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Resumen

Introducción: La malnutrición es frecuente en los hos-
pitales y se asocia a peores resultados clínicos. Existen
datos contradictorios sobre si la prevalencia de malnutri-
ción es mayor en los servicios médicos o quirúrgicos.
Estudiamos la prevalencia de este trastorno en pacientes
de ambos tipos de servicio.

Métodos: Se evaluó el estado nutricional de 189 pacien-
tes de servicios médicos y quirúrgicos mediante la Valo-
ración Global Subjetiva, y se recogieron datos sobre su
sexo, edad, estancia hospitalaria, mortalidad, patología y
servicio de ingreso. Las variables cualitativas se compa-
raron mediante chi-cuadrado, y las variables cuantitati-
vas independientes mediante el test t de Student. Conside-
ramos significativa una p < 0,05. 

Resultados: La prevalencia de malnutrición fue 40,2%.
Los pacientes malnutridos habían perdido un 7,3% de
peso, el 67,1% habían reducido su ingesta oral, y el 53,9%
referían anorexia. La malnutrición se asoció significati-
vamente al sexo masculino, a una estancia hospitalaria
más larga, y a padecer enfermedades crónicas o cáncer.
La prevalencia y gravedad de malnutrición fueron simi-
lares en servicios médicos y quirúrgicos, pero presenta-
ron distintas patologías de base (enfermedades crónicas
en los servicios médicos, intervenciones y cáncer en los
quirúrgicos).

Conclusiones: La malnutrición es igual de frecuente
entre pacientes médicos y quirúrgico, probablemente
debido a diferentes pero igualmente frecuentes factores
de riesgo, y se asocia a una estancia hospitalaria más
larga.

(Nutr Hosp. 2008;23:263-267)
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PREVALENCE OF MALNUTRITION

IN MEDICAL AND SURGICAL WARDS

OF A UNIVERSITY HOSPITAL

Abstract

Introduction: Malnutrition is frequently found in hos-
pitals, where is related to poor outcomes. There are con-
tradictory data about if prevalence of malnutrition is gre-
ater in surgical or medical patients. The aim of this study
is to know the prevalence of malnutrition in both groups
of patients.

Methods: The nutritional status of 189 patients from
medical and surgical wards was assessed with Subjective
Global Assessment, and data about sex, age, length of
hospital stay, mortality, diseases, and wards of admission
were collected. Qualitative variables were compared with
chi-square test, and independent quantitative variables
with Student’s t test. P < 0.05 was accepted as significa-
tive.

Results: The prevalence of malnutrition was 40.2%.
Malnourished patients have lost 7.3% of their weight,
67.1% referred a diminished oral intake, and 53.9% ano-
rexia. Malnutrition was significatively associated to male
sex, greater length of stay, and cancer. Prevalence and
severity of malnutrition were similar in medical and sur-
gical wards, and malnourished patients just differed in
diseases (chronic diseases in medical; surgical procedures
and cancer in surgery).

Conclusions: Malnutrition is equally prevalent in
medical and surgical wards, probably due to different but
highly frequent risk factors, and is related to a longer hos-
pital stay. 

(Nutr Hosp. 2008;23:263-267)
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Introducción

La malnutrición es un trastorno metabólico causado
por el desequilibrio entre la ingesta de nutrientes y las
necesidades corporales. Es altamente prevalente en
países subdesarrollados, causada por la carencia de ali-
mentos en cantidad y calidad suficiente (malnutrición
primaria). En las sociedades industrializadas la malnu-
trición normalmente está relacionada con alguna enfer-
medad (malnutrición secundaria) y se encuentra con
frecuencia en pacientes hospitalizados o institucionali-
zados. Hace treinta años Bistrian y cols., publicaron
los primeros trabajos sobre prevalencia de malnutri-
ción hospitalaria, hallándola en el 45% de los pacien-
tes médicos y el 54% de los quirúrgicos2, 3. Más allá de
su frecuencia, la importancia de la malnutrición
reside en su asociación a una peor calidad de vida4, al
aumento de la morbi-mortalidad5, 6, a estancias hospita-
larias más prolongadas7, 8, y al incremento de los costes
sanitarios5, 9, 10. El despistaje y tratamiento precoz de la
malnutrición es un modo coste-efectivo de mejorar
estos parámetros11, 12.

