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Resumen

Introducción: Conocer el estado nutricional de pacien-
tes hospitalizados es importante para la prevención de la
desnutrición hospitalaria y para la planificación de las
intervenciones nutricionales.

Objetivo: Analizarsar comparativamente el estado nu-
tricional, el consumo energético, el proteico y el tiempo
de hospitalizacióninternación de pacientes ingresados en
plantasenfermerias de un hospital público y uno priva-
do, que atiendan a  personas con diferentes perfiles sócio
económicos.

Casuística y métodos: Este estudio ha sido del tipo
prospectivo con la muestra obtenida entre pacientes de
dos hospitales, uno público (HPU) y uno privado (HPR),
que presentan respectivamente la población más pobre y
la de mejor condición socioeconómica. Han sido conside-
rados  para el análisis, 51 pacientes del HPU con una
edad mediana de 53,9 ± 15,6 años y 51 del HPR con 55,0
± 13,9 años, dispuestos en parejas y agrupados de acuer-
do con las sieguientes enfermedades: neoplasias (n = 25),
enfermedades de aparato digestivotório (n = 11) y otras
(n = 15). Para el análisis estadístico, ha sido aplicado el
test T-Student para comparaciones entre las variaciones
del HPU y HPR, con p < 0,05 y para las comparaciones
realizadas entre las variaciones de un mismo hospital ha
sido aplicado el  test T-Student, con p < 0,05;  p < 0,01;
p< 0,005 y  p < 0,001.

Resultados: No ha habido diferencia estadística en las
comparaciones de las variaciones evaluadas entre los dos
hospitales, excepto que el tiempo de hospitalizacióninter-
nación de los pacientes con enfermedades del aparato di-
gestivoório ha sido mayor para el HPR. En la hospitali-
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL
STATUS, FOOD INTAKE AND LENGTH OF
HOSPITALIZATION CONSIDERING TWO
HOSPITALS: PUBLIC VERSUS PRIVATE

Abstract

Introduction: To assess the nutritional status of hospi-
talized patients is important for the prevention of hospi-
tal malnutrition and planning of nutritional interven-
tion.

Objective: To comparatively analyze the nutritional
status of patients admitted to two hospitals, one public
and another private, caring for populations with diffe-
rent socioeconomic profiles.

Case study and methods: This was a prospective study
and samples were collected from patients of two hospitals,
one public (PUH) and another private (PRH), which res-
pectively represent the underprivileged and the more af-
fluent populations. The analysis considered 51 patients
from the PUH, aged between 53.9 ± 15.6 years and 51
from the PRH, aged between 55.0 ± 13.9 years, paired and
grouped according to the following diseases: neoplasia
(n+25), digestive tract disorders (n+11) and others (n+15).
The statistical analysis was made by means of the T-Stu-
dent test to compare PUH and PRH variables with p <
0.05, as well as to compare different variables in the same
hospital, with p < 0.05; p < 0.01; p < 0.005 and p < 0.001. 

Results: There were no statistical differences when the
variables evaluated in both hospitals were compared, ex-
cept for the length of hospitalization of patients with di-
gestive tract disorders, which was longer for HPR. Upon
hospitalization, 21.0% and 17.6% presented a body
mass index (BMI) indicative of malnutrition. The pa-
tients with neoplasias presented current weight (CW) lo-
wer than habitual weight (HW). Both the patients with
neoplasias and those with digestive tract disorders pre-
sented insufficient energy consumption in the period be-
fore hospitalization (p < 0.05). A negative correlation
was found between the length of hospitalization and the
current weight/habitual weight ratio (r = 0.194, 0 < 0.05,
n = 102) and BMI (r=-0.186, p < 0.05, n = 102), according
to Pearson’s coefficient. 
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Introducción

La desnutrición es considerada un problema de
magnitud en pacientes hospitalizados y generalmente
está relacionada con al el aumento de morbidad y
mortalidad, contribuyendo para prolongar el tiempo
de hospitalizacióninternación y los costos hospitala-
res1-3. La condición clínica del paciente, los factores
circunstanciales relacionados con el al proceso de in-
ternación y la falta de estrategias nutricionales especí-
ficas de manejo del paciente4,5 están entre los determi-
nantes de la desnutrición hospitalaria. 

