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Resumen

Objetivo: Determinar la frecuencia de desnutrición en
los pacientes hospitalizados y relacionarla a su índice de
masa corporal, ayuno, consumo de alimentos durante la
estancia —nivel energético y proteico— y a los días de
hospitalización.

Métodos (población de estudio, sujetos, intervención): Se
evaluó la pérdida de peso en los últimos seis meses, el
índice de masa corporal (IMC), los porcentajes de peso
ideal y habitual, días de hospitalización, porcentaje de
adecuación de alimento consumido (en kilocalorías y gra-
mos de proteína), los días y razones del ayuno según fuera
el caso en pacientes hospitalizados en diferentes servicios
del Hospital General de México. Los pacientes se dividie-
ron en grupos de acuerdo a su estado nutricio (con/en
riesgo de desnutrición o normal) y se llevó a cabo un aná-
lisis descriptivo, así como diversas pruebas t para estimar
la diferencia entre medias y comparar los dos grupos.

Resultados: Se evaluaron 561 pacientes. Se observaron
diferentes frecuencias de desnutrición de acuerdo a
varios indicadores: 21,17% de acuerdo al IMC, 38,07% y
19,57% por porcentaje de peso habitual e ideal respecti-
vamente y una pérdida de peso en 69,57% de los pacien-
tes. El promedio de consumo de alimentos diario fue de
1.061 ± 432,7 kcal y 42,1 + 22,7 g de proteína; cubriéndose
únicamente el 69,4% de energía requerida y el 54,9% de
demandas proteicas. Se encontró una diferencia significa-
tiva entre los pacientes desnutridos y aquéllos con un
estado nutricio adecuado en cuanto al IMC (p < 0,001),
días de hospitalización (p < 0,05), porcentaje de adecua-
ción energético (p < 0,001) y consumo proteico (p < 0,05).

Conclusión: La desnutrición es común en pacientes
hospitalizados. Un factor importante en la desnutrición
hospitalaria es la falta de cobertura de los requerimientos
energético-proteicos del paciente, impidiendo la pronta
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Abstract

Objective: To determine the frequency of malnutrition
among hospitalized patients and to relate nutrition status
with body mass index, fasting time, adequacy intake of
protein and energy during hospitalization and length of
stay.

Methods (study population, subjects, intervention):
We evaluated weight loss in the last 6 months prior to
admission, body mass index (BMI), ideal and usual
body weight percentages, days of hospitalization,
energy and protein intake adequacy, fasting days and
cause in hospitalized patients at different wards at Hos-
pital General de Mexico. Patients were divided into
groups according to their nutritional status (at
risk/with malnutrition or normal) and data was asses-
sed descriptively and comparatively by t-tests to deter-
mine mean differences. 

Results: We assessed 561 hospitalized patients. We
found different frequencies of malnutrition according to
various indicators: 21.17% according to BMI, 38.07%
and 19.57% by percentages of habitual and ideal weights
—respectively— and a weight loss in 69.57% of the
patients. Mean daily energy intake was found to be of
1,061 ± 432.7 kcal, while mean protein intake was 42.1 +
22.7 g, representing only the 69.4% and 54.9% of the
energy and protein requirements. We found statically sig-
nificant differences among malnourished and normal
patients in relation to BMI (p < 0.001), length of stay (p <
0.05), energy adequacy (p < 0.001) and protein intake (p <
0.05).

Conclusion: Malnutrition is common in hospitalized
patients. An important factor in hospital malnutrition is
the lack of compliance in the patient’s requirements, pre-
venting a fast recovery and increasing their length of stay.
Thus, it is important to make changes and improvements
in the institutional health system so that there is trained
personnel in order to provide and adequate nutrition care
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Introducción

La desnutrición es una complicación que se presenta
de manera frecuente en pacientes hospitalizados1 y que
influye sobre la eficacia de los tratamientos, los riesgos
de complicaciones, los costos, el pronóstico, la morta-
lidad y la estancia intrahospitalaria del paciente1-10.

La desnutrición hospitalaria es un tema que ha lla-
mado la atención de profesionistas de la salud a nivel
mundial. Desde hace más de 70 años, se ha reconocido
la importancia de este tema en relación a la mortalidad
de los pacientes4. En la actualidad, diversos estudios
han mostrado una alta prevalencia de desnutrición en el
paciente hospitalizado, oscilando desde un 20 hasta
50%. En la tabla I se muestran los resultados de algu-
nos estudios1, 11-21.

