad de la muestra fue de 62 años en un rango de los 18 a los 103 

años con un leve predominio de pacientes de sexo masculino tanto a nivel 

nacional como mundial (51%). La siguiente tabla muestra la descripción general 

de la población por servicios hospitalarios. 
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Descripción demográfica de la población total 

 Total 
Medicina 

Interna 
Cirugía 

Pacientes 

ingresados al 

estudio 

1576 887 689 

Promedio edad en 

años 
62 65.6 58.3 

Límite inferior de 

edad 
18 18 18 

Límite superior de 

edad 
103 99 103 

Mujeres 760 442 318 

Hombres 816 445 371 

 

El 17.4% de los pacientes estuvieron en la Unidad de Cuidado Intensivo previo a 

su ingreso a los servicios evaluados. A pesar que el estudio no permite conocer la 

causa de dicha estadía o el tratamiento nutricional recibido, es de tener en cuenta 

que la condición crítica representa un riesgo nutricional adicional, dado el 

comportamiento metabólico y las eventuales dificultades para auto alimentarse. 

 

Adicionalmente el 12.4% de los pacientes se encontraban hospitalizados en 

espera de un procedimiento quirúrgico y el 29.8% en posoperatorio, datos 

levemente superiores a los encontrados a nivel mundial (9.43 y 24.7% 

respectivamente). Este dato es importante, pues constituye una oportunidad de 

intervención nutricional.  

 

La condición pre y pos quirúrgica supone un riesgo nutricional adicional y una gran 

oportunidad de intervención. El soporte nutricional  peri operatorio ha mostrado 
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resultados positivos en el perfil inmunológico, en el proceso de cicatrización, en la 

disminución de complicaciones y estancia hospitalaria entre otros. 16 

 

Con respecto a las causas de hospitalización, las enfermedades que 

comprometen el sistema circulatorio, digestivo, osteomuscular, renal y pulmonar 

son las más prevalentes. Cuatro pacientes estaban embarazadas y en 32 

pacientes no se registró la causa de hospitalización. 

 

Al indagar acerca de las comorbilidades presentes en los pacientes el 16.3% 

corresponde a diabetes mellitus, 10.3% a insuficiencia cardiaca y 7.74% a 

enfermedad pulmonar. El 52% entran en la categoría otros (diferentes a IAM, 

EPOC, ICC, DM), el 31.9% no reportó ninguna comorbilidad, valores similares a lo 

reportado en la población mundial. 

 

Terapia Nutricional: 

 

La información de la terapia nutricional hace referencia al registro de la 

prescripción dietaría en la historia clínica  

La alimentación por vía oral prima sobre el soporte nutricional artificial.  Se 

encontró que el 51.3% de los pacientes recibe dieta terapéutica, entendida esta 

como aquella en la cual se modifica el contenido de uno o más nutrientes  y  sólo 

el 27.1% recibió dieta normal. Situación esta diametralmente opuesta a lo 

encontrado a nivel mundial donde los porcentajes son 24.9%  y 54.3% 

respectivamente.  

El siguiente grafico muestra la distribución porcentual del tipo de dieta prescrita a 

los pacientes, por servicio. 
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En la categoría otros se encuentran aquellos pacientes con orden de nada vía 

oral, dieta líquida clara y aquellos que no tienen ningún tipo de tratamiento 

nutricional prescrito, siendo estos últimos el 11% del total de la población.  

 

La suplementación nutricional oral corresponde al 10.6% del total de los pacientes, 

sin diferencia significativa en los servicios de medicina interna y cirugía.  

 

Independientemente del tipo de terapia nutricional empleada, lo importante es su 

implementación oportuna, con objetivos claros y bajo la premisa del cubrimiento 

de las necesidades nutricionales.17 

 

Riesgo Nutricional: 
 
Dos de los criterios más relevantes para identificar pacientes desnutridos, son la 

ingesta deficiente con respecto al requerimiento y la pérdida involuntaria de peso13 

Se sabe que la pérdida de peso es considerada un marcador de progresión y de 

mal pronóstico en la mayoría de las enfermedades, por lo que no solo la toma al 
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ingreso sino su comparación con el usual son marcadores de riesgo nutricional y 

factores determinantes para el inicio de intervención nutricional. 

