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INTRODUCCION
En 1974 Ch. Butterworth documentó las causas y las consecuencias de la desnutrición en pacientes
hospitalizados (1). Numerosos estudios realizados posteriormente, en diversos tipos de instituciones
de diferentes países, mostraron un porcentaje de desnutrición hospitalaria cercano al 50 %, con un
rango entre el 30 y el 70%, probablemente debido a los diferentes métodos de evaluación utilizados
(2-7).
Independientemente del método utilizado para diagnosticar y categorizar la gravedad de la
desnutrición hospitalaria, la elevada prevalencia de la misma es determinada en gran medida por las
mismas enfermedades que inducen la hospitalización. Esta desnutrición secundaria o “desnutrición
asociada a enfermedades” (DAE), frecuentemente se inicia antes de la hospitalización y se suele
agravar durante la misma por causas propias de la evolución de la enfermedad o de sus tratamientos
y/o por varias causas concurrentes, en cierta medida iatrogénicas, relacionadas o no con la
hospitalización. Varios de estos factores concurrentes pueden ser minimizados, evitados y/o
abordados terapéuticamente en forma precoz, a los fines de disminuir el grado de desnutrición
hospitalaria y/o del riesgo nutricional asociado con la misma (8,9).
El riesgo nutricional fue inicialmente advertido por H. Studley en 1936, quien sugirió que la
pérdida de peso ocurrida en el preoperatorio de úlcera péptica crónica debía ser considerada como
un “indicador básico de riesgo quirúrgico” (la pérdida de peso mayor del 20% se asoció con una
mortalidad postoperatoria significativamente mayor) (10). En 1944, P. Canon comunicó una mayor
incidencia de infecciones en pacientes desnutridos (11).
La desnutrición causa una serie de alteraciones en la estructura y la función de órganos y
sistemas tales como: la respuesta inmune, la cicatrización de heridas, el músculo, el aparato
digestivo, los pulmones, etc., las cuales son los factores patogénicos del aumento de la morbilidad y
mortalidad que se observa en varias enfermedades cuando estas se asocian con desnutrición
calórico-proteica (8,12-19). La mayor incidencia de complicaciones habitualmente se acompaña de
un aumento de los tiempos de internación hospitalaria y de los tiempos de curación y/o completa
rehabilitación en el domicilio. Todo lo anterior es la causa de un aumento de los costos, no solo de la
hospitalización, sino también de la etapa post-hospitalaria (8, 20-22).
El aumento de la probabilidad de presentar complicaciones a causa de una depleción calóricoproteica, denominado “riesgo nutricional”, ha sido evaluado de diversas maneras en diferentes
grupos de pacientes (preferentemente prequirúrgicos), habitualmente con objetivos tales como:
pronosticar la incidencia de complicaciones infecciosas y no infecciosas asociadas con grados