El paciente hospitalizado es nutricionalmente vulne-
rable debido a varios factores: frecuentes ayunos pro-
longados dada la necesidad de realizar estudios explo-
ratorios, apoyo nutricional tardío, la presencia de un
estado catabólico debido la enfermedad en curso, aso-
ciación a un incremento en la incidencia de infecciones
al presentar un sistema inmune deficiente, los síntomas
y manifestaciones de la propia enfermedad —tales
como fiebre, sangrados, anorexia, alteraciones metabó-

licas— que limitan la ingestión del requerimiento o
aumentan este último, de manera que es casi imposible
que el paciente cubra sus requerimientos, favorecién-
dose la utilización y depleción de reservas de nutrimen-
tos, aspecto que finalmente desemboca en desnutri-
ción. Adicionalmente, la evaluación nutricional no
forma parte de la práctica rutinaria en la mayoría de los
hospitales5, 10, 14, 20, 22, 23.

Otros factores que influyen en la alta prevalencia de
desnutrición intrahospitalaria son que institucional-
mente se ignora la necesidad del paciente de cubrir sus
requerimientos —mismos que están aumentados dada la
enfermedad en curso—, falta de personal especializado
en el área de nutrición, falta de conocimiento en el área
por parte del personal médico, falta de herramientas o
recursos materiales que permitan la evaluación y
correcto tratamiento de la desnutrición, entre otras15, 20, 24.
Existen estudios que muestran que el estado nutricio se
deteriora durante la hospitalización si no hay un apoyo
nutricional adecuado25.

Por otra parte, el tiempo de evaluación del estado
nutricio también es un factor importante relacionado al
riesgo y presencia de desnutrición. Existen estudios
que demuestran la necesidad de realizar evaluaciones
nutricionales lo más pronto posible en los pacientes
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recuperación y prolongado su estancia hospitalaria. Es
importante realizar cambios y mejoras en el sistema insti-
tucional de salud, de manera que exista personal capaci-
tado y un suministro dietético adecuado al paciente en
estado crítico, de manera que se contribuya a la atención
y cuidado recibido, mejorando su condición y pronóstico
general.

(Nutr Hosp. 2008;23:294-303)

Palabras clave: Desnutrición hospitalaria. Ingestión energé-
tica. Ingestión proteica. Estancia intrahospitalaria. Índice de
masa corporal. Ayuno.

attention to the critically ill patient, improving their con-
dition and general prognosis.

(Nutr Hosp. 2008;23:294-303)

Key words: Hospital malnutrition. Energy intake. Protein
intake. Length of stay. Body mass index. Fasting.

Tabla I

Resultado de la prevalencia de desnutrición en algunos estudios en diversos países

Autores Año de publicación n País % de desnutrición

Debonis y cols. 1986 102 Argentina 22,3

Kehr y cols. 2000 528 Chile 37

Waitzberg y cols. 2001 4.000 Brasil 48,1

González Castella y cols. 2001 240 España 84,1

Pirlich y cols. 2003 502 Alemania 24,2

Correia y cols. 2003 9.348 Brasil 50,2

Wyszynski y cols. 2003 1.000 Argentina 47,3

Barrieto Penié y cols. 2005 1.905 Cuba 41,2

Van Bokhorst y cols. 2005 70 Holanda 34

Hossein y cols. 2006 156 Irán 5,7

Pirlich y cols. 2006 1.886 Alemania 27,4

n = tamaño de la muestra.



hospitalizados, puesto que éstos muestran un mayor
riesgo de desnutrición cuando son evaluados durante la
hospitalización en comparación a aquéllos que son
evaluados al momento de la admisión hospitalaria10, 26.
Todos estos factores y su relación con la desnutrición
intrahospitalaria se ilustran en la figura 1.