Tanto los pacientes médicos como los quirúrgicos
están expuestos a factores de riesgo de desarrollar mal-
nutrición: estrés metabólico asociado a las enfermeda-
des subyacentes, síntomas gastrointestinales, dificulta-
des para cubrir las necesidades nutricionales, efectos
de fármacos, etc. Los pacientes quirúrgicos presentan
ciertas desventajas desde el punto de vista nutricional,
como los periodos de ayuno pre y postoperatorios, la
maldigestión y malabsorción tras cirugías del aparato
gastrointestinal, etc., por lo que es de esperar una pre-
valencia de malnutrición mayor en este tipo de enfer-
mos como reflejan los datos de Bistrian. Sin embargo,
otros estudios han hallado resultados contradictorios a
este respecto13-29.

El objetivo de este estudio es determinar la prevalen-
cia de malnutrición en un hospital universitario de ter-
cer nivel, y comparar las tasas de malnutrición y las
características de los pacientes malnutridos en servi-
cios médicos y quirúrgicos.

Material y métodos

Se diseñó un estudio transversal de prevalencia en que
se estudió una muestra aleatoria de 189 pacientes
(tamaño muestral calculado para una seguridad del 90%,
una precisión del 7% y una prevalencia estimada en
torno al 40%) obtenida del censo del hospital. Los
pacientes estaban ingresados en servicios médicos
(Medicina Interna, Hematología, Oncología, Cardiolo-
gía, Neumología, Reumatología, Endocrinología, Enfer-
medades Infecciosas, Neurología y Enfermedades
Infecciosas) y quirúrgicos (Cirugía General, Ginecolo-
gía, Urología, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular,
Otorrinolaringología, Cirugía Torácica y Traumatolo-
gía). Los criterios de exclusión fueron ser menor de
edad, embarazo, ingresar en la Unidad de Cuidados

Intensivos, padecer un trastorno psiquiátrico mayor, o
estar en situación vital terminal.

El despistaje de malnutrición se realizó mediante
Valoración Global Subjetiva (VGS), un cuestionario
descrito por primera vez por Detsky y cols., en 198730

que recoge signos físicos (pérdida de peso, disminu-
ción de la masa muscular y grasa, edemas), reduccio-
nes de la ingesta oral, el deterioro de la capacidad fun-
cional y el estrés metabólico producido por la
enfermedad. Los pacientes se clasifican en tres catego-
rías: VGS-A para los bien nutridos, VGS-B para la
malnutrición moderada o riesgo de malnutrición, y
VGS-C para la malnutrición grave. La valoración
nutricional se realizó en el momento en que se obtuvo
la muestra aleatoria del censo, independientemente del
tiempo que llevase ingresado el paciente.

Recogimos datos sobre la edad, sexo, enfermedad,
mortalidad y estancia hospitalaria de los pacientes estu-
diados. Las distintas patología se agruparon en 6 catego-
rías: enfermedades agudas (p. ej. infecciones, trauma-
tismos y fracturas, pancreatitis aguda, angor, etc.),
enfermedades crónicas (p. ej. EPOC, cirrosis hepática,
insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, VIH,
etcétera), cáncer, intervención quirúrgica, trasplantes
(de órganos sólidos y de médula ósea) y enfermedades
neurológicas (p. ej. Ictus, demencia, etc.).

Las variables cuantitativas se expresan como media
(y desviación estándar) y se compararon mediante el
test t de Student para variables independientes. Las
variables cualitativas se expresan en porcentajes, y se
compararon mediante el test chi-cuadrado. Considera-
mos estadísticamente significativa una p < 0,05.

Resultados

Las características generales de los pacientes estu-
diados se resumen en la tabla I. La mayoría de presen-
taban un estado nutricional normal (VGS-A 59,8%); el
24,9% estaban moderadamente malnutridos (VGS-B),
y el 15,3% presentaban una malnutrición grave (VGS-
C). La prevalencia de malnutrición en la población
estudiada fue del 40,2%. Los pacientes malnutridos
presentaban una pérdida de peso del 7,3 (6,4%), y el
67,1% referían haber disminuido su ingesta en las últi-
mas 4 semanas (expresado como mediana; rango 1-52
semanas). Los síntomas más frecuentemente descritos
fueron anorexia (53,9%), náuseas (19,7%), diarrea
(11,8%) y vómitos (11,8%). 