Cederholm et al.6 han observado una tasa de morta-
lidad mayor en pacientes desnutridos que en pacientes
bien nutridos, en estudio sobre el impacto de la desnu-
trición proteico energética en pacientes hospitalizado-
sinternados. Al relacionar el estado nutricional con los
costos de hospitalización, Braunschweig et al.7 han
constatado que pacientes que se desnutren durante la
internación presentan más complicaciones cuando los
comparamosdos a con otros pacientes, generando más
gastos. Entre los pacientes desnutridos han sido en-
contrados un 19% con infecciones, un 62% con com-
plicaciones de la enfermedad y un período de hospita-
lizacióninternación de 19 días o más. 

En un estudio epidemiológico multicéntrico8 reali-
zado en Brasil con 4000 pacientes sobre la prevalencia
de desnutrición, diagnosticada por medio de la evalua-
ción nutricional subjetiva global (ANSG) ha sido en-
contrado un 48% de desnutridos, de los cuales un
12,6% tenían desnutrición grave. Cuando la interna-
ción se ha prolongado por más de 15 días la desnutri-
ción ha llegado a alcanzar el 61% de los pacientes in-
ternados. Entre aquellos pacientes evaluados hasta dos

días después de la internación hospitalaria, ha sido en-
contrado algún grado de desnutrición en el 33,2% de
ellos, lo que indica la existencia de desnutrición tam-
bién como un proceso anterior a la hospitalizaciónin-
ternación. En las regiones más pobres la prevalencia
de la desnutrición fue del 68% en la región Norte y del
78% en el Nordeste. 

Las disparidades socioeconómicas y su impacto a lo
largo del tiempo en países en desarrollo se reflejan en
el estado nutricional de la población. Comparando el
estado nutricional entre los 25 paises% más pobres y
los 25% más ricos, entre regiones con desarrollo eco-
nómico en contrasteante como el Nordeste y el Sudes-
te, considerados respectivamente el menos y el más
desarrollado económicamente en dos períodos (1975 y
1997), se observó una reducción del bajo peso (IMC <
18,5 kg/m2) que pasó del 25,4% al 15,1% y del 26,9%
al 12,2%, entre la población más pobre de las regiones
Nordeste y Sudeste respectivamente, y un aumento
del sobrepeso (IMC  =  30 kg/m2) que pasó del 3,8% al
9,5% en el Nordeste y del 7,7% al 17,9% en el Sudes-
te. Entre los más ricos hubo una reducción de bajo pe-
so en ambas regiones y un aumento del 9,2% alpara
22,9% de sobrepeso en la región Nordeste y del 13,3%
alpara 19,1% en la región Sudeste9. El convivir de la
obesidad con antecedentes de desnutrición es frecuen-
te en población de baja renta de países en desarrollo10. 

El problema de la desnutrición hospitalaria también
ocurre en países desarrollados. En los Estados Unidos
un análisis involucrando a ocho estudios con 1347 pa-
cientes hospitalizados, encontraron del 40 a % al 55%
de riesgo para la desnutrición y desnutrición y el 12%
de desnutridos graves11. En un estudio realizado en
Holanda, envolviendo instituciones médicas, fue en-

zacióninternación, 21,0% y 17,6% han presentado el
ÍIndice de Masa Corporal (IMC) coincidentendiciente
con desnutrición. Los pacientes portadores de neoplasias
han presentado peso actual (PA) inferior al peso habi-
tual (PH). Tanto los pacientes portadores de neoplasias,
como los portadores de enfermedades del aparato diges-
tivoório, han presentado consumo energético insuficiente
en el período que antecedió a la hospitalizacióninterna-
ción (p < 0,05).  Ha sido encontrada correlación negativa
entre el tiempo de hospitalizacióninternación y la rela-
ción peso actual/peso habitual (r = -0,194, p < 0,05, n =
102) y  IMC (r = -0,186, p< 0,05, n = 102), según el coefi-
ciente de Pearson.

Conclusión: La similitud de las condiciones nutricio-
nales encontradas indica semejanza del estado nutricio-
nal de pacientes de ambas las instituciones y refleja los
cambios del perfil nutricional de la  población. La inter-
vención nutricional debe considerar las necesidades nu-
tricionales de la  población atendida.