El estado nutricio debe evaluarse a través de cada
uno de sus indicadores: una encuesta dietética, examen
físico del paciente, evaluación antropométrica y análi-
sis de los parámetros bioquímicos. De manera particu-
lar, los indicadores dietéticos y antropométricos ofre-
cen como ventaja su facilidad de aplicación y la rapidez
con que se obtienen resultados. Sin embargo, como se
mencionó anteriormente, la falta de recursos materiales
para llevar a cabo una evaluación óptima del estado
nutricio no permite evaluar la composición corporal en
sus distintos compartimentos (masa grasa, masa libre
de grasa). Es por ello que puede considerarse aceptable
la medición de la masa corporal total —a través del
índice de masa corporal—, la cual, al contrastarla con-
tra un patrón de referencia, permitirá emitir un juicio en
relación al estado nutricional del paciente. Ha sido
aceptado que cuando el índice de masa corporal (IMC)
es menor a 20 kg/m2, el riesgo de muerte incrementa27.

Los requerimientos nutricionales en pacientes hos-
pitalizados son difíciles de establecer ya que depen-
den de la edad del paciente, tipo y severidad de su
enfermedad. Para adultos sanos se ha establecido
como requerimiento proteico 0,8 g/kg/día10, 28; mien-
tras que para el paciente enfermo, se recomienda la
ingestión de entre 1 y 2 g/kg de proteína al día10, 29, 30.
Respecto al consumo energético, el estándar de oro
para medir el gasto energético basal es la calorimetría
indirecta; sin embargo, si no es posible medirlo de esa
manera en casos individuales se asume que el gasto
energético total (GET) calculado por ecuaciones es
aceptable: 20-35 kcal/kg/día dependiendo de las con-
diciones y particularidades del paciente10, 29, 30.

La desnutrición intrahospitalaria generalmente entra
en un círculo vicioso: a pesar de que el paciente tiene
requerimientos aumentados, tiende a no cubrirlos; esto
ocasiona la depleción y agotamiento de sus reservas
energéticas y nutrimentales, aumentado sus necesida-
des de consumo. A pesar de que muchos hospitales
proveen una dieta suficiente, existen reportes que con-
firman que los pacientes hospitalizados —en general—
no consumen la cantidad de energía y nutrimentos
necesaria para cubrir sus requerimientos, lo cual agrava
su condición nutricia22, 25, 31, 32.

A pesar de esta abrumadora evidencia, en México se
presenta una falta general de información en relación a
la prevalencia de desnutrición en el paciente hospitali-
zado. Por ello, el objetivo de este estudio fue el deter-
minar la frecuencia de desnutrición en los pacientes
hospitalizados a través de distintos índices y relacio-
narlos con su IMC y el consumo de alimentos durante
su estancia intrahospitalaria (a un nivel energético total
y proteico), así como a la duración de esta última.
Finalmente, también se describió el tiempo de ayuno al
que estuvo sometido el paciente y las razones por las
cuales no consumió los alimentos brindados durante su
hospitalización.

Material y métodos

Se realizó un estudio transversal y observacional en
el cual se evaluó a 561 pacientes hospitalizados en
diversos servicios del Hospital General de México. El
cálculo de muestra se realizó estimando encontrar una
proporción de desnutrición en 30% de los pacientes
(dados las prevalencias reportadas en la literatura), asu-
miendo un 5% de error y con un intervalo de confianza
del 95%. Con estos criterios, sería suficiente incluir
323 pacientes en el estudio para obtener los resultados
esperados. Como criterios únicos de inclusión se consi-
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Fig. 1.—Factores asociados y su
relación con la desnutrición hospi-
talaria.
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Fig. 2.—Cuestionario aplicado a pacientes hospitalarios.

Evaluación del Estado de Nutrición del paciente hospitalizado

Fecha: Servicio: Cama:

División dentro del servicio:

Nombre del paciente: Sexo: F M

Fecha de ingreso: Días de estancia:

Dx. del paciente:

I. Antropometría

• Edad: años

• Talla: cm

• Peso actual: kg

• Peso habitual: kg

• Peso ideal: kg

• Pérdida de peso en los últimos 6 meses:

• % de cambio de peso:

• IMC: kg/m2

II. Requerimientos nutricionales

• Energía: kcal/kg/día

• Energía: kcal/día

• Proteínas: g/kg peso

• Proteínas: g/día

IV. Indicadores dietéticos

Tipo de dieta: Oral Ayuno

1. AYUNO

• Días de ayuno:

• Motivo del ayuno:

2. ALIMENTACIÓN VÍA ORAL

• Dieta indicada:

Clasificación Rango (kg/m2)

Desnutrición II < 17,0

Desnutrición I 17,1-19,9

Normal 20,0-24,9

Sobrepeso 25,0-27,0

Obesidad I 27,1-29,9

Obesidad II 30,0-39,9

Obesidad III > 40,0
   



298 V. Fuchs y cols.Nutr Hosp. 2008;23(3):294-303

Fig. 2.—Cuestionario aplicado a pacientes hospitalarios (continuación).