variables de depleción calórico-proteica y de evaluar cuándo y cómo iniciar un tratamiento de
repleción nutricional para mejorar el riesgo asociado a la desnutrición.
La mayoría de los métodos utilizados para evaluar el riesgo nutricional combinan de diversa
manera algunos parámetros de evaluación nutricional (antropométricos, bioquímicos y funcionales)
con el fin de mejorar la capacidad predictiva y de minimizar los errores propios de cada uno de los
parámetros evaluados en forma individual. Algunos de los métodos mas conocidos son: el Índice
Pronóstico Nutricional, el Índice de Riesgo Nutricional, el Índice de Maastrich, el Indice Pronóstico
Inflamatorio y Nutricional, la Mini-Evaluación Nutricional (23-34).
La Evaluación Global Subjetiva (EGS) descripta por Baker y Detsky es un método clínico de
evaluación nutricional, con capacidad para predecir el riesgo nutricional, el cual se basa en la
evaluación de cambios ocurridos en el peso corporal, en la ingesta/absorción de alimentos, en los
requerimientos nutricionales de la enfermedad actual y en la capacidad funcional del paciente y
finalmente, en la detección de signos de desnutrición en el examen físico (13, 35-38).
Este método ha demostrado capacidad para predecir complicaciones quirúrgicas y sus resultados
han sido validadoss en varios grupos etiológicos (cirugía, insuficiencia renal en diálisis, SIDA,
oncología, trasplante hepático, etc) (39-46).
En el Estudio AANEP 99 tuvimos la oportunidad de validar y utilizar la EGS para evaluar el
estado nutricional de 1.000 pacientes hospitalizados. Este estudio, organizado dentro del marco de
la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral (AANEP), fue realizado en 2 etapas o
fases. La 1ª etapa, denominada “Prevalencia de Desnutrición en Hospitales de la Argentina”, reveló
una prevalencia de desnutrición hospitalaria del 47,3 % (36,1% de los pacientes con desnutrición
moderada y 11,2% con desnutrición severa) (47). Utilizando la misma metodología, estudios
realizados en Brasil y en Chile encontraron una prevalencia de desnutrición hospitalaria similar a la
nuestra (48, 49).
El la 1ª etapa del estudio AANEP 99 se pudo reconocer la magnitud del problema y describir
una serie de características de la desnutrición hospitalaria en la Argentina. El propósito de la 2ª etapa
fue el de establecer asociaciones pronósticas entre los diferentes grados de desnutrición y la
mortalidad, la incidencia de complicaciones y los tiempos de estadía hospitalaria, lo cual se
denomina “pronóstico nutricional”,. Queda pendiente la realización de una 3ª etapa con objetivos
dirigidos a cuantificar el aumento de los costos directos e indirectos de la DAE dentro y fuera del
hospital y evaluar los resultados de la intervención nutricional (soporte nutricional) tanto para
mejorar el estado nutricional como para disminuir la morbi-mortalidad, los tiempos de
hospitalización y los costos globales de la atención médica (8, 20-22).
Para el presente trabajo se definió el siguiente objetivo: “Analizar si el estado nutricional
determinado por la EGS es un factor pronóstico en pacientes hospitalizados por patologías clínicas o
quirúrgicas”. En el curso del análisis de los datos de esta 2ª fase surgieron resultados de gran
trascendencia asistencial, razón por la cual se resolvió comunicarlos rápidamente en un primer
informe, con la finalidad de que los mismos sirvan para iniciar o profundizar las discusiones de
cómo mejorar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados y/o el “pronóastico nutricional”
con una adecuada y precoz intervención nutricional.
MATERIAL Y METODOS
El estudio AANEP 99, es un estudio multicéntrico, de corte transversal, realizado en dos
etapas o fases. En la primera fase del estudio, denominada de prevalencia, se evaluaron 1.000

pacientes hospitalizados, elegidos por muestreo simple centralizado, entre los internados en 38
instituciones públicas y privadas, de 17 localidades representativas de 7 regiones del país (Capital
Federal, Centro, Cuyo, Noreste, Noroeste, Patagonia y Pcia. de Buenos Aires). (47)
•
•

Para la selección de los pacientes se utilizaron los siguientes criterios:
De Inclusión. Pacientes mayores de 18 años internados en hospitales o instituciones generales de
agudos, por patologías médicas o quirúrgicas.
De Exclusión. Embarazo o post-parto inmediato; cirugía ambulatoria con internaciones previstas
de menos de 48 horas; alteración del nivel de conciencia, sin familiar capacitado para responder
el cuestionario.