La mayoría de los pacientes malnutridos fueron
varones (70,7% vs 29,3%; p < 0,01), sin hallar diferen-
cias significativas en cuanto a la edad respecto a los
bien nutridos [63 (17,7) vs 62,7 (19,3) años; p = 0,63].
La estancia hospitalaria fue más larga en los pacientes
malnutridos [12 (7,2) vs 8 ( 5,3) días; p < 0,01), y la tasa
de mortalidad fue similar entre malnutridos y bien
nutridos (7,9% vs 3,6%; p = 0,26).

Las enfermedades agudas fueron más frecuentes
entre los pacientes con un buen estado nutricional
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(48,1% vs 16%; p < 0,01), y el cáncer entre los malnu-
tridos (24% vs 12%; p < 0,05); no encontramos diferen-
cias en la frecuencia de enfermedades crónicas (30,1%
vs 37,3%; p = 0,054), enfermedades neurológicas
(3,6% vs 5,3%; p = 0,33), intervenciones quirúrgicas
(6% vs 12%; p = 0,12) o trasplantes (6% vs 4%; p =
0,76) entre los bien y malnutridos.

Las características generales de los pacientes médi-
cos y quirúrgicos se comparan en la tabla II. El estado
nutricional no difirió entre ambos grupos: VGS-A
59,4% vs 59,6% (p = 0,97); VGS-B 26% vs 23,4% (p =
0,83); VGS-C 14,6% vs 16% (p = 0,92), respectiva-
mente. Entre los pacientes malnutridos de ambos gru-
pos no encontramos diferencias significativas respecto
a la edad (62,2 ± 22 vs 63,9 ± 13,4 años; p = 0,70) ni el
sexo (varones 54,7% vs 63,05%; p = 0,31). La tasa de
mortalidad (7,7% vs 5,4%; p = 0,95) y la estancia hos-
pitalaria [10,7 (8,4) vs 10,9 (9,5) días; p = 0,91) fueron
similares. La comparación de síntomas, signos y enfer-
medades se resume en la tabla III.

Discusión

Presentamos un estudio sobre la prevalencia de mal-
nutrición en un hospital universitario de más de 1.300
camas. Hallamos una elevada prevalencia (40,2%),
similar a la reflejada en otros estudios (30-50%)2, 3, 13-29.
Parte de la variación en esta tasa que se observa entre
estudios puede explicarse por causas metodológicas y a
diferencias en las características de diferentes hospita-
les. Se han desarrollado decenas de herramientas para

el cribaje de malnutrición con diferentes sensibilidades
y especificidades y que tampoco son igualmente apli-
cables a todos los pacientes31-34, lo que explica que la
prevalencia varíe en función del método empleado. La
VGS fue una de las primeras herramientas desarrolla-
das, y actualmente se considera el gold standard con el
que se comparan y estandarizan los otros métodos de
cribaje; es rápida, fácil, reproducible y barata, y tiene la
capacidad de predecir el desarrollo de complicaciones
y la mortalidad35, por lo que consideramos que es la
herramienta más adecuada para el cribaje de malnutri-
ción en los centros hospitalarios, si bien por su carácter
subjetivo requiere de cierta experiencia por parte del
clínico. Por otro lado, los hospitales de tercer nivel sue-
len acoger a pacientes más complejos, con enfermeda-
des más graves, y con mayor frecuencia se emplean
terapias y cirugías más agresivas; todos estos factores
predisponen al desarrollo de malnutrición y pueden
explicar que este tipo de centros su prevalencia sea
mayor.