• Quién la indicó: ___Médico ___Dietista ___Nutriólogo

• Evaluación de la dieta.

• % aproximado del consumo de la dieta:

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

• En caso de no haber ingerifo todo. Porqué?:

___Falta de apetito ___Náusea

___Higiene ___Horarios

___Monotonía ___Otros:

___Sabor

Observaciones:

V. Evaluación del estado de nutrición

Diagnóstico:

VI. Evaluación de la dieta

• Energía: kcal % de adecuación:

• Proteínas: g % de adecuación:

DESAYUNO
Alimento Cantidad Energía (kcal) Proteína (g)

total

COMIDA
Alimento Cantidad Energía (kcal) Proteína (g)

total

CENA
Alimento Cantidad Energía (kcal) Proteína (g)

total



deraron la posibilidad de hablar por parte del paciente,
tener 18 años cumplidos al momento de aplicación del
cuestionario y estar hospitalizado en el Hospital Gene-
ral de México. Los pacientes fueron informados de la
finalidad del estudio, así como de los procedimientos a
realizar, obteniéndose posteriormente la firma de con-
sentimiento de participación. 

Se elaboró un cuestionario que se validó mediante
un grupo piloto previo a este estudio y aplicó una sola
vez por paciente a una muestra aleatoria de individuos.
El cuestionario incluyó datos generales del paciente,
indicadores antropométricos y dietéticos, así como
tiempo de estancia hospitalaria al momento de aplica-
ción del cuestionario se aplicó. Una réplica del cuestio-
nario se anexa como figura 2.

El peso se midió con una báscula clínica mecánica y
se registró como en base al kilogramo más cercano. La
estatura se midió con el paciente de pie, registrando en
relación al centímetro más cercano. Estos datos se utili-
zaron para calcular el IMC, en base al cual se clasificó
el estado nutricio del paciente: aquéllos cuyo IMC < 20
kg/m2 se clasificaron como desnutridos; un IMC entre
20-24,9 kg/m2 se clasificó como normal, IMC 25-29,9
kg/m2 como sobrepeso y obesidad en caso de que el
IMC fuese ≥ 30 kg/m2, 33. Se consideró pérdida de peso
si el paciente perdió por lo menos 1 kg en relación a su
peso habitual, como peso estable o mantenimiento si su
peso varió en un máximo de 900 g en relación al habi-
tual y como ganancia de peso si éste aumentó por lo
menos 1 kg con relación a su peso habitual. Además, se
calculó el porcentaje de peso habitual perdido en los
últimos seis meses; en base a ello se calificó como
paciente en riesgo de desnutrición a aquellos cuyos
resultados fueron mayores o iguales al 10%. Final-
mente, se calculó el peso ideal de acuerdo a la ecuación
de Hamwi34 y el porcentaje de éste en relación al peso
actual, clasificándose como paciente en riesgo de des-
nutrición a aquel cuyo resultado fuera menor al 90%. 

La dieta se evaluó mediante un análisis cuantitativo del
menú que se les proporcionó a lo largo de todo el día de
aplicación del cuestionario. A fin de evaluar la energía y
proteína del menú que se proporcionó y que cada
paciente consumió, se utilizó el programa de cómputo
Food Procesor®. De ello, se obtuvo la energía (kcal) y
proteína (gramos) del menú completo, haciéndose las
adaptaciones y equivalencias correspondientes a cada
paciente de acuerdo al consumo que refirieron. A su vez,
se determinó el porcentaje de adecuación de acuerdo al
requerimiento individual de los pacientes, señalándose
como riesgo de desnutrición un consumo menor al 90%
tanto en energía como en proteínas. Para determinar el
cálculo de requerimientos nutricionales se consideró que
para pacientes encamados el cálculo energético es de 25
kcal/kg/día y de 1-1,5 g/kg/día de proteína10, 29, 30.

El cuestionario obtuvo información acerca de las
razones por las que los pacientes no consumieron todo
lo que se les proporcionó en el día (dado el caso) así
como el número de días que permanecieron en ayuno
durante su estancia hospitalaria y los motivos de ello.