La evaluación nutricional de los pacientes se realizó con el método de la EGS, y además, se
completó un cuestionario adicional con informaciones obtenidas de las historias clínicas . Se logró
obtener datos completos de 997 de los 1.000 pacientes incorporados al estudio. Los detalles de la
metodología y los resultados del estudio AANEP 99 fueron recientemente publicados (47).
La 2ª fase del estudio AANEP 99 consistió en la evaluación de la historia clínica post-alta de
los pacientes estudiados en la 1ª fase a los fines de obtener información de los resultados de la
hospitalización.
Se logró obtener toda la información requerida de las historias clínicas post-alta de 448
pacientes, quienes estuvieron hospitalizados en 23 instituciones públicas y privadas de las mismas 7
regiones del país en las que se realizó la 1ª fase primera fase del Estudio AANEP 99.
Con la información obtenida de cada historia clínica se completó un cuestionario
estructurado, cuyos datos mas relevantes fueron: diagnósticos de egreso; tiempo de internación;
condición al alta (vivo, muerto, etc..); complicaciones infecciosas y no infecciosas ocurridas durante
la internación; cirugías, procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos y tratamientos nutricionales
recibidos durante la hospitalización (Anexo Nº 1).
Los cuestionarios fueron completados por los mismos encuestadores que en la 1ª fase. Las
informaciones se codificaron centralizadamente y se almacenaron en una base de datos
computarizada. Para realizar el tratamiento estadístico se unieron las bases de datos de ambas fases
del estudio, a punto de partida del número de randomización de cada paciente.
Las variables medidas en escala categórica se presentan como porcentajes y las medidas en
escala numérica se presentan como media ± desvío estándar o mediana y percentilos, según las
características de distribución de los datos. Para comparar porcentajes en diferentes grupos se utilizó
el test de chi cuadrado; para comparar variables numéricas de dos grupos se utilizó el test no
paramétrico de la U de Mann-Whitney. Para comparar los días de estancia hospitalaria en tres
grupos se utilizó el test de Kruskal-Wallis. Los Odds Ratio (OR) y los Intervalos de confianza para
el 95% se calcularon utilizando regresión logística. Para calcular OR ajustados se utilizó regresión
logística múltiple. El análisis estadístico se realizó con el programa Intercooled Stata 6.0 (Stata
Corporation, U.S.A.).
RESULTADOS
La Evaluación Global Subjetiva realizada en la 1ª fase del estudio AANEP 99 mostró que el
52,4% de los pacientes hospitalizados estaban bien nutridos (categoría A), que el 36,1% presentó
una desnutrición moderada o estaban en “riesgo de desnutrición” (Categoría B) y que en el
11,2% se diagnosticó una desnutrición severa (Categoría C). Lo anterior permite tomar como punto

de partida para esta 2ª fase del estudio un 47,3% de prevalencia de desnutrición hospitalaria en la
Argentina.
Para evaluar la representatividad de la población estudiada, se compararon algunas variables
de los pacientes incorporados en esta segunda fase con las de los pacientes no reevaluados por falta
de las historias clínicas post-alta. En la Tabla Nº 1 se observa una diferencia estadísticamente
significativa sólo en el porcentaje de pacientes quirúrgicos, mientras que ambos grupos son
totalmente comparables en cuanto a las categorías de la EGS, la edad, el sexo y los diagnósticos de
neoplasia e infección.
Tabla Nº 1: COMPARACIÓN DEL GRUPO DE PACIENTES QUE COMPLETARON LA
EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA FASE CON LOS QUE NO LO HICIERON.
Pacientes
Pacientes NO
VARIABLES
reevaluados en la
reevaluados en la 2ª
2ª Fase (n = 448)
Fase (n = 549)
EGS Categoría A
- n (%)*
221 (49.33 %)
303 (55.19 %)
EGS Categoría B
- n (%)*
171 (38.17 %)
190 (34.61 %)
EGS Categoría C
- n (%)*
56 (12.50 %)
56 (10.20 %)
Edad (media en años ± desvío
54.45 ± 19.33
55.49 ± 18.69
estándar)
Sexo Masculino
- n (%)*
235 (52.22 %)
292 (53.19 %)
Neoplasia
- n (%)*
67 (15.88 %)
92 (16.76 %)
Infección
- n (%)*
165 (39.38 %)
201 (36.61 %)
Cirugía
- (n (%)**
158 (35.19 %)
161 (29.33 %)
* p>0.05; ** p<0.05
La mortalidad hospitalaria del total de los 448 pacientes evaluados fue del 7,81 %
(35/448). En los bien nutridos la mortalidad fue del 2,26% (5/221), en los moderadamente
desnutridos del 9,94% (17/171) y en los severamente desnutridos del 23,21% (13/56);
(p < 0.0001). (Figura 1)

FIGURA 1: MORTALIDAD HOSPITALARIA SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL
EVALUADO POR EGS (n = 448).
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La incidencia de varias complicaciones infecciosas ocurridas durante la internación (sepsis
sistémica, neumonía, infección urinaria, infección relacionada con el catéter) fue significativamente
superior en los pacientes con mayor grado de desnutrición, mientras que la mayor incidencia de
infección de herida quirúrgica presentó una tendencia que no alcanzó significación estadística
(Tabla Nº 2).
Los pacientes desnutridos también tuvieron una incidencia significativamente mayor de
complicaciones no infecciosas durante la hospitalización tales como: escara de decúbito,
dehiscencia de la herida quirúrgica, atelectasia y hemorragia digestiva (Tabla Nº 2). No se
observaron diferencias significativas respecto a la incidencia de embolia de pulmón, tromboflebitis
venosa, ni en las complicaciones registradas conjuntamente bajo la denominación de “otras
complicaciones”.
TABLA Nº 2: INCIDENCIA DE COMPLICACIONES INFECCIOSAS Y NO
INFECCIOSAS OCURRIDAS DURANTE LA INTERNACIÓN, EN FUNCIÓN DEL
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES.
COMPLICACIONES

