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Resumen

Objetivo: Conocer el estado nutricional de todos los
pacientes que están siendo tratados en las unidades de
HaD, sea cual sea su causa de ingreso; y conocer la pre-
valencia de desnutrición. Objetivo secundario: conocer
la prevalencia de tratamientos nutricionales en HaD, su
relación con el estado nutricional, la patología y la pro-
cedencia del paciente dentro del ámbito sanitario.

Ámbito: Estudio multicéntrico en el que han interveni-
do las unidades de hospitalización a domicilio de tres
hospitales de la Comunidad Valenciana.

Pacientes: 40 pacientes que en el momento del estudio
permanecían ingresados por diferentes causas en las uni-
dades de HaD.

Variables: Sexo, edad, servicio de procedencia, patolo-
gía, Valoración Global Subjetiva (VSG), Indice de Masa
Corporal (IMC), soporte nutricional, tipo de soporte nu-
tricional, albúmina, colesterol, linfocitos. 

Resultados: La edad media ha sido de 77,45 años (DS 11
años) con un 67,5% de varones. Los pacientes, en todos
los casos procedían de servicios hospitalarios, siendo la
principal patología responsable del ingreso la oncológica
(32,5%), quirúrgica (7,5%), neurológica (7,5%) y otras
(52,5%). Según la VGS el 52,5% presentan buen estado
de nutrición, en el 37,5% existe sospecha de malnutrición
y en el 10% hay una desnutrición manifiesta. El IMC del
12,5% de los pacientes es ≤ 20 y el IMC del 42,5%  ≤ 22.
Estaban recibiendo algún tipo de soporte nutricional el
35%, suplementos en el 78% y nutrición enteral oral el
14% de los pacientes. Se ha encontrado relación lineal en-
tre el IMC y los niveles de albúmina que presentaban los
pacientes, también con las cifras de colesterol y no se ha
encontrando relación con el número de linfocitos.
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MALNUTRITION OF HOME-BASED
HOSPITAL PATIENTS

Abstract

Objective: We pretend to know the nutritional state in
all patients that  are being treated in the the Home Care
Services Hospital Based (HCSHB) units , be which is
their entrance causes and we also pretend to know the
prevalence of undernutrition.

Secondary objective: To know the prevalence of nutri-
tional treatments in the HCSHB units, their relationship
with the nutritional state, the pathology and the pa-
tient’s origin inside the sanitary environment. 

Environment: A Multicentric  study, in which the
HCSHB units  of three hospitals of the Valencia Com-
munity have intervened. 

Patient: 40 patients that remained in that moment en-
tered by different causes in the HCSHB units. 

Variables: Sex, age. Origin service, pathology, Subjec-
tive Global Valuation (SGV), IMC, nutritional support,
type of nutritional support, albumin, Cholesterol, lymp-
hocytes.  

Results: The half age has been of 77,45 years (SD 11
years) with 67,5% of males. The patients, in all the ca-
ses, came from hospital Services, being the pathology
responsible for the entrance mainly the oncological
32,5%, surgical 7,5%, neurological 7,5% and 52,5%
others. According to GSV 52.5% present a good nutri-
tional status, 37.5% had a suspect of under nourish-
ment and 10% had a clear under nourishment. The
IBM for the 12.5% of the patients is ≤ 20 and the IBM
for the  42.5%  ≤ 22. The 35% were receiving nutritio-
nal support, supplements the 78% and oral enteral nu-
trition the 14% of the patients. We have found a lineal
relation between the IBM and the levels of albumin
that the patients presented, also with the figures of
cholesterol and it  has not been found any relationship
with the lymphocytes number. 

(Nutr Hosp. 2006;21:22-5)
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Introducción

Las Unidades de Hospitalización a Domicilio HaD,
son una alternativa asistencial que proporciona trata-
mientos y cuidados de rango hospitalario en el domi-
cilio del enfermo, considerándose a todos los efectos a
estos enfermos como ingresados en el hospital1. 

La asistencia y tratamiento con características hos-
pitalarias de los enfermos en su domicilio fue una ini-
ciativa norteamericana. La primera experiencia se ini-
cia en New York en el hospital Guido Montefiore en
19472 con el fin de descongestionar el hospital, opti-
mizar costes y proporcionar un entorno mas agradable
al enfermo y familiares. Actualmente existen casi
3000 agencias acreditadas en EEUU para este fin. En
Europa comienza en 19513 en el hospital Tenon de Pa-
rís, creándose en 1957 Le Sante Service que continua
actualmente prestando servicio a enfermos crónicos y
terminales. A partir de los años 60 se empieza a exten-
der a otros países Canadá4, Inglaterra, Suiza, Italia,
Alemania, Holanda, etc. En cualquier caso en Europa
el desarrollo de estas Unidades ha sido muy irregular
tanto en cantidad como en calidad, por ello la Oficina
Europea de la OMS desde 1996 coordina el programa
“From Hospital to Home Health Care” (del hospital a
los cuidados de salud en el hogar)5,6 con el fin de pro-
mover, estandarizar y registrar mas adecuadamente
esta actividad asistencial.