Los resultados finales se analizaron mediante el
paquete estadístico de cómputo SPSS versión 15, para
Windows. Se obtuvo un análisis descriptivo (valor
mínimo, valor máximo, media y desviación estándar)
de las variables continuas y un análisis de frecuencias
para las variables discretas. Finalmente, se utilizó un
análisis de diferencia de medias a través de pruebas t-
Student a fin de encontrar posibles diferencias signifi-
cativas entre los pacientes con o en riesgo de desnutri-
ción y aquéllos con un estado nutricio adecuado. 

Resultados

Se evaluaron 561 pacientes hospitalizados en distin-
tos servicios del Hospital General de México, mismos
que se describen en la figura 3. De ellos, 209 pacientes
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Fig. 3.—Distribución de pacientes
en los diferentes servicios.

Gastroenterología, 53,9%

Terapia intensiva, 5,1%

Neurología, 107,
19%

Oncología, 117,
21%

Cirugía General,
136,24%

Medicina Interna,
143,26%



(37,25%) fueron del sexo masculino y 352 (62,74%)
del sexo femenino. Una descripción más detallada de la
población se observa en la tabla II. 

La presencia de desnutrición en el paciente fue eva-
luada por medio de diferentes criterios, previamente
mencionados: IMC, porcentaje de pérdida del peso
habitual, porcentaje del peso ideal o peso perdido. Se
observó una pérdida de peso en el 69,57% (n = 391) de
los pacientes, 11,21% (n = 63) no modificaron su peso
y 19,03% (n = 107) aumentaron peso en los seis meses
previos a la aplicación de cuestionario. Sin embargo, al
evaluarse el riesgo de desnutrición mediante los otros
parámetros, se encuentra una frecuencia menor —osci-
lando entre 19,57 y 38,07%—. Estos resultados se
detallan en la tabla III.

En cuanto a la estancia intrahospitalaria y los hábitos
alimentarios durante este periodo, se encontró una
media general de 7,8 días de hospitalización, 5,6 días de
ayuno durante la hospitalización, un consumo aproxi-
mado de 1.016 kcal diarias y 42 g de proteína; todas estas
variables resultaron más altas en hombres que en la
población femenina, sin embargo, ello no representan
una diferencia significativa. Los requerimientos —tanto
energéticos como proteicos— resultaron ser significati-
vos en relación al sexo; sin embargo, ambos grupos mos-
traron una cobertura pobre en los mismos, dando como
resultado un aumento en el riesgo de desnutrición. Los
resultados se detallan en la tabla IV. 

La dieta se administró principalmente por vía oral.
Sólo un pequeño porcentaje se administró por vía ente-
ral/parenteral, mientras que otro tanto estaba en ayuno
al momento de la aplicación del cuestionario, teniendo
como principal motivo la realización de estudios diag-
nósticos y procedimientos clínicos. La mayoría de los
pacientes que refirieron alimentarse (59,19%) consu-
mieron al menos el 80% de la dieta que se les propor-
cionó. Las principales razones que dieron los pacientes
restantes para explicar su bajo consumo se relaciona-
ron principalmente a sintomatología o alteraciones del
paciente (náusea, falta de apetito y sensación de sole-
dad), mientras que el resto se relacionó a aspectos
como higiene, sabor, temperatura de los alimentos y el
horario de administración. A pesar de que más de la
mitad de los pacientes refirieron alimentarse, sólo el
22,8% cubrió sus requerimientos energéticos y 12,1%
los requerimientos proteicos en al menos 90%. En la
tabla V se aprecian a profundidad los resultados men-
cionados anteriormente.

Para la siguiente parte (tabla VI), se comparó a los
pacientes clasificados como desnutridos o en riesgo de
desnutrición en las variables de importancia menciona-
das como parte de la introducción y justificación y se
encontró que el IMC, los días de estancia intrahospitala-
ria y los porcentajes de adecuación son significativos en
relación a la desnutrición hospitalaria; siendo los de
mayor importancia el IMC y la cobertura de requerimien-
tos energéticos. Contrario a lo que se pensaba, los días de
ayuno resultaron no tener diferencias significativas.