Las características principales de los pacientes mal-
nutridos de nuestro centro son el sexo masculino, pade-
cer un cáncer y presentar anorexia. Estos tres factores
están relacionados, en cuanto que las enfermedades
oncológicas son más frecuentes en varones, y la anore-
xia es un síntoma frecuente de la caquexia tumoral. La
estancia hospitalaria fue mayor en los pacientes malnu-
tridos, como era de esperar por la asociación de malnu-
trición y complicaciones. La estancia hospitalaria fue
similar en los malnutridos médicos y quirúrgicos, pro-
bablemente debido a que ambos grupos presentaron
similares tasas y gravedad de malnutrición. Hallamos
una tendencia a presentar mayor mortalidad entre los
pacientes malnutridos respecto a los bien nutridos,
aunque sin significación estadística, probablemente
por carecer nuestro estudio de la potencia estadística
suficiente. El tamaño muestral se calculó teniendo en
cuenta la prevalencia de malnutrición esperada, pero
no una estimación de la mortalidad en estos pacientes.
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Tabla I

Características de los pacientes estudiados

n 189

Sexo:
Mujeres 40,75%a

Hombres 59,25%

Edad (años) 62,9 (18,8)

Estancia hospitalaria (días) 10 (6)

Mortalidad 10,5%

Servicio:
Médico 50,8%b

Quirúrgico 49,2%

Enfermedad:
Aguda 27,6%
Crónica 28,1%
Neurológica 3,8%
Cáncer 14,9%
Cirugía 21,3%
Trasplante 4,3%

a p < 0,01.
b p = 0,71.

Tabla II

Comparación entre pacientes médicos y quirúrgicos

Medicina Cirugía

Edad (años) 66,2 (20) 59,4 (17) p < 0,05

Varones 54,7% 63,05% p = 0,31

Estancia hospitalaria (días) 10,7 (8,4) 10,9 (9,5) p = 0,91

Mortalidad 7,4% 2,1% p = 0,18

Enfermedad:
Aguda 36,6% 19,6% p < 0,05
Crónica 46,1% 9,8% p < 0,01
Cáncer 6,1% 23,9% p < 0,01
Cirugía 0% 42,4% p < 0,01
Trasplante 4% 4,3% p < 0,64
Neurológica 7,2% 0% p < 0,05



La prevalencia de malnutrición fue similar en los
servicios médicos y quirúrgicos, sin diferencias en
cuanto a la gravedad de la misma. Esperábamos encon-
trar una mayor prevalencia entre los pacientes quirúrgi-
cos. Los pacientes médicos y quirúrgicos de nuestro
centro difieren en la edad (mayores en servicios médi-
cos) y en las enfermedades de base (agudas, crónicas y
neurológicas más frecuentes en servicios médicos;
cáncer e intervenciones en cirugía), pero los pacientes
malnutridos sólo se diferencian en su patología. Las
enfermedades crónicas predominan en los pacientes
médicos malnutridos (53,8%), y el cáncer y las inter-
venciones quirúrgicas entre los quirúrgicos también
malnutridos (64,8%). Todas estas patologías son cau-
sas bien conocidas de malnutrición de modo que, aun-
que en los pacientes médicos y quirúrgicos son diferen-
tes los factores de riesgo de malnutrición a los que
están expuestos, éstos son igualmente frecuentes, y
esto puede explicar las prevalencias similares que
hemos hallado.

Desde que Bistrian publicó sus estudios se han desa-
rrollado métodos más eficaces para el diagnóstico y el
tratamiento de la malnutrición, y sin embargo su preva-
lencia no ha disminuido. El personal sanitario normal-
mente desconoce la importancia de una detección pre-
coz de este problema y no realiza el despistaje de
malnutrición, lo que impide el desarrollo de planes de
soporte nutricional36, 37. El aumento de la prevalencia
del cáncer y de las enfermedades crónicas, el envejeci-
miento de la población, y el desarrollo de nuevas tera-
pias que prolongan la vida en enfermedades graves
exponen a más pacientes al riesgo de padecer malnutri-
ción.

El presente estudio demuestra que la prevalencia de
malnutrición puede ser muy elevada en los hospitales
de tercer nivel, que es igualmente frecuente en los ser-

vicios médicos y quirúrgicos, y que se asocia a una
estancia hospitalaria más larga. Las Unidades de Nutri-
ción deben desarrollar programas para la detección
precoz de este problema y ofrecer soporte nutricional a
los pacientes de riesgo.
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