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Resumen
Introducción: La desnutrición en pacientes hospitalizados tiene una prevalencia en nuestro medio del 53%. El
enfoque terapéutico genera opiniones controvertidas.
Objetivos: Determinar si una intervención nutricional
precoz en los pacientes hospitalizados desnutridos
mediante un suplemento nutricional oral mejora el pronóstico de los mismos en términos de disminución de la
morbi-mortalidad y estadía hospitalaria.
Material y métodos: Estudio prospectivo randomizado
integrado por grupo tratado-grupo control de pacientes
hospitalizados desnutridos en áreas de medicina y neumología. El diagnóstico nutricional se realizó mediante
Valoración Global Subjetiva. Los B y C se asignaron a
recibir la dieta hospitalaria acorde a sus necesidades y
patología (grupo Control) y al grupo tratado se lo instó
además a ingerir un suplemento nutricional estándar.
Se controló la aparición de infecciones, úlceras de presión, días de hospitalización, mortalidad y peso.
Resultados: Se realizaron más de 1.700 Valoraciones
Globales Subjetivas. Se controlaron hasta el alta hospitalaria o el fallecimiento a 537 pacientes, 264 tratados y 273
controles.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad, estadía hospitalaria, o aparición
de complicaciones entre el grupo tratado y el control.
El grupo Tratado presentó un aumento de peso con
respecto al Control estadísticamente significativo.
Conclusiones: No pudieron demostrarse beneficios con
el suplemento nutricional oral utilizado en términos de
mortalidad, estadía hospitalaria o complicaciones infecciosas ni úlceras de presión. El aumento significativo en el
peso, en el grupo Tratado permite concluir que el suplemento trató efectivamente la desnutrición en este grupo.
Esta nueva situación clínica significa un mejor pronóstico, como ya ha sido demostrado El mismo sin embargo
no pudo objetivarse mediante los parámetros planteados.
Estudios a más largo plazo se requieren para valorar
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IDENTIFICATION AND EARLY NUTRITIONAL
SUPPORT IN HOSPITALIZED MALNOURISHED
PATIENTS
Abstract
Introduction: The prevalence of hyponutrition in hospitalized patients in our setting is 53%. The therapeutic
approach is controversial.
Objectives: To determine whether an early nutritional
intervention in hospitalized patients by means of oral
nutritional support can improve their prognosis regarding decreased morbimortality and hospital stay.
Material and methods: Randomized prospective study
comprised by a treatment group and a control group of
malnourished patients hospitalized at the Internal Medicine and Respiratory Medicine Departments. The nutritional diagnosis was made by using the Subjective Global
Assessment. Groups B and C were assigned to receive the
hospital diet according to their needs and pathology (control group) and the treatment group also received a standard nutritional supplement.
We recorded the development of infections, pressure
ulcers, hospitalization days, mortality, and weight.
Results: We performed more than 1,700 Subjective
Global Assessments. Five hundred and thirty seven
patients (264 treated and 273 controls) were followed-up
until hospital discharge or death.
We did not find statistically significant differences in
mortality, hospital stay, or occurrence of complications
between the treatment group and the control group.
The treatment group presented statistically significant
weight increase as compared with the control group.
Conclusions: We could not demonstrate benefits
when using the oral nutritional supplement in terms of
mortality, hospital stay, infectious complications, or
pressure ulcers. The significant weight increase in the
treatment group allowed us concluding that the supplement effectively treated hyponutrition in this group.
This new clinical status implies a better prognosis, as it
has already been shown. However, this could not be
observed by means of the study parameters. Long-term
studies are required to determine for how long this

cuánto esta mejoría nutricional se puede mantener en el
tiempo, y signifique una mejoría en el pronóstico a largo
plazo.

(Nutr Hosp. 2008;23:348-353)
Palabras clave: Desnutrición hospitalaria. Suplementos
nutricionales orales.

