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EDITORIAL
En países de regiones emergentes como 
Latinoamérica, el sector Salud es uno de 
los ejes fundamentales sobre el cual se 
sostiene el desarrollo humano de los habi-
tantes y, sin embargo, también uno de los 
que más falencias presenta. Por esa razón, 
de un tiempo a esta parte se ha vuelto un 
tema central la mejora de los servicios hos-
pitalarios para las grandes poblaciones.

NutricióN, salud y bieNestar presenta, en 
este número, un importante estudio reali-
zado en el hospital Dr. Ignacio Pirovano, 
de Buenos Aires, que analiza el alto grado 
de desnutrición entre enfermos agudos 
que son internados en este tipo de centros 
de salud, un problema que se repite en 
diversos países latinoamericanos, como 
demuestran varios informes.

De esta manera, la investigación apunta 
a revertir la baja capacidad de diagnóstico 
de pacientes malnutridos y su escasa o 
tardía atención, para comenzar a trabajar 
en tratamientos, como la intervención 
nutricional precoz, que permitan obtener 
mejoras sustanciales en los procesos de 
internamiento. Por lo mismo, esperamos 
que este aporte sea de utilidad y sirva de 
referente para su evaluación y aplicación 
en los hospitales de nuestro país.
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RIESGO  
NUTRICIONAL

Por: LiC. Peretti, C.; DeforeL, M.; forMeNtiNi, M.; 
GaLLo, a.; GarCía BiSio, M.; Dozo, B.; GaraU, M.; 
GóMez, H.; Lora, a.; PaLMa, M.; roDríGUez, L.

El nivel de nutrición de los 
pacientes que requieren 
hospitalización es un factor 
de suma importancia para la 
elaboración de diagnósticos 
clínicos certeros. Una 
evaluación nutricional, 
en ese sentido, podría 
favorecer el tratamiento 
adecuado de la enfermedad 
y reducir los costos de 
atención médica derivados.

EVOLUCIÓN DE LA MASA MUSCULAR 
EN PACIENTES HOSPITALIzADOS CON 
INTERVENCIÓN NUTRICIONAL PRECOz
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RIESGO  
NUTRICIONAL

L 
a desnutrición es un problema 
de gran importancia en el ámbito 
hospitalario, que se relaciona con un 
incremento de las tasas de morbimor-
talidad y aumento del costo de la asis-

tencia, debido al tratamiento adicional de 
las complicaciones, asociado a la prolon-
gación de la estancia media y a la mayor 
incidencia de reingreso hospitalario. 

Estudios demuestran que la prevalencia 
de la desnutrición en la población que 
ingresa a los hospitales oscila entre el 
30% y el 50%. A pesar de esta alta tasa, la 
conciencia de evaluar el estado nutricional 
al momento de la internación parece aún 
no consolidada.

El actual sistema de detección de la 
desnutrición en los hospitales depende de la 
sensibilidad de los médicos y no identifica ni 
el 10% de casos que requieren asistencia.

La bibliografía mundial avala el hecho de 
que la valoración nutricional debe formar 
parte integral de la evaluación clínica al in-
greso del paciente, con el fin de identificar 
a aquellos que requieren una intervención 
nutricional precoz (INP)*.

La utilización de herramientas de tami-
zaje nutricional, permite llevar a cabo la 
valoración inicial del estado nutricional. 
La justificación de su aplicación es que 
se utilice en patologías que tengan una 
prevalencia significativa y respondan a 
un tratamiento. Premisas que se cumplen 
ampliamente en el caso de la desnutrición.

Una vez detectado el riesgo de des-
nutrición, es fundamental la intervención 

nutricional para revertir el pronóstico 
adverso de la evolución de la enfermedad 
en el paciente malnutrido.

Existen pocos estudios que investigan 
los resultados de una INP en los pacientes 
con detección temprana de riesgo nutricio-
nal (rN).

El consenso actual es que la evaluación 
nutricional se debe realizar en el momento 
de la admisión del paciente, y que puede 
facilitar la detección de pacientes malnu-
tridos y/o con riesgo de comprometerse 
durante la hospitalización. Por lo tanto, se 
hace necesario contar con un sistema de 
evaluación y vigilancia nutricional efectivo 
y de fácil aplicación, que identifique pre-
cozmente a los pacientes con rN y pueda 
predecir posteriores complicaciones de la 
patología de base. Esta evaluación rápida 
determina el mejor momento de iniciar la 
intervención nutricional.

La inquietud por este estudio surgió 
a partir del trabajo de Maree Ferguson, 
reiNveNtaNdo el tamizaje NutricioNal: uNa 
herramieNta simple y validada, donde des-
taca el Malnutrition Screening tool (MSt) 
como una herramienta validada y fiable 
para identificar pacientes que presentan 
riesgo de desnutrición. En Argentina no 
existen trabajos que relacionen la detec-
ción del rN del paciente al momento de su 
internación con el MSt (como herramienta 
de tamizaje nutricional). tampoco se re-
gistran datos sobre resultados de una INP 
a través de un refuerzo de alimentación y 
su correlación con la evolución de la masa 

muscular evaluada a través de la circunfe-
rencia muscular del brazo (CMB).

Así, surge la idea de realizar este traba-
jo, con la intención de obtener resultados 
que permitan consolidar una estrategia de 
abordaje nutricional precoz que favorezca 
el pronóstico clínico de la enfermedad, 
el bienestar del paciente e incida en la 
disminución de los costos de atención de 
la salud.

MARCO TEÓRICO
La desnutrición es un problema significa-
tivo entre los pacientes hospitalizados. La 
descripción que hace Charles Butterworth 
de la desnutrición —“el muerto en el clóset 
de los hospitales”— indica que es una 
complicación no reconocida ni tratada en 
muchas instituciones.

thomas declara: “Es asombroso que 
hasta dos de tres personas ingresadas a 
un hospital de enfermos agudos, en cual-
quier lugar del mundo, registren alteracio-
nes nutricionales moderadas o severas”. 
Este autor llega a detectar hasta un 76% 
de desnutrición en pacientes hospitaliza-
dos por enfermedades de carácter agudo.

Un estudio llevado a cabo por rémy 
Meier concluye que “alrededor del 10% 
de los pacientes con cáncer o trastornos 
crónicos, como enfermedad pulmonar y 
cardíaca, ya se encuentran desnutridos en 
sus hogares”. Y sigue: “Entre el 30% y 60% 
tienen cierto grado de desnutrición al ingre-
sar a un hospital; y de estos, entre el 10% y 
el 25% presentan desnutrición severa”.

ENTRE UN 30% y 60% DE LOS 
PACIENTES, PRESENTAN 

ALGúN GRADO DE 
DESNUTRICIÓN AL INGRESAR 

A UN HOSPITAL

DE ESTE GRUPO, ENTRE EL  
10% y 25% PRESENTAN 
DESNUTRICIÓN SEVERA

30% 60% 

*El texto incluye un conjunto de siglas consideradas por los autores. Para una mejor 
lectura, al final del estudio (pág. 19) se detalla el significado de las siglas.
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Varios estudios en el mundo han eva-
luado el estado nutricional del paciente al 
momento de ser hospitalizado. En tegu-
cigalpa (Honduras), sobre 203 pacientes 
evaluados a su ingreso mediante Valora-
ción Global Subjetiva, el 43,3% tenía ries-
go de desnutrición o desnutrición grave. 
En un Estudio Multicéntrico llevado a cabo 
en España, luego de estudiar el estado 
nutricional de 620 pacientes a su ingreso 
de la hospitalización, se encontró un 20% 
de malnutrición moderada y un 18,2 % de 
malnutrición grave.