Sepsis
n (%)
Neumonía
n (%)
Escara
n (%)
Dehiscencia de
herida
Quirúrgica n (%) #*
Infección urinaria
n (%)

Bien Nutridos Desnutrición
(A)
Moderada (B)

Desnutrición
Severa (C)

“p”

7 (3,17 %)
14 (6,33%)
6 (2,71 %)
4 (1,81 %)

17 (9,94 %)
34 (20.00 %)
15 (8,77 %)
5 (2,92 %)

10 (17,86 %)
12 (21,43%)
7 (12,50 %)
6 (10,71 %)

< 0,001
< 0,001
< 0,002
< 0,004

9 (4,07)

16 (9,36%)

7 (12,50%)

0,007

4 (1,81%)

8 (4,68%)

3 (5,36%)

0,008

Atelectasia n (%)
4 (1,81%)
Hemorragia
1 (0,45%)
digestiva
n (%)
Infección de herida
15 (6,79%)
quirúrgica
n (%)
Tromboflebitis n (%) 5 (2,26%)
Embolia de pulmón
1 (0,45%)
n (%)
Otras
5 (2,26%)
complicaciones
n (%)
# Solo en los pacientes operados

7 (4,09%)
4 (2,34%)

0
3 (5,45%)

0,03
0,034

14 (8,19%)

6 (10,71%)

0,088

3 (1,75%)
4 (2,34%)

0
1 (1,79%)

NS
NS

11 (6,43%)

3 (5,36%)

NS

Infección relacionada
al catéter
n (%)

En la Tabla Nº 3 se presenta el “riesgo nutricional” (riesgo de complicaciones relacionadas
con el estado nutricional), expresado en forma de Odds Ratio no ajustado por otras variables. El
valor del Odds Ratio de las columnas de desnutrición moderada y severa corresponde a la cantidad
de veces que se incrementa la probabilidad de presentar esa complicación durante la hospitalización.
Se tomó como grupo de referencia (valor 1) a los pacientes bien nutridos.
CLASE ACLASE BCLASE CMUERTE14,77 (1,72-13,20)
TABLA Nº 3: RIESGO DE OCURRENCIA DE COMPLICACIONES SEGÚN EL GRADO
DE DESNUTRICIÓN.
38,54)NEUMONIA13,67 (1,89-7,09)
COMPLICACIONES
Bien
Desnutrición
Desnutrición
Nutridos
Moderada (B)
Severa (C)
(A)
Muerte
- OR (IC)
4,77 (1,72-13,20) * 13,06 (4,43-38,54) *
1
Sepsis
- OR (IC)
3,37 (1,37-8,34) *
6,64 (2,40-18,38) *
1
Neumonía - OR (IC)
3,67 (1,89-7,09) *
4,03 (1,75-9,31) *
1
Escara de decúbito - OR (IC)
3,44 (1,31-9,08) *
5,12 (1,65-15,91) *
1
Dehiscencia
de herida
1,63 (0,43-6,18)
6,51 (1,77-23,93) *
1
quirúrgica. - OR (IC) #
OR = Odds Ratio; IC = Intervalo de Confianza 95%; * p < 0,05; # Solo en los pacientes operados
El ajuste estadístico para “confundidores” se realizó mediante regresión logística múltiple
utilizando las siguientes variables de ajuste: edad, sexo, diagnósticos de infección o de neoplasias y
presencia de cirugía. En la Tabla Nº 4 se observa que el estado nutricional se comporta como un
predictor independiente de riesgo nutricional para una serie de complicaciones infecciosas y no
infecciosas.
TABLA Nº 4: RIESGO NUTRICIONAL AJUSTADO PARA CONFUNDIDORES
COMPLICACIONES
Muerte (1, 2, 3)
OR (IC)
Sepsis (2, 4)
- OR (IC)
Neumonía (1,3,5) - OR (IC)