(Nutr Hosp 2006;21:32-7)

Palabras clave: Estado nutricional. Evaluación nutricio-
nal. Tiempo de hospitalización.

Conclusion: The similarity of nutritional conditions
found points to similarity of nutritional status for pa-
tients of both institutions and reflects the changes in the
nutritional status of the population. The nutritional in-
tervention should consider the nutritional needs of the
population assisted.

(Nutr Hosp 2006;21:32-7)

Key words: Nutritional status. Nutritional evaluation.
Length of hospitalization.
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contrado un 12% de pacientes desnutridos y un 13%
en riesgo nutricional12 .

Al presuponer que la desnutrición hospitalaria ma-
nifiesta, por un lado, el perfil nutricional de la pobla-
ción y por otro, problemas nutricionales asociados a la
hospitalizacióninternación y a la enfermedad, el obje-
tivo del presente estudio fue comparar el estado nutri-
cional, la ingesta alimenticiaar y el tiempo de hospita-
lizacióninternación de pacientes provenientes de dos
hospitales, uno privado ye otro público que represen-
ten respectivamente una clientela de mejores condi-
ciones socio económicas y otra más pobre.

Casuística y métodos

Este estudio ha sido del tipo prospectivo con la
muestra obtenida entre pacientes de dos hospitales,
uno público (HPU) y uno privado (HPR), que repre-
sentan respectivamente la población más pobre y la de
mejor condición socioeconómica. Han sido considera-
dos para el análisis 51 pacientes del HPU con una
edad mediana de 53,9 ± 15,6 años y 51 del HPR con
55,0 ± 13,9 años, aparejados y agrupados de acuerdo
con las siguientes enfermedades: neoplasias (n = 25),
enfermedades del aparato digestivoorio (n = 11) y
otras (n = 15). Se ha considerado como criterio de ex-
clusión, aquellos pacientes incapacitados de prestar
informaciones e imposibilitados de ser sometidos a la
evaluación antropométrica.

Un protocolo para recogida de datos fue aplicado en
el 2º día de internación, cuando fue evaluado el Índice
de Masa Corporal (IMC), obtenidas las informaciones
acerca del peso habitual (PH), sobre el consumo ener-
gético (CE) y proteico (CP) hospitalario por medio del
método recordatorio de 24 horas y estimadas las nece-
sidades nutricionales de proteína (NP) y de energía
(NE). 

Para obtener el peso y la altura ha sido utilizada una
balanza Welmy con capacidad para 150 Kg y con bas-
te vertical de 2 metros. El IMC ha sido clasificado se-
gún los puntos de corte de la Organización Mundial de
Salud (OMS, 1995)13. Ha sido calculada la relación
entre el peso actual (PA), el peso ideal (PI) (PA/PI x
100) y el peso habitual (PH) (PA/PH x 100) evaluan-
do respectivamente reservas corporales y pérdidas de
peso reciente. La necesidad de energía (NE) ha sido
calculada a partir de la ecuación de Harris-Benedict, y
la necesidad de proteína (NP) ha sido determinada por
kilogramo de peso, de acuerdo con la enfermedad. El
análisis del CE y del CP ha sido realizado utilizándose
el programa de cálculo de dietas Diet Win. Los datos
han sido procesados por el programa Excel, versión
6.0. 

Ha sido utilizado para el análisis estadístico de los
datos el test T-Student, siendo definido un valor de
significan cía de p <  0,05 para comparaciones entre
las variaciones del hospital público y del hospital pri-
vado, y de p <  0,05; p  <  0,01; p  <  0,005 y p  <
0,001 para las comparaciones realizadas entre las va-

riaciones de un mismo hospital. Las comparaciones
han sido realizadas por el coeficiente de Pearson. 

RESULTADOS

No ha habido diferencia estadística en las compara-
ciones de los parámetros evaluados entre los dos hos-
pitales, excepto que el tiempo de hospitalizacióninter-
nación de los pacientes con enfermedades del aparato
digestivoorio ha sido mayor en el HPR (tabla I). 

Ingresaron en la enfermería con el IMC inferior a
18,5 kg/m2, el 21,6% de los pacientes de HPU y el
17,6% de los pacientes del HPR. En ambos hospitales
los pacientes portadores de neoplasias presentaron PA
inferior al PH, situación ésta comúnmente encontrada
en pacientes oncológicos, cuya pérdida de peso puede
ser resultante del impacto del tratamiento que puede
afectar la ingesta alimentaria. 