Por su parte, la Federación Latinoameri-
cana de Nutrición Enteral y Parenteral pu-
blicó en el 2009 el estudio latiNoamericaNo 
de NutricióN, realizado en doce países. En 
dicha investigación, se evaluó el estado 
nutricional de 9.233 pacientes hospitaliza-
dos y se obtuvo como resultado que, apro-
ximadamente, el 50,2% presentaba algún 
tipo de desnutrición (12,4% grave y 37,6% 
moderada). Como método de evaluación 
se utilizó tamizaje de riesgo Nutricional 

(NrS 2002), parámetros antropométricos 
(incluyendo la CMB), mediciones bioquími-
cas, y signos y síntomas clínicos.

En el 2003, en el ámbito del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a 
cabo un estudio multicéntrico que evaluó 
el riesgo nutricional al momento de la 
internación de ocho hospitales generales 
de enfermos agudos. El resultado: entre 
el 56% y el 61% de los pacientes (n=1.174) 
presentaron riesgo de desnutrición protei-
ca. Se utilizó como método de evaluación 
nutricional al ingreso: antropometría por 
peso y talla, variación de peso en los últi-
mos seis meses, albúmina sérica e índice 
de riesgo nutricional.

Utilizando los mismos parámetros de 
evaluación nutricional, en el 2004, en el 
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio 
Pirovano de Buenos Aires, se realizó un 
estudio sobre 253 personas al momen-
to de su internación, que tuvo como 
resultado que entre el 41% y el 53% de 
los pacientes revelaba un franco déficit 

calórico proteico, lo que se traduce en 
que 1 de cada 5 pacientes presentaba 
riesgo nutricional.

La utilización de herramientas de tami-
zaje nutricional permite llevar a cabo una 
valoración inicial sencilla, rápida y econó-
mica para intervenir nutricionalmente en 
beneficio del pronóstico de la enfermedad.

Entre los múltiples métodos de tami-
zaje existentes para pacientes adultos, 
se encuentra el MSt, que se basa en la 
valoración reciente del apetito y la pérdida 
de peso, clasificando a los pacientes en 
“sin riesgo de desnutrición” y “con riesgo 
de desnutrición”.

La validez y confiabilidad de esta 
herramienta de tamizaje de la desnutri-
ción fue establecida comparando el MSt 
con múltiples parámetros nutricionales 
objetivos tradicionales, en una evaluación 
nutricional integral.

Se determinó también la validez inves-
tigando si existía una asociación entre el 
MSt y la duración de la estadía hospitala-

RELACIÓN ENTRE LOS PUNTAJES DEL MALNUTRITION SCREENING TOOL  
y LOS PARÁMETROS NUTRICIONALES OBJETIVOS y DURACIÓN DE LA ESTADÍA HOSPITALARIA 

PARÁMETRO NUTRICIONAL 
(MEDIA + DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

CANTIDAD  
DE SUJETOS

SIN RIESGO DE DESNUTRICIÓN  
(MST 0-1)

CON RIESGO DE 
DESNUTRICIÓN  

(MST2-5)
VALOR DE P

Índice de masa corporal (kg/m2) 408 26,1 + 4,6 23,6 + 4,7 <0,01

Espesor de pliegue tricipital (mm) 374 18,0 + 8,4 15,7 + 8,0 0,03

Circunferencia del brazo (cm) 374 29,8 + 3,9 27,2 + 4,0 <0,001

Circunferencia muscular del brazo (cm) 374 29,2 + 3,8 26,5 + 4,2 <0,001

Área muscular del brazo (mm2) 374 4787 + 1444 4104 + 1332 <0,001

Fuerza prensil de la mano (kg) 396 31,0 + 11,6 25,3 + 12,0 <0,001

Albúmina (g/l) 177 39,3 + 4,7 36,3 + 5,7 <0,001

Proteína total (g/l) 175 70,5 + 5,7 67,4 + 10,0 0,01

Prealbúmina (mg/l) 134 265,8 + 74,1 233,3 + 101,2 0,046

recuento de leucocitos (x 109/l) 177 8,4 + 4,2 9,9 + 7,2 0,08

recuento de linfocitos (x 109/l) 177 2,1 + 2,7 1,7 + 1,8 0,28

Proteína C – reactiva (mg/l) 136 20,9 + 39,4 59,8 + 87,5 <0,001

Hemoglobina (g/l) 200 135 + 22 125 + 24 0,003

Hematocrito (g/dl) 195 0,40 + 0,06 0,37 + 0,07 <0,001

Duración de la estadía (días) 408 4.9 + 8.2 9.5 + 11.6 <0.001
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ria. Los pacientes en riesgo de desnutrición 
registraron una estadía significativamente 
más larga que aquellos que no presentaban 
riesgo nutricional. El MSt también fue vali-
dado en pacientes oncológicos que recibían 
radioterapia en forma ambulatoria. En este 
entorno, el MSt arrojó una sensibilidad del 
100% y una especificidad del 81%.

La herramienta MSt también ha sido 
validada en comparación con la Valoración 
Global Subjetiva en pacientes hospitali-
zados en general. Cabe destacar que una 
vez detectado el riesgo, la intervención 
nutricional es el procedimiento fundamen-
tal para evitar el avance de la desnutrición 
durante la estancia hospitalaria.

Como justificación de la ausencia de 
intervención nutricional como rutina hospi-
talaria, algunos estudios hacen referencia 
a la falta de tiempo, la carencia de cono-
cimientos, la no aplicación de directivas 
instituidas, la falta de responsabilidades 
definidas y el bajo interés por parte de la 
administración de los hospitales. Otro factor 

importante que contribuye es la inexisten-
cia de Grupos de Apoyo Nutricional y/o 
Comités de triaje Nutricional al interior de 
los hospitales.  

Evaluar la alimentación hospitalaria es 
crucial para superar la etapa del diagnós-
tico. Un trabajo realizado por Merhi y col. 
demostró la necesidad de acompañamiento 
de la ingesta alimentaria en pacientes hos-
pitalizados, conjuntamente con los procedi-
mientos clínicos y/o quirúrgicos de rutina.

Distintos trabajos demuestran que la im-
plementación de una INP precoz a través 
de suplementos nutricionales de alta den-
sidad calórico-proteica, ya sea por vía oral 
o enteral, contribuyen a mejorar el estado 
nutricional de los pacientes con riesgo.

Una revisión británica que analiza 49 
trabajos (4.790 pacientes randomizados) 
concluye que la suplementación oral 
produce un pequeño pero consistente 
porcentaje de ganancia de peso corporal, 
influyendo en el descenso de los índices 
de mortalidad intrahospitalaria.

La evaluación 
nutricional puede 
detectar pacientes 
malnutridos y/o 
con riesgo de 
comprometerse en 
la hospitalización
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Otro estudio realizado en Alemania 
demostró que tres meses de suplementa-
ción oral hiperproteica en pacientes adultos 
malnutridos mejoraron la calidad de vida y 
disminuyeron la tasa de rehospitalización.