 

En el estudio al indagar acerca de la pérdida de peso, el 51.9% de los pacientes la 

refieren en los últimos tres meses, 47.9% en el servicio de cirugía y 55.6% en 

medicina interna, resaltando que en el 21.16% del total, la pérdida es superior a 

los 5 kilogramos, el 8.47% no está seguro de cuántos kilos ha perdido.  

 

Con respecto a la ingesta el estudio evalúa dos aspectos: el consumo de 

alimentos  en la última semana y el consumo en un tiempo de comida (almuerzo) 

el día de la recolección de información, así mismo se tratan de determinar las 

causas del no consumo. 

 

El 51.1% de los pacientes refirieron haber disminuido su ingesta en la última 

semana, sin diferencia significativa entre servicios, ni comparativamente con la 

población mundial. 

 

Con respecto a la situación alimentaria durante la hospitalización, el 29.9% de los 

pacientes refiere disminución del apetito, 41.5% de los cuales dicen no tener  

hambre y el 17.5 % nauseas, valores similares a los encontrados en la población 

de referencia mundial. 

 

Esta disminución en la ingesta incrementa el riesgo nutricional al no cubrir el 

requerimiento ya de por si  aumentado por la enfermedad de base. Cuando el bajo 

aporte se mantiene por varios días se genera la denominada deuda calórica y en 

general de nutrientes. Se sabe que pacientes sometidos a esta deuda tienen peor 

desenlace clínico, pierden masa muscular, aumentan la tasa de infecciones y 

retardan su egreso hospitalario. 
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El día de la realización de la encuesta, por observación directa y mediante el 

método de los platos se evaluó el consumo de los alimentos ofrecidos durante la 

hora del almuerzo, el siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos. 

 

 

 

Si bien es cierto que el 45.9% de los pacientes consume la totalidad de lo ofrecido, 

el 51.7% no lo hace, de los cuales el 20.8% no consume nada, no encontrándose 

diferencias significativas entre los servicios de medicina interna y cirugía. 

 

Al indagar las causas del no consumo el 27.3% de los pacientes reportó no tener 

hambre y el 11.5% refirió no gustarle el olor o el sabor de los alimentos ofrecidos, 

siendo esto último más evidente en el servicio de medicina interna donde la 

prescripción de  dietas terapéuticas es mayor que en el servicio de cirugía. 

 

Adicionalmente el estudio reportó que sólo el 32.1% de los pacientes consumen 

alimentos distintos a los ofrecidos por la institución hospitalaria, lo cual podría 

considerarse una estrategia adicional para incrementar el aporte de energía y 

nutrientes. 
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La funcionalidad en el estudio es medida por la capacidad de caminar por sí solo, 

condición encontrada en el 57.4% de los pacientes, el 13.8% permanece en cama 

y el 26.9% requiere ayuda para levantarse. 

 

Evolución al Egreso: 

El estudio evalúa el destino de los pacientes en el momento del egreso, este 

seguimiento se hizo a los 30 días, encontrándose que el 78.9% de los pacientes 

fueron dados de alta a su hogar, mientras que el 7.8% aún permanecían en el 

hospital. El 8.0% de los pacientes fueron readmitidos, sin embargo no es posible 

determinar si la readmisión guarda relación con el estado nutricional. 

La mortalidad global fue del 3.68%, siendo el doble para los pacientes de medicina 

interna con respecto a los de cirugía. 

 

5. Recomendaciones: 

 

Los resultados obtenidos en el NutritionDay deben significar para las instituciones 

participantes una oportunidad de reconocer los aspectos que afectan el proceso 

de cuidado nutricional de sus pacientes y de implementar estrategias de mejora, 

que redunden en un proceso de calidad.  Es responsabilidad de cada institución 

participante, identificar sus fortalezas y debilidades y así desarrollar un plan de 

mejora. 

La Asociación colombiana de nutrición clínica, basada en los hallazgos del 

NutritionDay, en la revisión de literatura y en las recomendaciones de tamizaje 

nutricional y modelo de cuidado nutricional, que publicó en mayo de 2012, propone 

algunas estrategias para las instituciones. 

 

 Establecer una política institucional de detección de riesgo nutricional.  

 Generar un programa de educación nutricional institucional.  

 Reconocer el manejo nutricional como parte de la terapia médica.  

 Diseñar un programa de monitoreo nutricional.  
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 Optimizar el cubrimiento de requerimientos nutricionales.  

 Implementar un programa de suplementación nutricional.  

 Promover el trabajo de los grupos de soporte nutricional.  
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