En España aparece por primera vez este tipo de
asistencia en Madrid en el Hospital Provincial en
19817, posteriormente el Hospital Cruces de Bilbao,
para continuar en otras ciudades como Sevilla, Bur-
gos, A Coruña, Santander, etc., surgiendo como ini-
ciativa de las diferentes gerencias. En 1.983 el Senado
Español aprobó una moción en la que se reconoce la
necesidad de crear las UHaD’s en la Seguridad Social. 

La primera referencia oficial a la existencia como
Unidades de Hospitalización a Domicilio se realiza en
el Reglamento General de Estructura, Organización y
Funcionamiento de los Hospitales de la Seguridad So-
cial de 1985 (BOE nº 55, 5/3/85), vuelven a mencio-
narse en la Ley General de Sanidad (BOE nº 102,
2974/86) en la que se citan como Unidades depen-
dientes de la Asistencia Especializada, por último en
la reforma del Reglamento General de Estructura, Or-
ganización y Funcionamiento de los Hospitales ges-
tionados por el Instituto Nacional de la Salud (BOE nº

91, 16/4/87) donde se asignan a la Dirección Médica. 
Desde entonces y hasta la actualidad su desarrollo

ha sido heterogéneo en las diferentes Comunidades
Autónomas que conforman nuestro país, tanto en nú-
mero de Unidades presentes en cada autonomía como
respecto a la cartera de servicios desarrollada en cada
una, incluso entre las unidades de una misma comuni-
dad autónoma.

En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Sa-
nitat del Gobierno Valenciano crea oficialmente las
Unidades de HaD y regula su funcionamiento en la
Orden de 26 de mayo de 1995 publicada en el DOGV
2527 del 12/6/1995. Pero está impulsando desde 1990
su creación y desarrollo, actualmente son 15 las que
están en funcionamiento en los principales hospitales
de la red publica. 

Dentro de la cartera de Servicios de las Unidades de
HaD la nutrición artificial, en sus dos modalidades,
enteral y parenteral tiene una tímida, aunque pertinaz
evolución, desarrolla la asistencia médica y de enfer-
mería a los pacientes con indicación de nutrición do-
miciliaria8-11. La Federación Española de Hospitaliza-
ción a Domicilio FEHAD12 crea el grupo de trabajo en
nutrición en mayo de 2003 con el objetivo de fomen-
tar la nutrición en todas las unidades de HaD con cri-
terios homogéneos, desarrollar la formación y estimu-
lar la investigación en este campo. Muy anterior es la
participación activa de algunas Unidades de HaD en
grupos de trabajo de Nutrición Artificial Ambulatoria
y Domiciliaria NADYA13 dependientes de otra socie-
dad científica, Sociedad Española de Nutrición Ente-
ral y Parenteral SENPE14, donde desde su creación en
1992 han tenido cabida las aportaciones científicas en
materia de nutrición de las HaD. 

Material y método 

Estudio multicéntrico, transversal, realizado del 26
al 30 (ambos inclusive) de abril del 2004, en el que
han intervenido las Unidades de HaD del Hospital de
Elda, del Hospital de Játiva y del Hospital de Alcoy.
El objetivo que planteamos es conocer el estado de
nutrición de todos los pacientes que están siendo trata-
dos en las Unidades de HaD, sea cual sea su causa de
ingreso y conocer la prevalencia de desnutrición. Ob-
jetivos secundarios del estudio son conocer la preva-
lencia de tratamientos nutricionales en HaD, su rela-

Tabla I
Asociación entre el resultado de la Valoración Global ubjetiva y otras variables

Valoración Global Subjetiva Perdida de peso (2 semanas) p = 0,720
Estado Funcional p = 0,465
Disminución de la ingesta p = 0,006 *
Grado de Estrés p = 0,000 *
Patología p = 0,105
Soporte nutricional p = 0,000 *
Tipo de soporte nutricional p = 0,727



ción con el estado nutricional, la patología y la proce-
dencia del paciente dentro del ámbito sanitario. Para
conocer dichos objetivos hemos realizado, a todos los
pacientes que se encontraban ingresados en HaD la
Valoración Global Subjetiva15 y una analítica (linfoci-
tos, colesterol, proteínas totales, albúmina). Obtenien-
do de la historia clínica los datos referentes a proce-
dencia, patología y tratamiento nutricional.

El análisis estadístico, realizado con el programa
SPSS v. 11.0, consiste en el cálculo de análisis de fre-
cuencias, Chi cuadrado, regresión lineal simple. 