En España se llevó a cabo un estudio 
multicéntrico en 59 residencias de adultos 
mayores desnutridos (n=498), que fueron 
suplementados durante ocho semanas 
con un suplemento oral hiperproteico. Los 
resultados mostraron una mejoría del estado 
nutricional, a través de tres parámetros 
principales: peso, índice de masa corporal e 
índice de riesgo nutricional en geriatría.

Una vez detectado el riesgo Nutricional 
al Ingreso (rNI) e implementada la INP, se 
debe elegir un método de evaluación  que 
determine la evolución del estado nutricional.

Para la elección del parámetro de evalua-
ción, se deberá priorizar la confiabilidad, la 
validez, la practicidad, el costo, la disponibili-
dad y el tiempo de respuesta.

Los parámetros antropométricos son 
procedimientos sencillos, seguros, rápidos, 
no invasivos y de baja exigencia para el pa-
ciente. también pueden practicarse al lado 
de la cama, en muestras de gran tamaño, 
son económicos y utilizan equipos portátiles. 
Son precisos y exactos mientras se empleen 
técnicas estándar de medición.

La CMB (Perímetro Braquial (PB) - 
Pliegue tricipital (Pt) x 3,14) evalúa la 
masa muscular esquelética y su grado 
de depleción. Se trata de un parámetro 
antropométrico sencillo, de alta sensibilidad 
(84,6%) y de gran utilidad para la valoración 
de cambio en pacientes individuales. Este 
parámetro está influenciado por la edad y el 
sexo, reportándose un aumento con la edad 
en las mujeres.

El PB y el Pt se han empleado, conjunta 
y tradicionalmente, para estimar el tamaño 
del compartimento muscular esquelético. 
Por lo general, el PB y el Pt son usados en 
estudios poblacionales para la detección de 
malnutrición proteica y calórica, respectiva-
mente. Su utilidad radica en poder extrapolar 
el valor de una medida corporal al total de 
las reservas.

Para conocer la evolución antropométri-
ca, en la práctica clínica se puede evaluar 
el cambio mediante dos o más mediciones 
seriadas en la persona. Un estudio realizado 
en un Hospital Escuela de Brasil demuestra 

que la CMB aumentó en pacientes bajo 
soporte nutricional enteral y disminuyó en 
quienes recibieron suplementación oral, atri-
buyendo estos resultados a que un 30% de 
los mismos sufrió intolerancias digestivas.

resulta necesario instaurar la teoría y la 
práctica de la vigilancia antropométrica en 
los individuos, con vistas a mejorar los servi-
cios preventivos y asistenciales de salud.

Después de una cuidadosa revisión sobre 
los métodos de tamizaje de la desnutrición 
y los parámetros de evaluación nutricional 
publicados, los autores concluyen que la se-
lección del método a utilizar debe ser aquel 
que sea posible aplicar en la práctica hospi-
talaria. En esta investigación, se seleccionó 
el MSt y la CMB por ser herramientas de 
fácil aplicación, sencillas, sensibles, rápidas 
y de bajo costo.

Con el empleo de estas herramientas de 
tamizaje o screening y monitoreo nutricional, 
nos planteamos conocer la evolución de la 
masa muscular de aquellos pacientes con 
riesgo nutricional oportunamente pesquisa-
dos que recibieron una INP.

HIPÓTESIS
La INP precoz en pacientes hospitalizados 
con rNI previene una evolución negativa 
en los indicadores antropométricos de 
masa muscular.

OBJETIVO GENERAL
Detectar el riesgo nutricional a través del 
MSt de los pacientes que se internan en 
el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio 
Pirovano (Buenos Aires, Argentina), rea-
lizar una INP y asociarla con la evolución 
de la CMB.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Detectar a los pacientes con riesgo 
nutricional al ingreso hospitalario (a 
través del MSt) para una INP. 

2. Describir la evolución de la masa 
muscular de los pacientes con riesgo 
nutricional tomando como indicador 
la CMB. 

3. Asociar la variación de la CMB y la 
evolución de la masa muscular con la 
ingesta y el refuerzo de alimentación.

MATERIAL  
y MÉTODOS
1. POBLACIÓN
Pacientes internados en el Hospital 
de Agudos Dr. I. Pirovano, Argentina 
mayores de 18 años en el período 
abril-junio de 2010.

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Pacientes mayores de 18 años 
que ingresaron a las unidades de 
internación de: clínica médica, 
cirugía, unidad coronaria, cardiología, 
urología, ginecología, traumatología, 
otorrinolaringología, oftalmología  
y neurocirugía.

3. CRITERIOS DE ExCLUSIÓN
Pacientes con demencia o bajo nivel de 
conciencia; pacientes que no aceptaron 
participar; pacientes que ingresaron 
bajo protocolo de cuidados paliativos.

4. CRITERIOS DE RETIRO
Pacientes que ingresaron a  
cuidados paliativos en el transcurso 
de su seguimiento; pacientes con 
insuficiencia renal cuya dietoterapia 
haya impedido el refuerzo de 
alimentación calórico proteico 
estándar.

5. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN
Pacientes con alta, traslado, defunción 
antes de la segunda medición de CMB 
y evaluación de ingesta (sin evolución). 

A partir de los criterios de retiro y 
eliminación fueron descartados de 
la evolución de la cohorte para el 
cumplimiento de objetivos 2 y 3.

6. DISEñO DE MATERIALES y TÉCNICAS 

7. DISEñO METODOLÓGICO
Estudio descriptivo, longitudinal  
y prospectivo.
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MUESTRA
Se conformó una muestra consecutiva 
de pacientes internados en el Hospital 
de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, en el 
período abril-junio 2010, que cumplieron 
con los criterios de inclusión y exclusión. 
De los 1.191 pacientes que ingresaron a 
las unidades de internación en estudio, 
cumplieron con estos criterios 1.111 (n: 
1.111 pacientes).

Luego de descartados los pacientes 
por criterios de retiro y eliminación, la 
cohorte quedo conformado por 103 pa-
cientes (n: 103).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se estimaron medidas de tendencia 
central (media o medianas, según distribu-
ción), desnutrición e intervalos de confian-
za del 95% para las variables continuas de 
interés. Las proporciones principales se 
estimaron también con sus correspondien-
tes IC del 95% de confianza.

Los test de comparación media (test 
t, test de Welch para varianzas hete-
rogéneas) y los test de comparación de 
proporciones (test Z con corrección de 
continuidad o sin ella, según correspondie-
ra) se realizaron a 2 colas con α:0.05.

Se buscó asociación lineal significativa 
(α:005) por correlación de Pearson de las 
variables continuas: tiempo de segui-
miento y porcentaje de NVO/Enteral con 
Variación (mm) de la CMB (final-basal). 
Posteriormente se ajustó recta de regre-
sión lineal en ambos casos.

Las tablas de frecuencia r x C con n 
suficientemente grande se analizaron por 
test Chi-cuadrado, con análisis posterior 
de residuales de celdas.

Para el ajuste del Modelo de regresión 
Logística, se contemplaron todas las varia-
bles del modo en que habían evidenciado 
una asociación con el evento (endpoint): 
Evolución Favorable (1) Desfavorable 
(0) de la CMB. Se ingresaron una a una 
en el modelo bivariado para verificar su 
asociación para, luego, ajustarlas unas a 
otras con análisis de la distribución de los 
errores y testeo de las interacciones. Solo 
quedaron incluidas en el modelo aquellas 
con significancia en el Test de Wald  
(p < 0.05), indicativo de la independencia 
sobre las otras variables. En el caso de 
la variable Ingesta, con cuatro catego-
rías crecientes, se ingresó inicialmente a 
través de 3 variables dummies que fueron 
significativas para el Test de Wald, pero 
que, al ajustarlas por las otras 2 varia-
bles, perdía significancia y empeoraban 
la Bondad de Ajuste por Deviance, por lo 
tanto se modeló como variable dicotómica: 
Ingesta > regular (1) < regular (0).