Introducción
La desnutrición en pacientes hospitalizados tiene
una prevalencia en nuestro medio que en el ELAN
study fue de 51% en el 2001, y tres años después luego
de una gran crisis económica se encontraron cifras del
53%. La misma alcanza cifras del 62% en mayores de
70 años. Es reconocido el hecho de que se agrava
durante la internación1-6.
Existe amplia documentación sobre la relación entre
malnutrición y mayor morbilidad y mortalidad de los
pacientes hospitalizados, así como del mayor tiempo
de hospitalización, niveles más elevados de reingreso,
y aumento de los costos7-10.
Diagnosticada la malnutrición en los pacientes hospitalizados, el enfoque terapéutico adecuado genera
opiniones controvertidas. Se ha demostrado beneficio
en el soporte nutricional en áreas de cuidados intensivos y cirugía, pero la situación es diferente en áreas
médicas, donde faltan recomendaciones basadas en
evidencia sólida en muchas situaciones clínicas11-17.
Koretz hace 20 años se refería a este hecho en un artículo “What supports nutritional support?”18.
Autores como Akner14 señalaban que si bien la desnutrición proteico-energética es un elemento de
mal pronóstico a corto y largo plazo, su corrección
mediante soporte nutricional no demostró mejorar los
resultados clínicos. Se señala que si bien la disminución en los parámetros antropométricos y la hipoalbuminemia son factores de mal pronóstico, no se ha
demostrado que la corrección de los mismos mediante
soporte nutricional se correlacione con mejoría en el
pronóstico de los pacientes así como en su recuperación funcional18, 19. Se suma a esta argumentación la
valoración de los costos del soporte nutricional; como
consecuencia de ello los estudios costo-beneficio exigen objetivos clínicos estrictos tales como reducción
en las tasas de mortalidad, la incidencia de complicaciones y la duración de la estadía hospitalaria20, 21.
Otros autores8 se refieren al incremento del aporte
energético y nutrimental en los pacientes desnutridos
como “una necesidad impostergable”. Según Bernstein22
el ahorro que generaría la implementación de terapia
nutricional precoz podría llegar a ser del orden de los
cientos de miles de dólares. En esta línea la Asociación de
Dietética Americana23 en 1995 establece que mediante la
mejoría de los resultados clínicos y la reducción de la
estancia hospitalaria y de reingresos, la terapia nutricional cuando se realiza en etapas tempranas, disminuirá
significativamente los costos sanitarios.
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nutritional improvement can be sustained, implying a
better prognosis in the long run.

(Nutr Hosp. 2008;23:348-353)
Key words: Hospital hyponutrition. Oral nutritional supplement.