La relación entre el PA y el PH ha mostrado que hu-
bo pérdida de peso reciente en todos los grupos de pa-
cientes, en los dos hospitales, excepto en el grupo con
enfermedades del aparato digestivoorio del HPU, don-
de esta relación ha sido de 103,5 ± 13,9%. La media
de todos los grupos de la relación entre el PA y el PI
es mayor que 100% excepto en el grupo de pacientes
con neoplasias del HPR. La media del IMC ha variado
entre 22,4 ± 4,8 kg/m2 y 28,5 ± 6,7 kg/m2. Ha sido en-
contrada correlación negativa entre el tiempo de hos-
pitalizacióninternación y la relación entre el PA/PH (r
=  -0,194, p < 0,05, n = 102) y el IMC (r  =  - 0,186, p
< 0,05, n = 102) por el coeficiente de Pearson. 

Tanto los pacientes portadores de neoplasias como
los portadores de enfermedades del aparato digestivo-
orio no han ingerido en el hospital la cantidad sufi-
ciente para suplir las necesidades estimadas de energía
con diferencia significativa en los 2 hospitales (p <
0,05). Por otro lado el CP ha sido adecuado en todos
los grupos de pacientes en ambos hospitales. La com-
paración del CP y del CE entre los hospitales HPR y
HPU y por grupo de enfermedades es indicada en las
figuras 1 y 2. 

Durante la internación el CE ha sido inferior y el
CP ha sido suficiente para proveer las necesidades en
ambos los hospitales. Pocas diferencias han sido cons-
tatadas entre las variaciones estudiadas en el HPU y
en el HPR y el número de días de hospitalizacióninter-
nación también ha sido semejante en las 2 institucio-
nes. 

Discusión

Los resultados encontrados en este estudio se dis-
tinguen de otros en lo que respecta a la prevalencia de
desnutrición, pues hemos encontrado valores menores
de los que en otros trabajos. Estos resultados pueden
estar reflejando los cambios nutricionales observados
en la población, con el aumento de la prevalencia de
sobrepeso y obesidad, y también diferencias decurren-



tes del método utilizado para la realización del diag-
nóstico nutricional. 

Wyszynski et al.14 en estudio realizado en la Argenti-
na, han encontrado un 47% de los pacientes hospitali-
zados desnutridos. Una prevalencia del 51,4% de des-
nutrición hospitalaria también ha sido constatada en un
estudio realizado en Brasil15, en una región económica-
mente desarrollada. Sin embargo, en ambos estudios el
diagnóstico del estado nutricional ha sido realizado
con la ANSG. Cuando evaluado el IMC, Mello et al. 15

han encontrado una media de IMC de 24,92 ± 5,72
kg/m2 (variando entre 13,17 y 47,50 kg/m2) y el valor
medio de linfocitos y albúmina ha sido de 1455 ± 858
U/l y 3,4 ± 0,6 g/dl. Wyszynski et al 5 han encontrado
una media de IMC de 26,8 kg/m2, resultados estos que
no se distinguen de los encontrados en la población es-
tudiada que han presentado una media de IMC de 24,2
± 4,6 kg/m2 en el HPU y 25,0 ± 6,0 kg/m2 en el HPR. 

Excepto entre los pacientes portadores de neopla-
sias, los pacientes del HPU han presentado IMC apa-
rentemente menor que los del HPR, aunque no haya
habido comprobación estadística. Analizando la rela-
ción entre los pesos actual y el habitual, se ha observa-
do una pérdida de peso en el proceso del adolecerse
que en las medias de los grupos ha variado entre 0,5%
a 7,6% del peso habitual.

Se ha verificado que el CE está siempre por debajo
de las NE en los pacientes de ambos hospitales. Tales

resultados sobre consumo energético no permiten es-
tablecer una relación con el tiempo de hospitalizació-
ninternación, sin embargo, como hubo una correlación
inversa entre el tiempo de hospitalizacióninternación
y la relación entre PA/PH, indicando que la pérdida de
peso reciente aumenta el tiempo de internación hospi-
talización (r  =  -0,194, p < 0,05, n = 102), es preciso
investigar el impacto del consumo energético durante
la internaciónhospitalización, en el estado nutricional
de los pacientes. Esta relación significativa ha sido de
modo general durante la internación hospitalización
de los pacientes de ambos hospitales, en un único
grupo.