La Bondad de Ajuste del Modelo se 
evaluó por Deviance con p-valor > 0.05. 
Finalmente, se estimaron los IC del 95% 
de los respectivos Or.

Endpoints:
• riesgo Nutricional al Ingreso (rNI).
• Evolución de Circunferencia Muscular  

del Brazo (ECMB).
• Ingesta alimentaria.
• refuerzo de alimentación.

VARIABLES DE CARACTERIzACIÓN

SExO

Femenino Masculino

AñOS

Variable continua Unidad de 
medición: años

UNIDAD DE INTERNACIÓN

Categorías: clínica médica, cirugía, 
unidad coronaria/cardiología, 

urología, ginecología, traumatología, 
otorrinolaringología/oftalmología  

y neurocirugía. 

PATOLOGÍA

Categorías: oncológica, pulmonares 
(pulmonares y/o respiratorias), 

traumatológica, digestiva y anexos 
(biliohepatopancreática), uro 

ginecológica, otras.

Categoría correspondiente al 
diagnóstico principal que motivó la 
internación. Se seleccionaron tipos 
de patologías más prevalentes en la 

muestra con rNI.
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VARIABLES EN ESTUDIO

1. rieSGo NUtriCioNaL aL iNGreSo (rNi)

Según criterios de MSt variable categórica:
Sin riesgo (riesgo bajo: Puntaje MSt= 0 y 1). Con riesgo (riesgo medio y elevado: Puntaje MSt= 2 a 5).

Los pacientes con rNI medio o elevado se siguieron con las siguientes variables registradas en las primeras 24 a 48 horas a
partir de su ingreso, y una vez por semana hasta su egreso o hasta finalizada la investigación.

2. CirCUNfereNCia MUSCULar DeL Brazo (CMB)

a) Variable 
cuantitativa 

continua

Unidad de medición: milímetros (mm)
La CMB se obtiene a través de la siguiente fórmula: CMB = PB – PT x Π
PB = Perímetro Braquial (mm) Pt = Pliegue tricipital (mm) Pi = 3,1416

b) Variable 
categórica

Clasificación: Bajo: Pc < 5 Normal: Pc 5-90 Alto: Pc > 90

Población de referencia: datos de NHANES 1 (1971 – 1974). Survey, Frisancho (1981);  
Am. J. American Society for Clinical Nutrition.

3. evoLUCióN De CMB (eCMB)

Variable Dicotómica: Sí - No
En los pacientes que tuvieron evolución se categorizó en:

eCMB favorable: cuando se produjo un incremento de la CMB o cuando se mantuvo invariable.
eCMB desfavorable: cuando se produjo una disminución de la CMB.

4. variaCióN De CMB

Variable numérica continua (unidad de medición: mm)
Se obtuvo la variación en mm a partir de la siguiente fórmula: Evolución de CMB (mm) = CMB final-CMB basal.

5. iNGeSta aLiMeNtaria

Variable categórica
(se consideró la 

ingesta por vía oral 
y enteral)

Nula: cuando el paciente refirió no haber consumido ningún alimento recibido o cuando presentó indicación médica de 
nada vía oral/enteral (NVO/E).

Baja: cuando refirió consumir menos de la mitad de los alimentos recibidos: <565 - 655 kcal; P%: 15,8.
regular: cuando refirió consumir la mitad de los alimentos recibidos: 1.130 – 1.310 kcal; P %: 15,8.

Buena: cuando refirió consumir más de la mitad de los alimentos recibidos: 1.697 – 1.962 kcal; P %: 15,8.
Completa: cuando refirió consumir la totalidad de los alimentos recibidos: 2.265 – 2.620 kcal; P %: 15,8.

6. refUerzo De aLiMeNtaCióN

Variable categórica

Ninguno: cuando no toleró el refuerzo o tenía indicación de NVO/E.
Suplemento o soporte: cuando recibió suplemento por vía oral y/o enteral (fórmula nutricional completa, 

balanceada, de alta densidad calórica de 350 kcal con un % proteico (P %) de 12.
alimentario: cuando recibió alimentos o productos alimenticios por intolerancia al suplemento.

Suplemento o soporte + alimento: cuando recibió suplemento con un plus alimentario.

Los pacientes con restricción de hidratos de carbono simples (según indicación médica) recibieron dietoterapia especial  
con restricción de glúcidos simples, respetando el P % estipulado.

VARIABLES A CONTROLAR

Edad Sexo Patología
tiempo de seguimiento - variable 
cuantitativa discreta: número de 

días de internación

Porcentaje de días. Nada vía oral o enteral (% NVO/E) – Variable 
cuantitativa discreta. A través de la siguiente fórmula:

% NVO = días de NVO x 100 días de internamiento
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METODOLOGÍA
Antes del inicio del estudio, los pacientes 
firmaron un consentimiento informado, 
aceptando su participación en la 
investigación. Se realizó el Cuestionario 
A con el Screening Nutricional MSt a 
todo paciente que ingresó al Hospital 
Dr. Ignacio Pirovano y que cumplió con 
los criterios de inclusión (ver Anexo 1, 
página 20).

El tratamiento de los pacientes 
identificados con rNI fue el siguiente:

a) Pacientes con indicación médica de 
alimentación oral
Los pacientes con rNI medio o elevado 
fueron suplementados, y se evaluaron las 
variables en estudio al ingreso y de manera 
semanal. En los casos en que el paciente 
presentara una CMB alta al ingreso (Pc 
>90), no se indicó suplementación.

Se empleó suplemento de 350 kcal 
con un P%: 12 en todo paciente con 
riesgo nutricional, excepto quienes 
sufrían diabetes, sobrepeso, obesidad, 
hipertrigliceridemia y diarrea. En dichos 
casos, se utilizó nutroterápico especial 
con restricción de glúcidos simples, 
respetando el P% estipulado.

Aquellos pacientes que no toleraron 
el suplemento recibieron el mismo valor 

calórico y proteico a través de alimentos 
o productos alimenticios.

Para los pacientes que no toleraban 
alimentos vía oral (ingesta referida: baja 
o nula), se solicitaba al médico tratante 
soporte nutricional enteral.

Si el paciente deterioraba la CMB y 
presentaba una ingesta referida regular 
o mayor, se aumentaba el refuerzo de 
alimentación calórico-proteico.

Si el paciente aumentaba la CMB hasta 
un percentil mayor a 90 (CMB alta), se 
suspendía la suplementación (ver Anexo 
2, página 22).

b) Pacientes con indicación médica de 
alimentación enteral
Primera semana: el paciente recibió por 
vía enteral el volumen indicado por el 
médico con una densidad calórica de 1.

Si el paciente mantuvo o mejoró la CMB, 
continuó con la misma densidad calórica. 
Y en el caso de que disminuya la CMB, se 
aumentó la densidad calórica a 1.5.

Caracterización de la muestra
Se conformó una muestra consecutiva 

de 1.111 pacientes, acorde con los 
criterios de inclusión y exclusión para la 
estimación del rNI.