Discusión

Los resultados del estudio mostraron un alto porcen-
taje de desnutrición. Gran parte de los pacientes ingre-
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Tabla II

Características de la población estudiada

Mínimo Máximo Media DE

Edad (años)
Total 15 89 47,13 17,26

Hombres 16 87 47,40 18,04
Mujeres 15 89 46,98 16,80

Estatura (cm)
Total 128 192 156,57 9,97
Hombres 140 192 163,63 8,73
Mujeres 128 176 152,38 8,14

Peso (kg)
Total 17 135 60,96 15,18
Hombres 17 114 63,57 14,03
Mujeres 30 135 59,40 15,63

Índice de Masa Corporal (kg/m2)
Total 7,08 59,21 24,93 6,12
Hombres 7,08 38,09 23,72 4,79
Mujeres 13,51 59,21 25,65 6,68

Peso habitual (kg)
Total 34 130 66,38 14,89
Hombres 45 130 71,00 15,26
Mujeres 34 111 63,64 13,99

Peso ideal (kg)
Total 42 79 53,69 6,60
Hombres 45 79 58,89 5,81
Mujeres 42 72 50,62 4,91

DE = desviación estándar.

Tabla III

Frecuencia de desnutrición de acuerdo a
diversos indicadores

n %

Por IMC
Desnutrición 119 21,17
Normal 186 33,09
Sobrepeso 155 27,58
Obesidad 101 17,97

Por pérdida de peso habitual
Riesgo de desnutrición 214 38,07
Sin riesgo 347 61,74

Por % de peso ideal
Riesgo de desnutrición 110 19,57
Sin riesgo 451 80,24

Por peso perdido
Perdió peso 391 69,57
Sin cambio 63 11,21
Ganó peso 107 19,03

n = número de pacientes.



san al hospital ya con alteraciones en el peso, mismas
que pueden deberse a la patología en curso debido al
aumento en las demandas metabólicas y al estado cata-
bólico del individuo en situación de estrés; adicional-
mente, las pérdidas nutrimentales también se pueden
ver incrementadas por medio de pérdidas sanguíneas,
exudados y descargas, diarrea crónica, etc.20, 25, 35.

El paciente hospitalizado representa un grupo de
importante atención en relación a la desnutrición, ya
que existen diversos factores de riesgo adicionales al
aumento en la demanda energética y la pérdida de
nutrimentos como alteraciones en los procesos de
digestión y absorción o la incapacidad y/o renuencia a
alimentarse, así como posibles interacciones fármaco-
nutrimento35, 36.

Un alto porcentaje de los pacientes no cubren sus
requerimientos energéticos. Esto representa un signo
de alerta pues favorece la desnutrición del paciente
hospitalizado, ya que tiende a tener una estancia intra-
hospitalaria prolongada, resultando en una ingestión
inadecuada por largo tiempo37. En teoría, los hospita-

les cuentan con menús diseñados para cubrir las nece-
sidades nutricias de los pacientes. El uso de alimentos
y preparaciones densamente energéticas podrían con-
tribuir a la erradicación de esta causa de desnutri-
ción38.Otros estudios han evaluado la habilidad de los
servicio de alimentos del hospital para que los ali-
mentos sean aceptados por el paciente y, de esta
manera, se cubran los requerimientos nutricionales;
concluyeron que a pesar de los esfuerzos realizados,
la mayoría de los pacientes no cubren sus requeri-
mientos estimados principalmente por causas distin-
tas a la enfermedad del paciente (anorexia, vómito,
etcétera), por lo que se acentúa la importancia de
mejorar la calidad de los servicios de alimentos de los
hospitales37. Sin embargo, como se mencionó ante-
riormente, la mayoría de los hospitales e instituciones
no cuentan con el personal capacitado necesario para
ello24, 37, 39, 40. En este estudio puede comprobarse este
hecho: la mayoría de los pacientes no cubrieron sus
requerimientos nutricionales a pesar de referir consu-
mir la mayor parte de los alimentos brindados por la
institución, lo cual refleja que el aporte energético de
la dieta intrahospitalaria es insuficiente: la media
energética de la dieta administrada resultó de 1.016 kcal,
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Tabla IV

Características de la población estudiada

Mínimo Máximo Media DE p

Estancia intrahospitalaria (días)
Total 1 90 7,87 11,17
Hombres 1 90 8,88 11,69 0,106
Mujeres 1 87 7,27 10,81