La desnutrición en pacientes hospitalizados es cau-
sada por un conjunto de factores, entre ellos la dieta
insuficiente y/o inadecuada. Dimensionar la influen-
cia de la dieta hospitalaria y de los demás factores que
contribuyen para la desnutrición del paciente hospita-
lizado podrá contribuir para establecer un plantea-
miento de la intervención nutricional. 

La desnutrición ha sido relatada como ocurrencia
frecuente en pacientes portadores de enfermedades
que comprometen el aparato digestivaorio16. Este he-
cho puede ser explicado por la baja ingesta alimenti-
ciaar debido a los síntomas relacionados con el apara-
to digestivoorio, tiempo de ayunoa para realización de
exámenes y a otras probables alteraciones que puedan
ocurrir en las enfermedades gástricas e intestinales.
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Tabla I

Parámetros Edad TI PA/PH PA/PI IMC (kg/m2) CE (kcal) NE (kcal) CP (g) NP (g)
Categorías

Todos:
HPU  (n = 51) 53,9 ± 15,6 7,1 ± 5,5 98,4 ± 11,3 105,0 ± 15,1 24,2 ± 4,6 1649 ± 590 2231 ± 501 d 75,3 ± 30,2 62,4 ± 8,9c

HPR
(n = 51) 55,0 ± 13,9 7,2 ± 9,8 95,1 ± 9,1d 109,3 ± 24,9 25,0 ± 6,0 1454 ± 608 2068 ± 360 d 68,1 ± 25,4 60,2 ± 9,2

Neoplasias:
HPU (n = 25) 54,7 ± 17,4 8,6 ± 6,8 95,5 ± 8,5 105,4 ± 17,1 24,4 ± 4,9 1590 ± 573 2361 ± 455 d 70,2 ± 24,1 62,8 ± 8,7
HPR 

(n = 25) 57,0 ± 14,2 9,0 ± 12,8 92,4 ± 11,4 98,5 ± 18,6 22,4 ± 4,8 1537 ± 542 2142 ± 274 d 71,12 ±26,9 60,9 ± 7,5

Aparato digestorio:
HPU

(n = 11) 51,0 ± 16,4 5,6 ± 2,8 103,5 ± 13,9 108,5 ± 18,9 25,2 ± 5,1 1451 ± 484 2031 ± 444 d 70,4 ± 27,3 60,5 ± 8,6
HPR 
(n = 11) 51,7 ± 15,4 2,8 ± 2,2* 98,7 ± 4,3 121,6 ± 27,3 28,5 ± 6,7 1151 ± 383 2058 ± 379d 50,7 ± 17,8 60,8 ± 9,5

Otras enfermedadesOtras enfermedades:
HPU
(n = 15)
54,6 ± 12,4 5,6 ± 4,1 99,5 ± 12,6 103,3 ± 16,8 23,3 ± 3,9 1893 ± 643 2159 ± 576 87,4 ± 38,7 63,2 ± 9,8A
HPR (n = 15) 52,1 ± 13,2 4,7 ± 3,3 95,9 ± 6,5 120,1 ± 31,0 26,5 ± 6,2 1666 ± 704 2085 ± 517 73,8 ± 22,0 58,9 ± 4,9A

* = p < 0,05 test T-Student, para comparaciones entre las variables del hospital I y hospital II.
a = p < 0,05, b = p < 0,01, c = p = 0,005 e d = p < 0,001 T-Student para comparaciones realizadas entre las variables de un mismo hospital y diferentes enfermedades.
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En los hospitales estudiados los pacientes portadores
de afecciones del aparato digestivoorio tenían sobre-
peso, considerando la media de IMC de los dos grupos
de pacientes. 

La implementación de prácticas que evalúen el es-
tado nutricional y lo controlen durante la hospitaliza-
cióninternación y en el acompañamiento de pacientes,
pasó a ser una recomendación para reducción de mor-
bimortalidad y de costos en la hospitalizacióninterna-
ción1. Se ha Ha sido observado que el CE ha sido infe-
rior a la NE (p < 0,001), sobretodo en los pacientes
con enfermedad del aparato digestivoorio, en ambos
hospitales. 