La edad promedio de la muestra fue de 
57,2 años con un rango aproximado de 
18 a 100 años.

MUESTRA
1.111 pacientes con rango de edad 

entre los 18 y 100 años

Promedio de edad:

57,2 AñOS

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  
SEGúN SExO

Sexo Nº %

Femenino 609 54,815

Masculino 502 45,185

total 1.111 100

Femenino
45,2%

Masculino
54,8%

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
SEGúN SExO (N:1.111)
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGúN 
UNIDADES DE INTERNACIÓN (UI)

UI Nº %

Clínica Médica 241 21,69

Cirugía 291 26,19

Unidad Coronaria 68 6,12

traumatología 118 10,62

Otorrinolaringología 76 6,84

Ginecología 195 17,55

Urología 41 3,69

Neurocirugía 81 7,29

total 1.111 100,00

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGúN UI (N:1.111)

Neurocirugía 7,29%
Urología 3,69%

Ginecología 17,55%

Otorrinolaringología 6,84%

traumatología 10,62%

Unidad Coronaria 6,12% Cirugía 26,19%

Clínica Médica 21,69%

Resultados y discusión

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGúN PATOLOGÍA

UI Nº %

Oncológicas 179 16,1

Pulmonares 89 8,0

Digestivas y anexos 220 19,8

traumatológicas 134 12,1

Uro ginecológicas 155 14,0

Otros 334 30,1

total 1.111 100,00

Dato: La mayoría de los pacientes que no pudo responder el cuestionario A  
correspondía a la unidad de clínica médica (36 pacientes), seguido de traumatología (12 pacientes).

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  SEGúN RNI

RIESGOS Nº %

Sin riesgo 849 76,4

Con riesgo 262 23,6

total 1.111 100,00

Dato: El RNI fue de 23,6% (IC 95%: 21-25,9%).

Sin riesgo 65.7% 34.3% Con riesgo

GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGúN RNI (N:1.111)
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DEL SExO DE LA MUESTRA SEGúN RNI HOSPITAL 
PIROVANO, ARGENTINA, ABRIL-JUNIO 2010

RNI BAJO (MST:0-1) MEDIO (MST: 2-3) ELEVADO (MST: 4-5)

Sexo Nº % Nº % Nº %

Femenino 467 55,0 129 56,3 13 39,4

Masculino 382 45,0 100 43,7 20 60,6

total 849 100,0 229 100,0 33 100,0

Dato: Las cifras de % de riesgo acumulado medio y elevado no mostraron 
diferencias por sexos. (Test Z, p= 0.81 mujeres 23,3% vs. varones 23,5%). TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON RNI 

SEGúN UI

EVOLUCIÓN SÍ NO TOTAL

UI Nº % Nº % Nº %

Clínica Médica 34 35,79 61 64,21 95 100

Cirugía 38 74,51 13 25,49 51 100

Unidad Coronaria 0 0,00 30 100,00 30 100

traumatología 15 53,57 13 46,43 28 100

Otorrinolaringología 4 30,77 9 69,23 13 100

Ginecología 9 27,27 24 72,73 33 100

Urología 1 25,00 3 75,00 4 100

Neurocirugía 2 25,00 6 75,00 8 100

total 103 159 262

Datos: La unidad de internación con mayor porcentaje de pacientes 
evolucionados fue Cirugía. Tuvieron seguimiento antropométrico y de la ingesta 

alimentaria (2 o más mediciones) 39.3 % (103) de los pacientes con RNI, los 
cuales conforman en adelante la cohorte de seguimiento y evaluación según 

protocolo. El resto fue eliminado según criterio de retiro.

TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA CON RNI SEGúN EVOLUCIÓN DE 
LA CMB

EVOLUCIÓN N %

Sí 103 39,313

No 159 60,687

total 262 100

TABLA 6. VALORES DE TENDENCIA CENTRAL y DISPERSIÓN DE EDAD SEGúN RNI

RIESGO BAJO MEDIO ALTO

Media (años) 53,6 64,5 67,2

DS (años) 19,5 18,1 12,9

rango (años) 18-100 20-96 25-96

Dato: La edad promedio de los pacientes con RNI medio y alto fue de 64,86 + 17.5.

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA CON RNI SEGúN CMB BASAL

CMB N %

Bajo 130 67,01

Normal 64 32,99

Alto 0 0

total 194 100

Dato: La mayoría de los pacientes con RNI presentó una CMB baja (67.01%). El 
26% de los 262 pacientes detectados con RNI no fue medido antropométricamente 

por criterios de eliminación o retiro.
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TABLA 10. PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS EN LA COHORTE

PATOLOGÍA Nº %

Oncológicas 35 33,981

Pulmonares 11 10,68

traumatológicas 14 13,592

Digestivas y anexos 23 22,33

Gineco urológicas 8 7,767

Otras 12 11,65

total 103 100

Dato: Las patologías prevalentes en la cohorte fueron las oncológicas (34%) y las 
digestivas y anexos (22,3%).

CARACTERIzACIÓN DE LA COHORTE (N=103) 

Edad promedio:
68,3 ± 14 años (rango= 25 - 94 años)

Distribución por sexos:
55,3% femenino y 44,7% masculino

tiempo promedio de seguimiento:
19,8 ± 18 días (rango= 7 a 95 días)

TABLA 11. CMB BASAL EN LA COHORTE SEGúN SExO

SExO FEMENINO MASCULINO TOTAL

CMB basal Nº % Nº % Nº %

Bajo (<PC 5) 34 59,6 36 78,3 70 68,0

Normal (PC 5-90) 23 40,4 10 21,7 33 32,0

total 57 100 46 100 103 100,0

Dato: La mayoría de la cohorte (68% de pacientes) mostró su CMB por 
debajo del PC 5 al ingreso. Analizando las diferencias por sexo (mujeres 
59,6% vs. varones 78.3%), no resultaron estadísticamente significativas. 

(Test Z de proporciones, p= 0,97).

MEDIAS DE CMB BASALES

Según sexo:

Mujeres: 18,1 ± 2,23 cm

Varones: 21 ± 2,17 cm

Se hace notar que aún los valores promedios percentilan
bajo para la referencia del indicador por sexo y edad.
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TABLA 12. DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE SEGúN INGESTA

PATOLOGÍA Nº %

Nula 5 4,9

Mala 13 12,6

regular 25 24,3

Buena 52 50,5

Completa 8 7,8

total 103 100,0

Nula 4,9% Mala 12,6%

regular 24,3%

Buena 50,5%

Completa 7,8%

Dato: El nivel de ingesta más prevalente fue el bueno (50,5%), lo cual supone un 
aporte estimado entre 1.697-1.962 kcal. con P% 15,8%.

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGúN RNI (N:1.111)

TABLA 13. DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE SEGúN REFUERzO DE ALIMENTACIÓN

REFUERzO Nº %

Ninguno 15 14,6

Alimentario 13 12,6

Suplemento  
o soporte 41 39,8

Suplemento o 
soporte + alimento 34 33,0

total 103 100,0

Datos: El 14,6 % de los pacientes con RNI en seguimiento no estuvo en 
condiciones de ser suplementado por indicación médica de NVO/enteral o 

intolerancia alimentaria, entre otras condiciones.  
La mayoría de la cohorte (73%) recibió suplemento y/o soporte de por lo 

menos 350 kcal (rango 350 kcal-700 kcal).