Bien Nutridos Desnutrición
Desnutrición
(A)
Moderada (B)
Severa (C)
2,51 (0,83-7,59) 7,69 (2,35-25,19) *
1
2,67 (1,07-6,69) * 4,03 (1,41-11,54) *
1
3,02 (1,53 –5,97) * 2,76 (1,16-6,56) *
1

Escara (1, 2)
- OR (IC)
2,29 (0,83-6,28) 2,95 (0,89-9,68) **
1
Dehiscencia
de
herida
1,73 (0,33-8,93)
6,93 (1,23-38,96) *
1
(1, 3, 4, 5) quirúrgica
OR (IC) #
OR = Odds ratios; IC = Intervalo de Confianza del 95 %; * p < 0,05; ** p >0,05 - < 0,10
(1, 2, 3,4,5)
= ajustados por las siguientes variables: 1 Edad, 2 Infección, 3 Neoplasia,
4
Cirugía, 5 Sexo; # Solo en los pacientes operados
La mediana de la estancia hospitalaria de los 448 pacientes incluidos en el estudio fue de 13
días (percentilo 25 = 7; percentilo 75 = 25,5 días). En la Tabla Nº 5 se observan diferencias
estadísticamente significativas entre las medianas de la estancia hospitalaria en las diferentes
categoría de la EGS.
TABLA Nº 5: DÍAS DE INTERNACIÓN ACORDE AL ESTADO NUTRICIONAL
CATEGORÍAS de la EGS MEDIANA (percentilo 25 – percentilo 75)
Bien Nutridos (A)
9 días (5 – 17) *
Desnutrición moderada (B)
18 días (8 – 32) *
Desnutrición Severa (C)
19 días (11 – 47) *
* p < 0.0001
COMENTARIOS
La 2ª fase del estudio AANEP 99 consistió en la recolección y análisis de una serie de datos
que se obtuvieron de las historias clínicas post-alta de una cierta cantidad de pacientes evaluados en
la 1ª etapa del estudio. Se pudo disponer de las historias clínicas y obtener la información requerida
del 44,9 % de los pacientes inicialmente incorporados al estudio (448 de los 997 pacientes), lo que
estuvo dentro de las previsiones iniciales en los que de poder analizar las historias clínicas de
aproximadamente el 50 % de los pacientes.
Inicialmente, se valoró la representatividad de la población incorporada en la 2ª fase, para ello
se compararon algunas variables del grupo de pacientes reevaluados en la 2ª fase con las del grupo
de no reevaluados por no haber obtenido sus historias clínicas. No hubo diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos en cuanto al estado nutricional, la edad, el sexo, la presencia de
infección y de neoplasia (Tabla Nº 1). Aunque se observó una diferencia estadística significativa en
el porcentaje de pacientes quirúrgicos, esta diferencia, que corresponde a 3 individuos, no invalida la
representatividad del grupo de pacientes incorporados en la 2ª fase.
A posteriori se analizaron las relaciones entre el estado nutricional, determinado en la primera
fase del estudio mediante la EGS , con una serie de indicadores pronósticos tales como: mortalidad,
incidencia de complicaciones infecciosas y no infecciosas durante la internación y tiempo de
estancia hospitalaria.
Es importante destacar la magnitud del aumento de la mortalidad hospitalaria observada en los
pacientes desnutridos, que alcanzó al 9,94% en los moderados y al 23,21 % en los desnutridos
severos (Figura Nº 1). El incremento de la mortalidad asociada a la desnutrición hospitalaria es un
indicador pronóstico de gran significación clínica, también identificado en una serie de trabajos que
estudiaron diversos tipos de pacientes y condiciones clínicas: quirúrgicos, médicos, críticos,

