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Prevalencia de la malnutrición 

• Existen más de 140 estudios de malnutrición en todo el 

mundo. 

 

• La prevalencia de la malnutrición hospitalaria oscila entre 

15 y 90%. 

 

• Se diagnosticó malnutrición en el 50% de los pacientes 

en el estudio del ELAN donde fueron valorados más de 

9.000 personas hospitalizadas y seleccionados al azar. 



Pacientes con riesgo a malnutrición 

Cáncer GI 

Cirugía 

Enfermedad 
general 

Trasplante  
de órganos 

EPOC 

Cirugía  
ortopédica 

ADULTO 
MAYOR 



Costos de la malnutrición 

•Retarda la cicatrización. 

•Reduce la función inmune.  

•Incrementa las complicaciones.  

•Mayor morbilidad y mortalidad. 

–Hospitalizaciones más prolongadas. 

–Aumento en los costos de la salud. 



Magnitud del 
problema:2001 

Europa 

Resolución en 
noviembre de 

2003 

http://www.ake-nutrition.at/
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/index.php?id=495
http://www.dgem.de/dgem.htm


OBJETIVOS DEL 

NUTRITION DAY 



•Obtener un mapa preciso de la prevalencia 
de la desnutrición y la disminución de la 
ingesta de nutrientes de acuerdo a factores 
de riesgo, por especialidad médica y de 
acuerdo  a la estructura organizativa.  

• Evaluar el impacto del factor nutricional en 
morbi-mortalidad a 30 días.  



• Aumentar la conciencia sobre la importancia  de la 
nutrición clínica por parte del personal hospitalario y 
los gerentes de las instituciones.    

• Brindar la oportunidad de generar y fortalecer 
estrategias para el mejoramiento de la calidad 
nutricional en los pacientes hospitalizados.  

• Crear una asociación activa entre los pacientes, 
cuidadores y organismos oficiales para minimizar el 
impacto de las enfermedades relacionadas con la 
malnutrición. 



PRIMER  NUTRITION  

DAY EN COLOMBIA 

Bogotá 





 

• 7 hospitales de Bogotá.  Lugar 

 

• 27 de octubre de 2010. Fecha 

• Tipo observacional. 

• Transversal multicéntrico 
de un día. 

Tipo de 
estudio 

METODOLOGIA 



 

•Pacientes: mínimo 
30 encuestas por 
servicio  

Pacientes 

 

•Servicio : cirugía y 
medicina interna. Servicio 

METODOLOGIA 



•Pacientes adultos 
presentes en el servicio 
mayores de 18 años. 

Inclusión 
del 

paciente:  

•Pacientes que ingresen 
y salgan el mismo día y 
pacientes con edad 
menor de 18 años. 

Exclusión 
de 

paciente:  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 



Recolección de Datos 

Unidad de 
organización y 

estructuras 

•información 
estructural sobre la 
unidad para ser 
llenado por el 
médico de la unidad 
junto con jefe de 
enfermería. 

Unidad perfil del 
cuidador del paciente 

•perfil demográfico 

•la categoría de 
diagnostico basado 
en la CIE 10 

•intervenciones 
nutricionales para 
todos los pacientes.  

Cuestionario 
individual de los 

pacientes 

•cambios en los 
hábitos alimentarios 

•ingesta nutricional 
durante el periodo 
de estudio.  

Evolución del 
paciente individual al 

mes 

•Fecha de alta 
hospitalaria 

•evolución del alta 

•estado de salud. 

PERSONAL DE LA 
INSTITUCION 

PACIENTE INSTITUCION 



Hoja De Información Y 
Consentimiento Del Paciente 



x 
x 

x 

x 



x 

x 

x 

x 



CUESTIONARIO 
INDIVIDUAL DE LOS 

PACIENTES 
   



x 

x 



x 
x 

x 

x 

x Comida rápida x x 



ANALISIS DE DATOS  

CENTRALIZADO 

  En el Departamento de Estadística Médica  

    en la Universidad de Viena 

 Respaldado por ESPEN, Sociedad Austriaca,  

     Alemana, Universidad de Viena. 

 ACNC  y el Instituto de Investigación de Nutrición,  

    Genética y Metabolismo. Facultad de Medicina.  

    U. Bosque. 

 



RESULTADOS 
NUTRITION DAY 

2010 
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RESULTADOS 

• Los resultados de cada institución son 

confidenciales 

  

• Los resultados globales serán socializados 

 

• La ACNC emitirá recomendaciones     

individuales y globales. 

 



DESCRIPCIÓN DE LAS 
UNIDADES 



Público 
29% 

Privado 
71% 

Tipo de Institución 



Medicina 
Interna 

56% 

Cirugía 
44% 

Total de participantes 485 
(2577) 



Edad 

Promedio de edad por servicio 



Promedio 







Principales  
Co-morbilidades 

% 



Mortalidad a los 30 días 

Readmisión a los 30 días 

Datos en porcentajes 



CARACTERISTICAS DEL MANEJO 
NUTRICIONAL INSTITUCIONAL 



Equipo interdisciplinario de terapia metabólica y nutricional 



% 

Protocolos escritos de manejo 
nutricional 



% 

¿Cuándo pesa a sus pacientes? 