Datos: La diferencia intercuartil (c1-c3) muestra que el 50% central de la cohorte tuvo 
una pérdida de ingesta entre 0 y 11%. Como máximo el 75% de la cohorte perdió días 
de ingesta en el 11% de su estadía y seguimiento. La distribución del % de días NVO/

Enteral es claramente asimétrica con datos atípicos (outliers) en el último cuartil.

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE % DÍAS NVO/ENTERAL
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TABLA 16. MEDIA y DOS DE VARIACIÓN DE CMB (MM) POR SExOS

SExO MEDIA DS

Femenino -0,87 16,2

Masculino -4,1 11,68

La variación promedio de CMB (basal final) no se diferenció 
significativamente por sexos (Test Welch, p=0,24). Cabe destacar que 

tampoco se evidenciaron diferencias significativas en el tiempo medio de 
seguimiento entre ambos sexos (mujeres: 17,3 + 11,9; varones: 23,3 + 23 

días. Test Welch, p=0,12).

El 50,5 % de los pacientes (IC95 %: 40,8-60 %) presentó evolución 
favorable del indicador CMB (invariable o incremento), sin 
diferencias significativas por sexos. (Test Z proporciones, p= 0,62).

Los pacientes con evolución favorable del indicador CMB no 
mostraron diferencias en edad media respecto de aquellos con 
disminución de la CMB (66,3 años vs. 70,3 años. Test T, p= 0,16).

Tampoco se encontraron diferencias en cuanto al tiempo promedio 
de seguimiento en ambos grupos de evolución de CMB (19,1 días vs. 
20,5 días. Test  T, p= 0,70).

La media de variación de CMB desfavorable (disminución) fue de 
-12,4 + 11.8 mm. La media de variación de CMB favorable fue de 7,6 
+ 8,5 mm.

Analizando la variación de CMB en aquellos que evolucionaron 
favorablemente al cabo del seguimiento, las mujeres presentaron 
un catch up significativamente superior al de los varones con una 
media de evolución de CMB favorable en mujeres de: 10.4 + 9.8 
mm, y la correspondiente a varones de: 3.8 + 4.1 mm (Test Welch, 
p= 0,002). Esta diferencia podría deberse a que las patologías 
prevalentes en el sexo masculino fueron las digestivas y hepato bilio 
pancreáticas, con la consecuente mayor pérdida de ingesta por días 
de nada vía oral o aporte más restringido por indicación médica, 
cirugías o intolerancias.

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN CMB SEGúN SExO (N: 103)

 Masculino  Femenino

TABLA 15. CMB BASAL EN LA COHORTE SEGúN SExO

SExO FEMENINO MASCULINO TOTAL

Evolución CMB Nº % Nº % Nº %

Disminución 27 47,4 24 52,2 51 49,5

Invariable 1 1,8 2 4,3 3 2,9

Incremento 29 50,9 20 43,5 49 47,6

total 57 100 46 100 103 100,0

1,8% 4,3%

Invariable

50,9%
43,5%

Incremento

52,2%

Disminución

47,4%

TABLA 14. MEDIANA y CUARTILES DE % NVO/ENTERAL

Cuartil 1 0%

Mediana 3%

Cuartil 3 11,1%

rango 0 a 95%
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GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN CMB SEGúN PATOLOGÍA N: 103

La evolución favorable o desfavorable no dependió de la patología 
padecida, según análisis de chi cuadrado (p=0,07). Si bien el tipo de 

patología padecida no reunió evidencia suficiente para asociarse a 
la evolución favorable o desfavorable, las patologías oncológicas y 
respiratorias fueron las únicas que mostraron mayor porcentaje de 

evolución desfavorable (65,7% y 63,6%, respectivamente), por lo cual 
fueron consideradas las de mayor riesgo nutricional.

65,7%

63,6%

50%

34,8%

37,5%

25% 75%

62,5%

65,2%

50%

36,4%

34,3%

TABLA 17. EVOLUCIÓN DE CMB SEGúN PATOLOGÍA 

EVOLUCIÓN DESFAVORABLE FAVORABLE TOTAL

Patología Nº % Nº % Nº %

Oncológica 23 65,71 12 34,29 35 100

respiratorias 7 63,64 4 36,36 11 100

traumatológica 7 50,00 7 50,00 14 100

Bilio-hepatopancre-
ato-digestiva 8 34,78 15 65,22 23 100

Gineco-urológica 3 37,50 5 62,50 8 100

Otras 3 25,00 9 75,00 12 100

total 51 52 103

TABLA 18. MEDIAS y DS DE VARIACIÓN CMB DE LA COHORTE SEGúN PATOLOGÍA

PATALOGÍA MEDIA DS

Oncológica -6,24 15,55

respiratoria 0,47 11,23

traumatológica -5,7 21,56

Digestiva y anexos 0,16 10,84

Uro-ginecológica -1,93 4,47

Otras 5,4 10,8

total -2,32 14,19

Oncológico

Otras

Gineco urológicas

Bilio-hepatopancreato-digestivas

traumatología

respiratorias

En promedio de variación (mm) de CMB, las patologías de mayor impacto 
negativo fueron las oncológicas y traumatológicas, aunque no reunieron 

evidencia suficiente para diferenciarse significativamente de la variación de las 
otras patologías (Kruskal Wallis p:0.20).

0

2

-2

4

-4

6

-6

-8

8

respiratorias Digestivas y anexos

Oncológicas-6,24 traumatológicas-5,7

Uro 
ginecológicas

-1,93

5,4 Otras

GRÁFICO 8: MEDIAS y DS DE EVOLUCIÓN DE CMB SEGúN PATOLOGÍA

INFORME
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TABLA 19. EVOLUCIÓN CMB DE LA COHORTE SEGúN REFUERzO DE 
ALIMENTACIÓN UTILIzADO

EVOLUCIÓN DESFAVORABLE FAVORABLE TOTAL

refuerzo Nº % Nº % Nº %

Ninguno 8 53,33 7 46,67 15 100

Alimentario 6 46,15 7 53,85 13 100

Suplemento  
o soporte 18 43,90 23 56,10 41 100

Suplemento o 
soporte + alimento 19 55,88 15 44,12 34 100

total 51 52 103

RESULTADOS DE CORRELACIÓN y VARIACIONES
La evolución de CMB (favorable - desfavorable) fue similar en 
los distintos grupos, independientemente del tipo de refuerzo, 
suplemento y soporte utilizados en la INP. El éxito de la 
intervención no dependió del tipo de refuerzo de alimentación 
(test Chi², p= 0,74).

Para algunos autores, el soporte enteral había resultado más 
eficiente que el suplemento vía oral. En nuestra cohorte solo tres 
pacientes tuvieron soporte exclusivo, todos los cuales mostraron 
evolución favorable de la CMB.

Como ya se analizó el tipo de refuerzo, independientemente de 
la ingesta no mostró asociación a la evolución de la CMB.

Correlación de porcentaje de NVO/E y variación (MM) de CMB
Con respecto a la perdida de ingesta, el porcentaje de días con 
NVO/E en la cohorte mostró asociación lineal negativa en relación 
al incremento de la CMB (mm). Según Coeficiente de Pearson= 
-0,32, p=0,0007.

Es decir, el aumento del porcentaje de días NVO/E supuso 
una disminución de los valores en mm de la variación de CMB, 
como era esperable. La pérdida de ingesta fue particularmente 
monitoreada durante todo el estudio, así como se alertó a todo 
el equipo de profesionales para reducir los tiempos de ayuno y 
reiniciar la alimentación lo más precozmente posible.