ancianos, en fase de recuperación, etc. (50-54). Las causas del aumento de la mortalidad no están
claramente determinadas, pero se supone que hay una estrecha relación con el incremento de las
complicaciones, en especial de las infecciosas, las cuales a su vez actúan como factores causales de
mayor alteración del estado nutricional y de nuevas complicaciones.
Los pacientes con desnutrición moderada y severa tuvieron una incidencia de complicaciones
infecciosas y no infecciosas significativamente mayor que los bien nutridos (Tabla Nº 2).
La mayor incidencia de complicaciones infecciosas mayores, tales como neumonía y sepsis
sistémica en los pacientes desnutridos, además de la gran significación clínica en sí mismas, pueden
ser factores determinantes del aumento de la mortalidad, de la estancia hospitalaria y de los costos
de la hospitalización. Igualmente se debe enfatizar el aumento de la incidencia de otras
complicaciones infecciosas asociadas con la desnutrición: infecciones urinarias, asociadas al catéter
y de la herida quirúrgica (Tabla Nº2).
El déficit de varios nutrientes y la depleción calórico-proteica se asocian con varias
alteraciones de la función inmunológica (55), y también son reconocidos los cambios de la respuesta
inmunológica asociados con la desnutrición y con otras alteraciones fisiopatológicas inducidas por
diversas enfermedades. Estos factores probablemente justifiquen el aumento de las complicaciones
infecciosas asociadas con la desnutrición que se observan en pacientes hospitalizados por patologías
médicas y quirúrgicas, tanto de cirugía ortopédica, de cabeza y cuello, como de abdomen, debidas a
etiologías neoplásicas u otras. (18,53,56-60).
La importancia del estado nutricional en la cicatrización de heridas es bien conocida (61),
tanto como la mayor incidencia de dehiscencia de heridas en pacientes desnutridos y la mejoría de la
cicatrización asociada con la repleción nutricional (62,63). Aunque la patogenia de las escaras de
decúbito es multifactorial, el estado nutricional y la repleción nutricional juegan roles importantes
en la prevención y curación de las mismas (64).
La mayor incidencia de atelectasias quizá esté asociada con las alteraciones de la función
muscular y del aparato respiratorio asociadas a la desnutrición (65,66). No es fácil encontrar una
causa que permita explicar la mayor incidencia de hemorragia digestiva en los pacientes
desnutridos. Como es de esperar, no se observaron diferencias en las complicaciones que no tiene
relación directa con el estado nutricional, tales como tromboflebitis venosa o embolia de pulmón y
de una serie de otras complicaciones que se registraron con una muy baja frecuencia.
Aunque la relación entre la desnutrición y la mayor morbi-mortalidad de los pacientes
hospitalizados parece evidente, es importante cuantificar ese riesgo a los fines de estimar el
pronóstico y/o de tomar decisiones terapéuticas. Para estimar el riesgo nutricional, primeramente se
calculó el Odds Ratio sin ajustarlo por factores confundidores. De entre todas las complicaciones
evaluadas por regresión logística, se observó un aumento del riesgo estadísticamente significativo en
la mortalidad y en la incidencia de sepsis sistémica, de neumonía, de escara de decúbito y de
dehiscencia de herida quirúrgica (Tabla Nº 3).
La importancia clínica de la desnutrición calórico-proteica como un factor de co-morbilidad y
de co-mortalidad se objetiva claramente cuando se utiliza regresión logística múltiple para despejar
el rol potencialmente pronóstico de otras variables. El estado nutricional se comportó como un
predictor de riesgo de complicaciones independiente de factores tales como edad, sexo, presencia de
cirugía, de infección y de neoplasia (Tabla Nº 4).
Los resultados de este trabajo objetivan claramente el Riesgo Nutricional, dado el
significativo aumento de la morbi-mortalidad intrahospitalaria asociada con diversos grados de
desnutrición. Desde el punto de vista pronóstico es importante enfatizar que los pacientes con

desnutrición severa, solamente por estar desnutridos tienen 7.69 veces mayor probabilidad de
muerte durante la internación, además de 4,03 veces mayor probabilidad de complicarse con una
sepsis, 2,76 veces de tener una neumonía, 2,95 veces de complicarse con una escara de decúbito y
6,93 veces de una dehiscencia de la herida quirúrgica.
Probablemente relacionado con el aumento de las complicaciones, los pacientes desnutridos
estuvieron hospitalizados el doble de tiempo que los bien nutridos (Tabla Nº 5). El tiempo de
estancia hospitalaria es un importante indicador de resultados de la atención médica y uno de los
factores que influyen directamente en los costos de la hospitalización.
Las relaciones entre el deterioro del estado nutricional y el aumento de los tiempos de estancia
hospitalaria y de los costos globales de la hospitalización también fueron observados en una serie de
trabajos (67-70). Aunque la duración de la estancia hospitalaria puede ser un parámetro
influenciado por factores no nutricionales, es un indicador indudable del aumento de complicaciones
asociadas con la mala cicatrización de las heridas, con las alteraciones de la respuesta inmune y de
la capacidad funcional. Además, la hospitalización prolongada y las complicaciones en sí mismas
son factores patogénicos de un mayor deterioro del estado nutricional, tal como fue observado en la
1ª fase de nuestro estudio (47)
CONCLUSIONES
Es el primer trabajo realizado en la Argentina para estudiar las relaciones entre el estado
nutricional y la evolución y pronóstico de enfermedades que requieren hospitalización.
•
•