% 

Tratamiento nutricional 



RIESGO NUTRICIONAL 



% 

¿Ha perdido peso en los últimos tres 
meses? 



¿Cuántos kilos ha perdido en los 
últimos 3 meses? 

% 



% 

¿Cómo ha comido durante la 
última semana? 



% 

He consumido menos a causa de: 



ALIMENTACIÓN  DURANTE 
HOSPITALIZACIÓN 



% 

¿El día de hoy su apetito es normal? 



% 

Razones de apetito alterado 



% 

Ingesta de líquidos y suplementos 
en el hospital 



% 

¿Qué tipo de bebidas consume usted? 





Todo 
50% 

La mitad 
24% 

Un cuarto 
12% 

Nada 
14% 

No contesta 
0% 

¿Cuánto consumio a almuerzo? 
/Medicina Interna 



No comí todo por: 





% 

Alimentos que entran al hospital 



ANALISIS DE LOS RESULTADOS 



Los resultados no difieren con los otros países que 
participaron en 2010.  

 

Es un problema que se presenta sin diferencia en 
países  desarrollados o no.  

 

En MI, se atienden más pacientes mayores de 65 años, 
donde el riesgo de desnutrición hospitalaria es más 
alto.  

 

 



Los hombres se enferman más que las mujeres. 

 

La duración de la hospitalización en promedio es de 12,7 
días.  

 

La mayoría de los pacientes que participaron en el 
estudio fueron dados de alta, sin embargo la readmisión 
es alta (14%). 

 

Los órganos afectados y las comorbilidades principales 
encontradas en el estudio coinciden con las estadísticas 
emitidas por el DANE. 

 



En la mayoría de las instituciones evaluadas existen EITMN. Esto 
significa una ventaja frente a las instituciones que no lo tienen, ya 
que la atención se hace más especializada, disminuyendo las 
complicaciones, la estancia hospitalaria y los costos para la 
institución. 

 

Los EITMN sólo se limitan a ver las interconsultas solicitadas por  
médicos tratantes. 

 

Los EITMN realizan soporte nutricional artificial, no formulan 
suplementos orales. 

 



Es preocupante que aunque existen protocolos de manejo 
nutricional en la mayoría de las instituciones, no existe una 
conciencia de realizar tamizaje nutricional al ingreso de los 
pacientes.  

 

La mayoría de los pacientes tienen una pérdida significativa de 
peso, que puede ir de 4 a 8 kilos en los últimos tres meses. 

 

No se realiza tamizaje nutricional en el ámbito de atención 
primaria. 



Los pacientes consumieron poco menos de lo normal o incluso 
menos de la mitad de lo que consumen habitualmente por 
razones como: pérdida del apetito, náuseas o vómitos que 
pueden estar relacionados con la enfermedad de base. 

 

No se realiza formulación de dieta terapéutica diariamente en 
algunos pacientes. 

 

Durante la hospitalización, los pacientes presenta una alteración 
del apetito, ingiere líquidos bajos en calorías como agua, jugos, 
té o café y la mayoría no tiene una modificación en la dieta 
formulada y mucho menos tienen un suplemento oral 
formulado. 

 

 



Un porcentaje alto de pacientes ingiere menos de la mitad o no 
ingiere ninguno de los alimentos ofrecidos en el hospital.  

 

Principalmente por falta de apetito, pero también puede deberse 
a que los servicios de alimentos ofrecen dietas poco llamativas, 
con características organolépticas deficientes y que no tienen en 
cuenta los hábitos nutricionales ni los gustos de alimentación del 
paciente. También se relaciona con modificaciones nutricionales 
restrictivas, de acuerdo a la enfermedad de base. 

 



Los pacientes ingresan alimentos.  

 

Es preocupante que la selección de los alimentos por parte de 
los pacientes para ingresar al hospital no es adecuada, 
demostrando una falta de conocimiento en temas de nutrición 
y selección de alimentos por parte de los pacientes y la familia. 

 

Los profesionales de la salud no realizan educación nutricional 
a los pacientes, posiblemente por que no están capacitados 
para hacerlo. 

 



RECOMENDACIONES  
SUGERIDAS POR LA ACNC 



Realizar a todos los pacientes que ingresan al hospital  
tamizaje nutricional para identificar el riesgo. Este tamizaje se 
debe hacer antes de las primeras 48 horas de ingreso.  

 

Formular diariamente la dieta del paciente y trabajar en 
conjunto con el nutricionista para determinar los ajustes 
según su patología, los gustos y cultura del paciente, para así 
lograr una ingesta adecuada de calorías y nutrientes.  