Se propone la creación de equipos de terapia nutricional como el mejor método para alcanzar este fin11, 24-29.
Revisiones recientes de la Cochrane30-33 muestran
una ganancia de peso en pacientes añosos hospitalizados con suplementos nutricionales orales (SNO) y un
probable beneficio en disminución de la mortalidad,
sin evidencia de mejoría funcional ni reducción de la
estadía hospitalaria.
Tampoco se observaron efectos significativos en las
medidas antropométricas, función pulmonar o capacidad para el ejercicio en pacientes con COPD estable
administrando suplementación nutricional por lo
menos durante 2 semanas33.
Otras revisiones sugieren la falta de evidencia sobre
los efectos del consejo dietético en el manejo de la desnutrición relacionada con la enfermedad, y que los SNO
“podrían” ser más efectivos que el consejo dietético o
proveer un beneficio adicional en la ganancia de peso a
corto plazo; pero cuánto esta puede ser mantenida o si
mejoran la morbi-mortalidad persiste incierto34.
En las guías ESPEN del 200635 cuya editorial se
titula “Evidence supports nutritional support” en respuesta a aquel artículo de Koretz, se han podido establecer recomendaciones puntuales con nivel de evidencia Clase A en algunas situaciones clínicas, como el
beneficio de dietas enriquecidas en proteínas para disminuir la incidencia de úlceras de presión. Afirma que
“más estudios randomizados y controlados se requieren aun para comparar la eficacia de las diferentes formas de terapia para aumentar la ingesta en pacientes
con malnutrición relacionada con la enfermedad y
determinar su impacto en la función y sobrevida”.
Objetivos
Determinar si una intervención nutricional precoz
mediante suplemento nutricional oral (SNO) en los
pacientes desnutridos hospitalizados mejora el pronóstico de los mismos, en términos de disminución de la
mortalidad, estadía hospitalaria y/o incidencia de complicaciones.
Pacientes y métodos
Se realizó un estudio prospectivo, randomizado integrado por un grupo tratado-grupo control.
Mediante Valoración Global Subjetiva (VGS) realizada a su ingreso a todos los pacientes hospitalizados
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en las Clínicas Médicas y Neumológica del Hospital
Maciel de Montevideo-Uruguay en el período de mayo
del 2005 a septiembre del 2006 se determinó aquellos
A (normonutridos), B (con desnutrición leve o en
riesgo de desnutrición) y C (severamente desnutridos).
Participaron los pacientes B y C de la VGS que consintieron, y que no presentaron criterios de exclusión:
diabéticos, pacientes con hepatopatía descompensada
con encefalopatía hepática, alteración de la conciencia
y aquellos con dificultades en comprender la consigna
y/o con discapacidad que no tuvieran un familiar colaborador.
GRUPO Tratado (T): pacientes B y C por VGS que
recibieron alimentación hospitalaria adecuada a su
estado nutricional y requerimientos estimados y a su
patología indicada por el equipo de investigación más
un suplemento nutricional estándar por vía oral con 1
cal/ml (54,5% de hidratos de carbono, 31,5% de lípidos, 14% de proteínas), desde el primer día de su internación. Se le solicitó lo ingiriera en pequeñas porciones, la mayor cantidad que le fuera posible hasta 700
ml, alejado de la alimentación para que no interfiriera
con la misma. El mismo fue modificado en sus componentes para los pacientes con insuficiencia renal. La
elección de este preparado fue de necesidad ya que fue
el único con que contamos, realizándose modificaciones en la prescripción dietaria según la situación clínica. Por la misma causa debimos excluir a los pacientes diabéticos.
GRUPO Control (C): pacientes en los que se realizó
el diagnóstico de desnutrición y que recibieron la alimentación indicada por el equipo de investigación
igual que en el grupo T, sin suplemento.
Ambos grupos C y T se controlaron diariamente
valorando la tolerancia a alimentos y preparado y la
cantidad que ingirieron del mismo. Se pesaron al
ingreso y semanalmente durante su internación. Se
determinó el tiempo de estadía, la mortalidad, y las
complicaciones infecciosas: urinarias, respiratorias y
por catéter y aparición de úlceras de decúbito.
Se retiraron del protocolo aquellos pacientes que
fueron transferidos a otros centros o a otras áreas del
Hospital, pacientes que no toleraron el preparado y
otras causas.
Se realizaron más de 1.700 VGS a los pacientes
internados en el período comprendido entre mayo del
2005 y septiembre del 2006.
Ingresaron al estudio 667 pacientes (B o C de la
VGS) que no presentaron criterios de exclusión.
Debieron salir 130: 56 por pasar a otro servicio, 22 por
intolerancia digestiva al preparado con distensión
abdominal, diarrea o vómitos, 21 por indicárseles preparado en la sala por equipo médico tratante hecho que
en muchos casos no se ajustó a la falta de ingesta de los
requerimientos estimados y ser grupo Control, 6 porque no les gustó el preparado, y 25 por otras causas:
fuga, no comprender la consigna, falta de familiar colaborador en pacientes incapacitados, no querer engordar.
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Tabla I
Distribución de los pacientes desnutridos según tipo
de intervención y sexo
Tipo de paciente
Femenino
Masculino
Total

Tratados

Controles

Total

96 (36,4%)
168 (63,6%)
264 (100,0%)

104 (38,1%)
169 (61,9%)
273 (100,0%)

200 (37,2%)
337 (62,8%)
537 (100,0%)

No hay diferencias en la distribución por sexo de tratados y controles
Chi = 0,17 p = 0,67 No Significativo (NS).

Tabla II
Distribución de los pacientes desnutridos según tipo
de intervención y edad

Promedio de edad
(años)
d.s. (años)
Rango (años)

Tratados

Controles

p

61,99

58,81

0,06 NS

18,81
17-98

19,84
15-98

No hubieron diferencias significativas entre el grupo tratado y control en cuanto a edad ni sexo.