Ayuno (días)
Total 1 9 5,65 3,75
Hombres 1 9 6,11 3,63 0,027
Mujeres 1 9 5,38 3,79

Dieta (kcal)
Total 25 2.666 1.016,09 432,77
Hombres 179 2.227 1.061,02 432,17 0,058
Mujeres 25 2.666 989,41 431,52

Proteína (g) 
Total 0 106 42,16 22,81
Hombres 1 106 43,47 22,12 0,297
Mujeres 0 100 41,38 23,21

Requerimiento energético (kcal/día) 
Total 425 3.375 1.523,90 379,48
Hombres 425 2.850 1.589,35 350,80 0,001
Mujeres 750 3.375 1.484,97 390,90

% adecuación energético
Total 2,13 180,98 69,49 32,61
Hombres 13,54 180,98 69,68 31,75 0,914
Mujeres 2,13 162,95 69,32 33,17

Requerimiento proteico (g/día) 
Total 22,1 175,5 79,24 19,73
Hombres 22,10 148,2 82,64 18,24 0,001
Mujeres 39 175,5 77,21 20,32

% adecuación proteico
Total 0 195,27 54,95 31,10
Hombres 0 161,35 54,29 29,63 0,691
Mujeres 0 195,27 55,28 320,03

DE = desviación estándar.

Tabla V

Generalidades de los hábitos dietéticos intrahospitalarios

n % ajustado

% de adecuación energético
En riesgo 433 77,20
Sin riesgo 128 22,8

% de adecuación proteico
En riesgo 497 87,9
Sin riesgo 68 12,1

Vía de administración de la dieta
Oral 506 90,20
Enteral 22 3,92
Parenteral 8 1,43
Mixta 2 0,36
Ayuno 23 4,10

Motivo del ayuno durante su estancia
Tratamiento (pre/post-quirúrgico, etc.) 86 33,73
Propios 39 15,29
Estudios clínicos 130 50,98

% de consumo de la dieta
≤ 50% 106 19,31
60-70% 118 21,49
≥ 80% 325 59,20

Causa del consumo inadecuado
Anorexia 124 33,60
Higiene 10 2,71
Monotonía 10 2,71
Sabor 36 9,76
Náusea 76 20,60
Horarios 11 2,98
Tristeza, soledad 69 18,70
Otros 32 8,67

n = número de pacientes.



mientras que el requerimiento energético promedio
fue de 1.523 kcal; misma situación que se presenta en
el aporte proteico (tabla IV). 

Este estudio refleja también una diferencia significa-
tiva en los días de estancia intrahospitalaria entre los
pacientes con o en riesgo de desnutrición y aquéllos
con un estado nutricio adecuado, comprobándose lo
reportado en otros estudios20, 41-44. Esta estancia prolon-
gada resulta de especial importancia ya que, al relacio-
narlo con la limitada ingestión energético-proteica que
muestran los pacientes hospitalizados, resulta en la
depleción de las reservas nutrimentales y la conse-
cuente desnutrición del paciente. A su vez, la desnutri-
ción tiene consecuencias antes mencionadas (mayor
riesgo de infección, peor pronóstico, etc.), mismas que
influyen en la estancia intrahospitalaria al hacer nece-
saria la continua atención médica; de manera recíproca,
las consecuencia de la desnutrición afectan al estado
nutricio al incrementar las demandas energéticas y
alterar la homeostasis metabólica, cerrando un círculo
que resulta nocivo para el estado nutricio y la salud del
paciente.

Conclusión

Este estudio confirma la alta prevalencia de desnutri-
ción en el paciente hospitalizado. Se encontraron diver-
sas causas que se relacionan de manera importante con la
desnutrición, entre las cuales destacan la insuficiente
ingestión energética y proteica como consecuencia de
menús no adecuados a la población hospitalizada y la
prolongada estancia intrahospitalaria, misma que contri-
buye al deterioro en el estado nutricio. 

En general, a pesar de que se conoce el impacto
médico y económico que tiene la desnutrición en el
paciente hospitalizado, ésta sigue siendo frecuente en
las instituciones hospitalarias. Es por ello necesario
implementar prácticas adecuadas para la oportuna
detección y atención al estado nutricio del paciente
como la incorporación de personal capacitado en el
área nutricia y mejorar las prácticas de servicios de ali-
mentos provistas en las instituciones.
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