Discusión

Obtuvimos una muestra de 40 pacientes ingresados,
con una edad media de 77,45 años (SD 11años), el
90% tenían D 65 años, de los cuales el 67,5% eran va-
rones, esta mayor proporción se podría explicar, ya
que al intervenir la voluntad del paciente y familia pa-
ra proceder a su ingreso en HaD y ser fundamental en
casi todos los casos la existencia de un cuidador, los
varones tienen una mayor facilidad de disponer de
cuidador principal, sobre todo en las parejas de edad
avanzada que viven solas16. Aunque los pacientes pue-
den proceder de cualquier Servicio Sanitario, tanto de
atención primaria como de especializada, en nuestro
estudio, todos ellos procedían de Servicios Hospitala-
rios, encontrando una mayor proporción entre los pro-
cedentes del servicio de Urgencias 50%, Medicina In-
terna 32,5% y Servicios de Cirugía 17,5% (fig.1). La
patología responsable del ingreso en HaD principal-
mente era oncológica 32,5%, patología quirúrgica
7,5%, enfermedad neurológica 7,5% y el 52,5% res-
tante, patologías diversas que hemos englobado en
otros, entre los que destaca la patología respiratoria
(fig. 2). Mantenían una situación de postración cróni-
ca en la cama el 50% de los pacientes, teniendo una
actividad funcional completa el 7,5%. El grado de es-
trés secundario a la patología, que presentaban los pa-

cientes en un 15% es alto, moderado en el 45% de los
casos, bajo el 32,5% y un 7,5% no presentaban estrés,
encontrando una relación estadísticamente significati-
va entre el grado de estrés que presentan y el estado
nutricional según la VGS ( p = 0,01 ), valorando como
mal nutridos al 100% de los pacientes que presentan
estrés alto y al 75% de los que tienen estrés moderado.
No se ha encontrado relación entre el estado funcional
de los pacientes y la VGS (tabla I). Los niveles de Co-
lesterol, de Albúmina y los linfocitos se muestran en
la tabla II. Según la VGS el 52,5% de los pacientes
presentaban un buen estado de nutrición, en el 37,5%
existía sospecha de malnutrición y en el 10% de los
casos una desnutrición manifiesta. Según el IMC el
12,5% de los pacientes se encontraban por debajo ≤
20 , considerando la edad de nuestra muestra y los va-
lores adaptados para la población geriátrica (IMC po-
blación geriátrica 22-27)17, el 42,5% de los pacientes
presentaban un IMC ≤ 22 . Un 42,5% de los pacientes
habían presentado perdida de peso en las ultimas dos
semanas, habiendo experimentado un aumento del
mismo el 7,5%. No han disminuido su ingesta el 62%
de los pacientes, de los que la han disminuido, el 22%
tomaba una dieta sólida insuficiente, el 15% dieta oral
liquida exclusivamente y dieta oral liquida hipocalóri-
ca el 10%. Estaban siendo tratados con algún tipo de
soporte nutricional el 35%, (uno de ellos recibía nutri-
ción enteral por gastrostomía percutanea), de ellos, el
78% tomaban suplementos y el 14% recibían nutri-
ción enteral oral (fig. 3). No hemos encontrado asocia-
ción entre el tipo de patología que presentan los pa-
cientes y el hecho de que estuviesen recibiendo
tratamiento nutricional p = 0,92. Hemos encontrado
relación lineal entre el IMC y los niveles de Albumina
de forma que para cada unidad que aumenta el IMC la
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Tabla II
Resultados Analíticos

Media Mediana Moda Desviación estándar

Colesterol < 180 mg/dl = 52,5% 182 177 156 35,7
Albumina < 3,5 mg/dl = 60% 3,37 3,40 3,30 0,43
Linfocitos <1600 mm3 = 27,5% 1622 1400 2350 674

Tabla III
Relación entre el índice de masa corporal y los resultados

analíticos

Indice Masa Corporal Colesterol P = 0,031 *
Albúmina P = 0,025 *
Linfocitos P = 0,093

Fig. 1.–Servicio de procedencia de los pacientes.
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albúmina aumenta 0,0269 gr/ dl con una p = 0,025,
también hay relación entre el IMC y el Colesterol au-
mentando este 2,1463 mg/dl por cada unidad que au-
menta el IMC con una p = 0,031. No hemos encontra-
do relación entre el IMC y los Linfocitos con una p =
0,93 (tabla III). Todos los pacientes que presentaban
malnutrición según la VGS, llevaban algún tipo de so-
porte nutricional, también el 53% de los pacientes con
sospecha de malnutrición y el 2% de los pacientes
bien nutridos, presentando una relación significativa
entre el soporte nutricional y la VGS con una p =
0,0004., sin embargo no hemos encontrado significa-
ción entre el tipo de soporte nutricional y el estado de
nutrición según la VGS p = 0,73. Tampoco se ha en-

contrado relación entre la patología y el resultado de
la VGS p = 0,10 pero sí que se observa una tendencia
de los pacientes oncológicos a presentar peor resulta-
do en la valoración nutricional según la VSG. 
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Fig. 2.–Patologías de ingreso en HaD.
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Fig. 3.–Pacientes con soporte nutricional y tipo de soporte que
reciben.
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