TABLA 20. MEDIDAS y DS VARIACIÓN (MM) CMB SEGúN INGESTA

Ingesta Nº Media Dos

Nula 5 -15,6 15,7

Baja 13 -9,1 14,5

regular 25 -2,7 12

Buena 52 0,008 15

Completa 8 3,3 8,7

Correlación de tiempo de seguimiento y variación (MM) de la CMB
Se correlacionó el tiempo de seguimiento y la variación (mm) 
CMB, y del mismo modo al ítem anterior el tiempo de internación 
y seguimiento de los pacientes, que mostró asociación lineal 
negativa con el incremento (mm) de la CMB (Coeficiente Pearson= 
-0,19, p=0,045).

Es decir, a mayor tiempo de internación y por lo tanto 
seguimiento, la variación (mm) de la CMB tendió a valores más 
negativos.

Esta observación es coincidente con la de otros trabajos que 
hacen hincapié en el deterioro del estado general y nutricional de 
las internaciones más prolongadas, en relación a las más breves.

Regresión lineal de variación en MM de la CMB
Ajustando un modelo de regresión lineal para variación (mm) de 

la CMB con las dos variables continúas analizadas en los puntos 
anteriores como explicativos o regresores:

NVO/E
tiempo de seguimiento
• La capacidad explicativa del modelo fue del 16% (r2:0,16)  

p= 0,0002
• La recta ajustada predijo el valor (mm) de variación de CMB 

para la población estudiada en sus rangos de valores del  
siguiente modo:

• Variación (mm) CMB= 4,12-0,18 x tiempo de seguimiento  
- 0,28 x porcentaje de NVO/E
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Las medias de variación (mm) CMB son significativamente crecientes con la 
mejora en el nivel de ingesta. (ANOVA p= 0,04).

Se observan francamente negativas en los niveles nulo y bajo.
A partir de ingesta buena, la media de variación se vuelve positiva.

TABLA 21. EVOLUCIÓN DE CMB SEGúN INGESTA

EVOLUCIÓN DESFAVORABLE FAVORABLE TOTAL

Ingesta Nº % Nº % Nº %

Nula y baja 15 83,33 3 16,67 18 100

regular 11 44,00 14 56,00 25 100

Buena 23 44,23 29 55,77 52 100

Completa 2 25,00 6 75,00 8 100

total 51 52 103

Al considerar la evolución de la CMB (favorable, desfavorable) 
como variable proporcional, dependió significativamente de la 
ingesta (test chi², p= 0,01). Se agruparon para este análisis las 
dos categorías de ingesta más insuficientes y modificadoras del 
efecto (ver Tabla 20), a fin de lograr la aproximación normal de  
la muestra con tamaño suficientemente grande y la aplicación 
del test chi².

En el nivel de ingesta nulo y bajo, se observó el mayor 
porcentaje de evolución desfavorable y consecuentemente el 
menor porcentaje de evolución favorable respecto al resto de 
los niveles de ingesta. En el análisis de residuales de la celda 
de chi², es este nivel (ingesta nula y baja) el que mostró valores 
observados que se apartaron significativamente (>2DS) del 
esperado y que por lo tanto contribuyeron mayoritariamente a la 
evidencia del test.

Análisis multivariado: variable resultado 
(Endpoint=evolución CMB favorable) 1 (Sí) 0 (No)* 
Se ajustaron al modelo de regresión logística estas variables:

Ingesta ≥ a regular 1 Sí (regular, buena, 
completa)

Patología > riesgo 
de desnutrición

0 No (Nula, baja)

1 Sí (oncológicas, 
pulmonares)

0 No

% días de NVO/E Variable continua

* Acerca del procedimiento se detalló en Material y Métodos en Análisis Estadístico. 
 
La Deviance: 117,94 evaluó la Bondad de Ajuste, p= 0,09. Los 
coeficientes fueron negativos en el caso de patología > riesgo 
de desnutrición y porcentaje de NVO/E, por lo tanto disminuyó el 
logit de evolución favorable de CMB un 128%, en el caso de las 
patologías oncológicas y pulmonares respecto a pacientes con 
otros tipos de patología; y un 4% por cada punto porcentual de 
NVO/E respecto a quienes no tuvieron esa pérdida de ingesta.

0

5

-5

-10

-15

-20
Nula-15,6

Buena0,008

5,4 Completa

Baja-9,1

regular-2,7

GRÁFICO 9: MEDIAS DE CMB (MM) SEGúN NIVEL DE INGESTA
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Los Or ajustados de cada una de las tres variables del modelo 
y sus IC del 95% fueron los siguientes:

VARIABLE P OR IC (95%)

Ingesta mayor a la regular 0,04 4,42 1,03-18,9

Patología de mayor 
riesgo de desnutrición 0,042 0,28 0,11-0,67

% días NVO/E 0,05 0,96 0,91-1

En resumen:
• Los pacientes que lograron ingesta mayor o igual a regular 

(VCt estimado >1130-1300kcal, P%=15,8) incrementaron su 
oportunidad de evolución de CMB favorable, 4,4 veces con 
respecto a aquellos con menor ingesta, independientemente 
de la patología o el porcentaje de NVO/E.

• Los pacientes con patología oncológica o pulmonar redujeron 
su oportunidad de tener evolución CMB favorable un 72% 
(entre 89% y 33%), respecto de los pacientes con otras 
patologías, ajustando por porcentaje de NVO/E ingesta mayor 
o igual a regular.

• Por cada punto porcentual de NVO/E, los pacientes de la 
cohorte redujeron su oportunidad de evolución de CMB 
favorable un 4% respecto a los pacientes sin esa pérdida 
proporcional de ingesta, independientemente del nivel de 
ingesta global o patología padecida.

Porcentaje  
DE PERSONAS CON DESNUTRICIÓN 
DE UNA MUESTRA TOTAL DE 9.233 
PACIENTES HOSPITALIzADOS EN 12 
PAÍSES DE LATINOAMÉRICA. AñO 2009.50,2
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CONCLUSIONES
El MSt (Malnutrition Screening tool) como 
herramienta de tamizaje permitió detectar un 
23,5% de pacientes en riesgo nutricional; es 
decir, uno de cada cuatro que ingresaron al 
hospital (n: 1.111) entre abril y junio de 2010.

Es por lo tanto esperable para nuestra 
población hospitalaria detectar mediante 
esta herramienta (MSt), al momento de 
la internación (con un 95 % de confianza), 
entre 21% y 25,9% de pacientes en situación 
de riesgo nutricional independientemente de 
su edad o sexo.

La Intervención Nutricional Precoz, a 
través del refuerzo de alimentación sobre 
la dietoterapia habitual (con alimentos, 
nutroterápicos o soporte enteral), 
impactó significativamente en el estado 
nutricional con evolución favorable (igual o 
incrementada) de la circunferencia muscular 
del brazo (CMB) para el 50,5% de la cohorte 
(IC 95%: 40,8%-60%) al cabo de un tiempo 
medio de seguimiento de 19,8 días. No hubo 
diferencias proporcionales entre ambos 
sexos, ni entre las medias de edad o tiempo 
de seguimiento entre grupos con evolución 
favorable contra los desfavorables.