•
•
•

•

La cantidad de pacientes incorporados y el tipo de resultados obtenidos aseguran una alta
confiabilidad estadística.
La desnutrición asociada a enfermedades que requieren hospitalización (desnutrición
hospitalaria) se relaciona en forma muy significativa con un aumento de la mortalidad, de la
incidencia de complicaciones infecciosas y no infecciosas y de los tiempos de estancia
hospitalaria.
El método de Evaluación Global Subjetiva permite discriminar adecuadamente los pacientes
en riesgo nutricional.
La desnutrición se comporta como fuerte predictor de riesgo nutricional, independientemente
de factores como la edad, el sexo y la presencia de infección, neoplasia o cirugía como causa
de internación.
La probabilidad de predecir el riesgo nutricional con un método sensillo y accesible como la
EGS, permite suponer que la evaluación sistemática del estado nutricional puede mejorar el
pronóstico de las hospitalizaciones al inducir una terapéutica nutricional administrada
precozmente.
La trascendencia de los resultados obtenidos, no solo justifican la siguiente etapa del Estudio
AANEP 99, sino que sugieren objetivos para la misma, tales como las relaciones entre el
estado nutricional y los costos de hospitalización, o el valor de la intervención nutricional
para mejorar el pronóstico de ciertas enfermedades.
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ANEXO 1: RESUMEN DE LA PLANILLA DE EVALUACION
IN FORMA CION ES A L EG RESO DE LO S PA CI ENT ES
1) FECHA DE ALTA :
• To ta l d e d ías de in te rnac ión
• To tal d e d ías en Ter ap ia In ten s iva si lo s hubo
2) DIAGNOSTI COS DE EG RESO
3) INT ERVEN CI ONES QUI RU RGICAS
• Tipo de Cirug ía y Fecha
4) GRANDES IN TERVEN CI ONES DI AGNO STI CAS Y TERAPEUTI CAS
• Tales co mo : qu imio ter ap ia, lap aroscop ia , estudios invasivos etc.
5) CO MPLICA CIONE S NO INF E CCIO SA S DU RANTE LA INTERNA CION
• E s car a s d e d ecúb ito
• D eh is cen c ia d e h er id a
• A t e le c ta s i a
• Tro mboflebitis
• E mb o lia de Pu lmó n
• H e morr ag i a D ig es t iv a
• O tr as :
6) CO MPLICA CIONES I NFECCIOSA S DU RANTE LA INTERNA CION
• S ep si s S is t émi c a
• N eu mon ía / Bron coneumo n ía
• I n f e cc ion es R e l a c io n ad as a l Ca t é te r
• Inf e cc ión Ur in ar ia
• Inf e cc ion es d e H er ida s Qu irúrg ic as
• O tr as infe c cion es du ran te la in te rnac ión :
7) COND ICION DEL PA CIENTE AL MO MENTO DEL ALTA HO SPITA LA RIA
• Cur ado o en f ran co pro ceso d e cur ación
• Con tinúa la curación d e la enfermedad actu al en el do micilio
• En fermed ad crón ica o te rmin al sin po sib ilid ad d e curación o reh ab ilitación
• Ob ito

8) INFO RMA CION NUTRI CION AL EN LA H ISTO RIA CLINI CA
• Peso co rporal al alta (Si f igu ra la infor mación)
• I n f o r ma c i o n e s d e l e s tad o n u tr i c ion al y /o d e in d ic a c io n es n u t r i c io n a l es e n los ú l t i mo s
10 d ías de in ternación
9) INDI CACION ES NUTRI CIO NALES EN EL MO MENTO D EL ALTA
• Nu tr ic ión Pa ren ter a l
• Nu tr ic ión En tera l
• S u p l e me n tos o r a le s
• D i e ta ora l ex p lic i t ad a

