
Desde hace varios años se han diseñado diferentes
estrategias y métodos para evaluar nutricionalmente a
los pacientes internados.

Pese a todo la  malnutrición sigue siendo subestima-
da y mal detectada por el equipo de salud.

El Índice de Masa Corporal (IMC) evalúa la relación
entre el peso y la talla. Si bien se considera como rango
normal un IMC comprendido entre 18,5 y 24,9 kg/m2,
índices inferiores a 20 son indicativos de malnutrición
y se asocian con un aumento significativo en la mortali-
dad en diferentes tipos de pacientes1.

Se evaluaron al ingreso a  152 pacientes varones
internados en el Servicio de Clínica Médica Hombres
del Complejo Médico-Policial Churruca-Visca de
Buenos Aires, Argentina. 

El método elegido de evaluación fue la Valoración
Global Subjetiva (VGS) descripta por Detsky y cols. 

Al ingreso de incluyó la determinación del Índice de
Masa Corporal (IMC), peso, albúmina plasmática y
capacidad funcional. 

Los resultados obtenidos al aplicar la VGS fueron: el
51,3% se encontraba normonutrido (grupo A), mien-
tras que un 48,7% estaba desnutrido. 

El IMC presentó una media de 26,75 (± 7,5), el peso
de 79,56 kg (± 17,2), la albúmina de 3,35 g/l (± 0,76). 

Del total, 15 pacientes presentaron IMC menor a 18
(9,9%).

Llamativamente se demostró asociación entre IMC
menor a 18, normal y mayor a 25 y desnutrición
mediante la prueba de Kruskal-Wallis (p 0,01, 0,009 y
0,004) (fig. 1).

El análisis univariado no demostró asociación entre
desnutrición e IMC ni el peso. El mismo análisis
demostró correlación significativa entre desnutrición y
edad mayor de 60 años, y diagnósticos de patología
infecciosa y oncológica (p < 0,001).
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Fig. 1.—Relación entre estado nutricional e IMC menor a 18,
normal y mayor a 25.
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Discusión

Un estudio previo efectuado en este servicio demostró
resultados  similares a otros efectuados en países desa-
rrollados y los respectivos de Latinoamérica y Argenti-
na, con  valores de 37% en Chile, 48% en Brasil y
47,35% en Argentina, con una prevalencia de 47,58%2-4.

Utilizándose el IMC como único criterio sólo se con-
sigue un subregistro del verdadero estado nutricional.

El presente trabajo presenta el sesgo de haber sido
efectuado sobre una población masculina.

De todos modos la desnutrición en pacientes hospi-
talizados en  Argentina presenta entonces una alta inci-
dencia, semejante a las descriptas en otros trabajos. 

Resulta necesaria una valoración adecuada del estado
nutricional al ingreso del paciente a los servicios de hos-

pitalización para definir e identificar aquella población
de riesgo e iniciar un programa de salud nutricional.
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