La ingesta alimentaria categorizada en 
4 niveles (nula a completa) se asoció a la 
evolución (favorable – desfavorable) de la 
CMB (p: 0,01), independientemente del tipo 
de refuerzo de alimentación utilizado, con 
un catch up significativamente superior en 
las mujeres respecto al de los varones de 
la cohorte. (medias: mujeres 10,4mm vs 
varones 3,8mm).

El tiempo de seguimiento (r: -0.19 p: 
0,045) y el porcentaje de NVO/Enteral 

RECOMENDACIONES
En vista de los resultados obtenidos,  
es menester:

• Detectar, a través del uso de una 
herramienta de fácil aplicación, el 
riesgo nutricional de los pacientes al 
momento de su internación, a fin de 
identificar a aquellos que han  
de requerir una intervención 
nutricional precoz. 

• Sistematizar la vigilancia y 
suplementación de la dietoterapia 
habitual, con algún o algunos de 
los recursos disponibles (refuerzo 
alimentario, nutroterápicos 
específicos, soporte enteral), con 
énfasis en la prevención de pérdida 
de ingesta (reduciendo al mínimo 
el porcentaje de NVO/Enteral) y 
procurando la mejor adecuación  
a tolerancia y necesidades  
del paciente. 

• Concientizar al equipo de salud para 
la pronta prescripción e instauración 
del soporte enteral en los pacientes 
de riesgo con ingesta baja o nula, 
toda vez que no lo contraindique 
la semiología, el diagnóstico o el 
tratamiento de su enfermedad. 

• Impulsar en los hospitales la creación 
de equipos interdisciplinarios de 
soporte nutricional. 

• Preservar a través de estas acciones 
el estado nutricional y, en particular, 
la masa muscular de aquellos 
pacientes con estadías hospitalarias 
prolongadas o patologías de base 
que impliquen riesgo nutricional.

(r: -0,32 p: 0,0007) correlacionaron 
inversamente a la variación (mm) de la 
CMB, resultando para esta cohorte 
explicativos de esa variación en una recta 
ajustada de regresión lineal (r2 16%  
p: 0,0002).

Se revelaron como predictores 
independientes de la evolución favorable de 
la CMB (según ajuste a modelo de regresión 
logística): Ingesta >regular (VCt >1130 – 
1300Kcal) Or 4,42 (IC: 1,03-18,9) Patologías 
de > riesgo de DN (oncológicas y pulmonares) 
Or 0.28 (IC: 0,11 a 0,67) porcentaje de NVO/
Enteral Or 0,96 (IC 0,91 a 1).

En resumen:
• Los pacientes que alcanzaron una 

ingesta de al menos 1.130-1.300 kcal 
aumentaron la oportunidad de evolución 
favorable de CMB 4,4 veces respecto a 
los pacientes con ingesta inferior a esta, 
independientemente de la patología o 
porcentaje de NVO/E que tuviesen.

• Los pacientes con enfermedad oncológica 
o pulmonar disminuyeron la oportunidad 
de evolución favorable de CMB en 
72% (entre 89% y 33%) respecto a los 
pacientes portadores de otra enfermedad, 
ajustado por las demás variables.

• Cada punto porcentual de NVO/E en los 
pacientes de riesgo nutricional redujo 
la oportunidad de evolución favorable 
de CMB en un 4% (entre 0% y 9%), 
independientemente de la ingesta 
alimentaria o la patología padecida.

Siglas presentes a lo largo del estudio
INP Intervención nutricional precoz MSt Malnutrition Screening tool
rN riesgo nutricional CMB Circunferencia muscular del brazo
rNI riesgo nutricional al ingreso VGS Valoración Global Subjetiva
NVO Nada vía oral

INFORME
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ANExO 1: CUESTIONARIO HOSPITALARIO A

UNiDaD De iNterNaCióN: CaMa HC

feCHa De iNGreSo: eDaD: SeXo: f M

Motivo De iNterNaCióN:

DiaGNóStiCo (MÉDiCo):

¿Sabe cuánto pesa o cuánto 
pesaba en los últimos meses? Sí ¿Cuánto? Kg No

¿Sabe cuánto mide? Sí ¿Cuánto? Kg No

vS (marque con una cruz) Bajo peso Normal Sobrepeso obesidad

iNDiCaCióN MÉDiCa:

rÉGiMeN iMPLeMeNtaDo oraL ¿Cuál? eNteraL ¿Cuál?

MSt (reDoNDee eL PUNtaJe DoNDe CoreSPoNDe)

¿Ha perdido peso recientemente 
en forma involuntaria? No 0 No eStÁ 

SeGUro 2

En caso afirmativo, ¿cuánto peso perdió? 
(independientemente del tiempo) 1 - 6 Kg 1 6 - 10 

Kg 2 10 - 15 
Kg 3 > 15 Kg 4 No eStÁ 

SeGUro 2

¿Ha estado comiendo poco  
por tener menos apetito? No 0 Sí 1

PUNtaJe totaL

rieSGo

BaJo (0 a 1) MeDio (2 a 3) aLto (4 a 5)

eN CaSo De rieSGo MeDio o aLto, reaLizar eL CUeStioNario B  
(Se CoMPLetarÁN LoS DatoS UNa vez Por SeMaNa)
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ANExO 1: CUESTIONARIO B

UNiDaD De iNterNaCióN: CaMa HC

feCHa De iNGreSo: eDaD: SeXo: f M

FECHA PB (cm)(Pc) PBt(mm)(Pc) CMB (Pc) INGEStA réGIMEN  rEFUErZOS (kcal/Prot)

feCHa De eGreSo

MarQUe La oPCióN CorreCta

aLta MÉDiCa DefUNCióN traSLaDo PaSe a Uti o 
t 1/2

otro

refereNCiaS

ingesta: Características según referencia del paciente

NULa No come BaJa Come menos de la mitad de los alimentos recibidos

reGULar Come la mitad de los 
alimentos recibidos aLta Come más de la mitad

CoMPLeta Come todos los alimentos recibidos

INFORME
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ANExO 2: FLUJOGRAMA: PACIENTES CON RNI CON ALIMENTACION ORAL

PaCieNte iNGreSa a UNiDaD De 
iNterNaCióN (Ui) eN eStUDio

realización de CUEStIONArIO A por 
nutricionista responsable de cada UI

riesgo nutricional

Se aclara en parte 
de sala S/r

Se archiva en 
carpeta en solapa 

“Sin riesgo”

Fin

Se señala en el parte de sala con la letra t

Se suplementa y se archiva en carpeta en solapa 
correspondiente a U

CUEStIONArIO B será realizado por
la nutricionista responsable de antropometría dentro

de las 24 y 48 horas, de modo semanal

Continúa con misma suplementación
y se reevaluará semanalmente
hasta su egreso y/o CMB Alta

Egreso o CMB alta

Se solicita al médico tratante soporte
nutricional enteral y/o se evalúa 

la posibilidad de aumentar la 
suplementación vía oral y/o enteral. Se 

reevalúa semanalmente.

Sí No

riesgo bajo riesgo medio riesgo alto

Se archiva en carpeta solapa “Egreso” 
o “CMB alta” respectivamente Fin

Evolución antropométrica favorableSí No
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DATOS DESTACADOS
El estudio de intervención nutricional en pacientes hospitalizados en cifras.

La intervención nutricional, a través de una dieta categorizada en 4 niveles 
(nula a completa), estuvo relacionada con la evolución de la circunferencia 
muscular del brazo, con una predominancia mayor en mujeres que en 
hombres (10,4 mm vs 3,8 mm).
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