Kondrup et al.17 Han encontrado, en un estudio rea-
lizado con pacientes hospitalizadosinternados por un
período superior a una semana, que 25% de los pa-
cientes tenían la ingesta alimenticiatar que cubría en-
tre 75% y el 99% de sus necesidades energéticas. El
consumo de más del 75% de las necesidades parece
fundamental, una vez que todos los pacientes con un
consumo por debajo del 75% de las necesidades esti-
madas han presentado pérdida de peso. Considerando
los valores medios, los pacientes del HPU consumían
un 71% de las NE y los del HPR un 56% y la relación
entre el PA/PH ha sido respectivamente 98,4±11,3% y
95,1±9,1%, sugiriendo que los sujetos del HPR esta-
ban teniendo una pérdida de peso mayor.

Las causas de la inadecuación del cuidado nutricio-
nal en hospitales son variadas y muchos pacientes es-
tán desnutridos en la hospitalización y presentan die-
tas inadecuadas. Hay trabajos17 que muestran que el
22% de los pacientes hospitalizados presentan riesgo
nutricional y, que entre ellos, solo el 25% recibe du-
rante el período de hospitalizacióninternación, canti-
dades adecuadas de energía y proteína. Sinnúmeros
factores contribuyen para esta inadecuación nutricio-
nal, como la falta de atención dietoterápica individua-
lizada y dificultades operacionales operativas relacio-
nadas al servicio de la alimentación. La terapia
nutricional adecuada es un factor esencial para el
mantenimiento de un estado nutricional satisfactorio 18

y debería ser práctica rutinaria en pacientes hospitali-
zadosinternados. 

En un estudio holandés, Kruizenga et.al12 han ob-
servado que la intervención dietética ha sido realizada
en el 10% de los pacientes que han presentado pérdida
de peso inferior al 5%, en el 40% de los pacientes con
pérdida de peso entre el 5 y el 10%, y, en el 54% de
los pacientes con pérdida de peso superior al 10%. Es-
to apunta para la necesidad del acompañamiento de la
ingesta alimenticiatar en pacientes hospitalizados en
conjunto con los procedimientos clínicos y/ o quirúr-
gicos de rutina, en el intento de prevenir la desnutri-
ción.

Fig. 1.–Consumo proteico de
los pacientes internados en
el HPU y HPR.

Fig. 2.–Consumo energético
de los pacientes internados
en el HPU y HPR.
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Con el objetivo de investigar la causa del proceso
continuo de pérdida de peso en pacientes hospitaliza-
dos, Barton et al19 han evaluado si la dieta hospitalaria
era capaz de suplir las necesidades energéticas, la pro-
porción de alimentos que era desperdiciada y el pro-
medio de la ingesta nutricional de los pacientes en un
hospital universitario con 1200 camas y han encontra-
do que la dieta hospitalaria de rutina ofrecía 2000
Kcal/dia y atendían la demanda energética de los pa-
cientes. Sin embargo, ha sido observado que más del
40% de la alimentación hospitalaria ha sido desperdi-
ciada por la baja ingesta alimenticiaar, resultandoo en
el consumo inadecuado con relación a los requeri-
mientos nutricionales, lo que justifica la pérdida de
peso en muchos pacientes hospitalizados.

A pesar de las diferentes condiciones socio econó-
micas de la clientela atendida por el HPU y HPR,
nuestros resultados no han encontrado diferencia en el
estado nutricional de hospitalizacióninternación, ni
tampoco en el tiempo de hospitalizacióninternación.
Una posible explicación para estos resultados ha sido
la similitud del estado nutricional de pacientes de am-
bas instituciones, reflejando apor su vez, el perfil nu-
tricional de la población. Actualmente son necesarios
otros estudios prospectivos en el sentido de evaluar la
eficacia de acciones nutricionales para la prevención
de la desnutrición hospitalaria y para la reducción del
tiempo de hospitalización.

Conclusión

La similitud de las condiciones nutricionales encon-
tradas indica semejanza del estado nutricional de pa-
cientes de ambas instituciones y refleja los cambios
del perfil nutricional de la población. La intervención
nutricional debe considerar las necesidades nutricio-
nales de la población asistida.
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