Por lo tanto se analizaron y siguieron hasta el alta
hospitalaria o el fallecimiento a 537 pacientes, 264 tratados y 273 controles.
Se determinó en una muestra de 60 pacientes por
conteo de las calorías ingeridas diariamente que los
pacientes T ingerían un promedio de 400 calorías más
que los C, por concepto de preparado. Ambos grupos
ingirieron similar cantidad de calorías en base a los alimentos (diferencia No Significativa).
Se establecieron las causas de disminución de las
ingestas, mediante cuestionario en el que se consignó
la falta de ingesta por realización de exámenes paraclínicos en hasta 2 días.
La distribución de los pacientes según sexo y edad se
muestra en las tablas I y II respectivamente. No hubo
diferencias significativas en la distribución de los grupos según edad ni sexo.
Tampoco hubieron diferencias significativas entre el
tipo de intervención (T o C) y la VGS como se muestra
en la tabla III.
Tampoco hay diferencias significativas de edad promedio entre los VGS B y C con valores de edad promeTabla III
Distribución de los pacientes desnutridos según tipo
de intervención y VGS (no hay datos para 4 casos)
Tipo de paciente

Tratados

Controles

VGS

n

n

B
C
Total

%

188 71,8
74 28,2
262 100,0

%

211 77,9
60 22,1
271 100,0

Total
n

%

399 74,9
134 25,1
533 100,0

Chi 2,64 p = 0,10. La diferencia en la distribución de VGS entre los T
y los C es NS.

S. Arias y cols.

Tabla IV
Distribución de los pacientes desnutridos según tipo
de intervención y presencia de complicaciones
(no hay datos para 5 casos)

Tabla VII
Distribución de los pacientes desnutridos según tipo
de intervención, VGS y fallecimiento
Tipo de paciente

Tipo de paciente

Tratados

Controles

Complicaciones

n

n

Sí
No
Total

%

88 33,3
176 66,7
264 100,0

Total

%

80 29,9
188 70,1
268 100,0

n

%

168 31,6
364 68,4
532 100,0

Chi = 0,75, p = 0,39 NS.

Tipo de paciente

Tratados

Controles

Fallecimiento

n

n

VGS B

VGS C

VGS B

VGS C

n

n

n

n

%

%

%

%

24 13
22 29,7 19
9 12 21,4
162 87
52 70,3 190 92 44 78,6
186 100,0 74 100,0 209 100,0 56 100,0

%

46 17,6
216 82,4
262 100,0

%

31 11,6
236 87,4
267 100,0

n

%

77 14,6
452 85,4
529 100,0

Tabla VI
Distribución de los pacientes desnutridos según tipo
de intervención y días de estadía
Tratados

Controles

p

17,5
14,6
14
1-99

16,6
13,0
12
1-82

0,39 (NS)

dio 60,44 y 60,46 años respectivamente (d.s. 19,59 y
18,87 respectivamente, Kruskal-Wallis 0,07 p = 0,79).
Resultados
No hubieron diferencias significativas entre el grupo
Tratado con el SNO utilizado y el grupo Control en
cuanto a complicaciones, estadía hospitalaria, ni mortalidad (tablas IV, V, VI).
La mortalidad fue mayor en los pacientes con VGS
C, que en los B en forma estadísticamente significativa
(hecho ya reconocido) tanto en el grupo Tratado como
en el grupo Control. Estos resultados se muestran en la
tabla VII.
Los pacientes Tratados B aumentaron en promedio
0,86 ± 2,8 kilos (kg) de peso, los Tratados C aumentaron en promedio 0,32 +/- 2,5. Los pacientes Controles
B en promedio disminuyeron 0,35 ± 3,1 kg, y los Control C disminuyeron en promedio 0,52 ± 2,0 kg. La
diferencia de peso en la internación desde el ingreso al
alta entre tratados y controles es estadísticamente significativa (FO 10,25, p = 0,001), con una ganancia de
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peso en el grupo Tratado, y una pérdida de peso en el
grupo Control.

Total

Chi = 3,76, p = 0,0524. La diferencia de mortalidad es NS.

Promedio de días
d.s. (días)
Mediana (días)
Rango (días)

Sí
No
Total

Controles

En ambas situaciones T y C la mortalidad es mayor en los VGS C, estadísticamente
significativo (tratados Chi 10,2, p = 0,0013, controles Chi = 6,5, p = 0,010).