 

Evaluar la posibilidad de iniciar suplementación oral a los 
pacientes con riesgo nutricional a las primeras 48 horas.  



Hacer seguimiento diario a los pacientes que se les realiza 
intervención nutricional. Los pacientes que no tienen riesgo 
nutricional deben ser valorados cada semana para evitar 
modificaciones en el estado nutricional.  

 

La intervención nutricional debe estar a cargo del grupo de 
nutricionistas y/o del EITMN. 

 

Se debe hacer educación nutricional a los pacientes 
hospitalizados y su familia. 

 

Se debe hacer educación nutricional a los profesionales de la 
salud. 

Se debe hacer seguimiento nutricional posterior a la salida del 
paciente del hospital. 

 



Se debe crear conciencia en las directivas de las instituciones 
para: 

 Crear programas de tamizaje nutricional y suplementación 
 oral. Control y monitoreo permanente. 

 Contar con personal exclusivo y entrenado en soporte 
 nutricional teniendo en cuenta el número de camas. 

 

 

  

 



 
 

Nutrition Day 
La ingesta de  alimentos en el hospital 

puede incrementarse de diferentes maneras 
 
 

• Mejorando el ambiente  durante la alimentación. 
 
• Incrementando la atención  del personal de salud para hacer seguimiento en 
cuanto a la alimentación de los pacientes 
 
• Evitando los procedimientos médicos y de investigación durante el horario 
de comidas 
 
• Mejorando  el servicio de alimentos y disminuyendo la rigidez en los horarios  
 
• Incrementando la densidad nutritiva de los alimentos 
 
• Asegurando  la disponibilidad de refrigerios y suplementos 
 
• Proporcionando ayuda para comer 

  



 
Nutrition Day 

 
Hasta que la comida  en  los hospitales se integre a la 
atención médica de rutina  y se considere como un 
problema de “gestión clínica”, en lugar de un problema 
de hotelería, la situación nutricional de los pacientes es 
poco probable que mejore rápidamente.             
                                                             
 
                                                          

Elia M, Clinical Nutrition 2009; 28: 481-3 
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PARTICIPACION DE HOSPITALES 
COLOMBIANOS EN UNA ENCUESTA 
MULTICENTRICA INTERNACIONAL 
TRANSVERSAL DE UN DIA CON EL FIN DE 
EVALUAR FACTORES NUTRICIONALES Y DE 
INGESTA ALIMENTARIA EN PACIENTES 
ADULTOS HOSPITALIZADOS 



«LA INICIATIVA DEL DIA DE LA NUTRICION 
LIDERADA POR LA SOCIEDAD EUROPEA DE 
NUTRICON ENTERAL Y PARENTERAL (ESPEN) 
HA INCORPORADO EN SU BASE DE DATOS 
HASTA LA FECHA MAS DE 100.000 PACIENTES 
EN MAS DE 30 PAISES ALREDEDOR DEL 
MUNDO» 



ESPEN : UNA SOCIEDAD GLOBAL 



16290 pacientes en Europa 
 

La ingesta inferior a la cuarta parte provista aumentó el 
riesgo de mortalidad al doble en el mes siguiente y al triple si 
el paciente no ingería alimento alguno el día de la encuesta 

 
Pacientes sin intervención nutricional: 

50% de quienes comían menos de la cuarta parte 
25% de quienes no recibieron alimentos el día de la encuesta 

 



 
 
COMPLICACIONES:    27% DNT vs. 16,8% BIEN NUTRIDO  RR=1.6 
 
MORTALIDAD:         12,4% DNT vs. 4,7% BIEN NUTRIDO  RR=2.63 
 
ESTANCIA :                17 días DNT  vs. 10 días BIEN NUTRIDO 
 
COSTOS DE ATENCION:    300%  >  EN DESNUTRIDOS 

 
 



«La Desnutrición en los pueblos es signo de pobreza, en 
los hospitales es signo de ignorancia» 
                                                             
                                                                                   Wertlind 



¿Que beneficios traerá el Día  
de la Nutrición a mi hospital? 

1. Perfil de la condición nutricional y del 
consumo alimentario de los pacientes 

2. Desempeño del personal asistencial en el 
cuidado nutricional de los pacientes. 

3. Sensibilización frente a la malnutrición 
hospitalaria y sus consecuencias 

4. Planes de acción y mejoramiento 
5. Evaluación y seguimiento anual 
6. Base para acreditación institucional 
7. Benchmarking (referenciación) 

 

 



Papel que desempeña la ACNC en el 
estudio: 

Capacitación individualizada y visita previa 
 
Aplicación rigurosa de la metodología del estudio 
 
Recurso humano idóneo para la recolección de los datos 
 
Tabulación y envío de datos a oficina central en Viena  
 
Análisis de resultados 
 
Informe y recomendaciones específicas por institución 
 
Confidencialidad de la información 
 
Financiación del proyecto 