Tabla V
Distribución de los pacientes desnutridos según tipo
de intervención y fallecimiento (no hay datos para 8 casos)

Sí
No
Total

Fallecimiento

Tratados

Discusión y conclusiones
El Hospital Maciel y sus pacientes presentan algunas
características que creemos necesario describir. Se
trata de un hospital de nivel terciario de referencia a
nivel nacional y universitario, que atiende a los sectores más carenciados de la sociedad, en un país subdesarrollado. En general pacientes sin trabajo o con trabajos
marginales que no generan derecho a la medicina prepaga que cuenta también con mayores recursos. Se
caracterizan por ser de un grupo etario promedio de 60
años y son portadores en su mayoría de patologías crónicas complejas. El promedio de días de hospitalización elevado (16 en promedio) está vinculada a este
hecho y también a la ineficiencia del sistema y a las
dificultades socioeconómicas para el acceso a los estudios y terapéutica en forma ambulatoria.
A pesar de las carencias, el aporte en alimentos en el
Hospital supera con creces los requerimientos de los
pacientes, que no son exigentes en cuanto a calidad y
presentación de los mismos por las características
socioeconómicas mencionadas.
Queremos destacar que la indicación de SNO por el
equipo médico tratante en pacientes del grupo Control
(que obligó a excluirlos del trabajo) no se debió en muchos
casos en los que pudo realizarse conteo diario de calorías
ingeridas a la falta de ingesta de los requerimientos estimados y aun más; por lo que no se podía ver una omisión en la
falta de suplementación, y dicha indicación creemos se
debió en algunos casos a impotencia terapéutica.
En este particular ambiente no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de
pacientes desnutridos suplementados, y el grupo control en cuanto a estadía hospitalaria, mortalidad ni aparición de complicaciones infecciosas ni úlceras de
decúbito, hallazgos que coinciden con múltiples revisiones recientes de la Cochrane30-33.
Sin embargo logramos mediante el SNO que los
pacientes Tratados ingirieran un promedio de 400 calorías más que los Controles, según muestra inicial. Pen-
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samos que la misma se mantuvo a lo largo de este ya
que se observó una ganancia de peso en el grupo Tratado estadísticamente significativa con respecto al
grupo Control, que tendió a disminuir de peso.
Mediante una forma (de fiabilidad variable en distintas situaciones clínicas) como es la variación de peso
para valorar el estado nutricional36, 37, la diferencia entre
el grupo T y el grupo C nos lleva a concluir que tratamos la enfermedad Desnutrición mediante el SNO que
determinó un aporte extra de calorías aun en pacientes
que ingerían sus requerimientos estimados, de una
forma más asimilable que el simple enriquecimiento
calórico-proteico de la dieta de los pacientes desnutridos que fue realizada en el grupo Control.
Evitamos también (según este parámetro) que
ocurriera un hecho reconocido: que la desnutrición
aumenta durante la estadía hospitalaria. Este reconocido hecho ocurre por múltiples causas, entre ellas el
ayuno por exámenes que en nuestros pacientes llegó a
ser de hasta dos días4.
Esta mejoría del estado nutricional debe reflejarse
necesariamente en una mejoría del pronóstico, hecho
demostrado ya en otros trabajos y que volvimos a demostrar en este mostrando que los pacientes VGS C, fallecen
más que los VGS B. Si bien esta mejoría en el pronóstico
no lo pudimos demostrar en nuestro trabajo en los términos planteados, pensamos debido a los plazos que consideramos cortos, acotados a la internación del paciente.
La suplementación nutricional oral en el paciente hospitalizado si bien indicada ya que trata su Enfermedad
Desnutrición, consideramos que es tardía. Los pacientes
ingresan en su mayoría por descompensación de enfermedades crónicas como para que un SNO alcance en lo
inmediato a revertir sus consecuencias en términos de
mortalidad, estadía hospitalaria, aparición de infecciones
y úlceras de decúbito. Otros objetivos como podrían ser
la mejoría de la calidad de vida en los pacientes oncológicos han sido seguramente tratados37, 38. Habría que realizar
estudios controlados a largo plazo manteniendo la suplementación, para valorar si esta mejoría se puede mantener en el tiempo y si realmente redunda en una mejoría
del pronóstico a largo plazo6.
Tampoco hay “una” desnutrición sino múltiples
situaciones clínicas que requieren respuestas terapéuticas adaptadas a las mismas que no puede lograrse con
un solo suplemento nutricional como el que contamos.
Más trabajos se requieren en grupos seleccionados de
pacientes con similar patología y situación clínica.
Mucho antes debemos ocuparnos de la nutrición de
nuestros pacientes portadores de enfermedades crónicas,
en el momento de su diagnóstico, al comienzo de la
misma, trabajando en la policlínica junto a la nutricionista,
en equipos multidisciplinarios, para mantener el “frágil
equilibrio nutricional del paciente que enferma”39, 40.
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