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RESUMEN  

Identificar el riesgo  nutricional del paciente hospitalizado es fundamental para iniciar un 

cuidado nutricional oportuno y evitar el incremento de la morbimortalidad, lo cual se 

asocia a menor calidad de vida y mayor costo institucional. No existe una herramienta 

idónea de tamización nutricional internacionalmente aceptada. Las principales 

sociedades científicas en nutrición, ASPEN y ESPEN recomiendan los sistemas 

Valoración Global Subjetiva (VGS) y el Score de Riesgo Nutricional 2002 (NRS 2002) 

respectivamente. En Latinoamérica, no existen recomendaciones sobre la preferencia de 

una y otra herramienta de tamización nutricional. El presente estudio tiene como objetivo 

describir el riesgo nutricional de los adultos hospitalizados al ingreso en los servicio de 

cirugía y medicina interna en el Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, a través 

de la aplicación de las herramientas NRS2002 y VGS de la encuesta ELAN 2012 y 

verificar su concordancia. Se aplico la encuesta a 154 pacientes (46,1% mujeres y  

53,9% hombres, con edad promedio de 52,8 años) dentro de las primeras 48 horas de 

ingreso al servicio de medicina interna o cirugía. De acuerdo a las herramientas VGS y 

NRS 2002 se encontró que la prevalencia del riesgo de  desnutrición fue del 55,2% y 

41,6% respectivamente con una diferencia estadísticamente significativa p<0,0001 y 

coeficiente Kappa  de 0,34 con un  IC 95% de 0,20 a 0,49. Por tanto podemos concluir 

que existe débil concordancia interobservacional entre las herramientas de tamización. 

Seleccionar adecuadamente una herramienta de tamización es fundamental para lograr 

un cuidado nutricional oportuno.   

ABSTRACT: To identify nutritional risk hospitalized patients is essential to initiate 

appropriate nutritional care and avoid increased morbidity and mortality, hospital stay, 

which is associated with lower quality of life and greater institutional cost. There is not a 

globally accepted nutritional assessment for nutritional screening. The main nutritional 

scientific societies, ASPEN and ESPEN recommend systems Subjective Global 

Assessment (SGA) and Nutritional Risk Score 2002 (NRS 2002) respectively. In Latin 

America, there are no recommendations on the preference of both nutritional screening 

tool. The present study aims to describe the nutritional risk hospitalized adult admission 

in surgery and internal medicine services at the Hospital of Simón Bolívar in Bogotá, by 

the application of tools like VGS and NRS2002 from ELAN 2012 and verify their 

consistency. We studied 154 patients (46.1% female and 53.9% male, mean age 52.8 

years) in the first three days of hospitalization. According to the NRS and VGS 2002 

methods, prevalence of malnutrition was 55.2% and 41.6% respectively with a statistically 

significant p<0.0001 and Kappa coefficient of 0.34 with a CI 95% from 0.20 to 0.49. 

Therefore we can conclude that there is weak interobservacional concordance between 

screening tools. To select appropriate screening tool is essential to achieve appropriate 

nutritional care. 
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INTRODUCCION  

La desnutrición es una condición de alta prevalencia en los hospitales, la cual esta 

asociada a resultados adversos, incluyendo la depresión del sistema inmunológico, 

curación de heridas, pérdida de masa muscular, mayor tiempo de estancia hospitalaria, 

mayores costos de tratamiento y mayor mortalidad (1).  Diversos estudios 

internacionales determinaron las implicaciones que tenia la desnutrición en el pronostico 

de la enfermedad, y reportaron una alta  prevalencia de la desnutrición hospitalaria 

durante la hospitalización. En términos generales se considera que esta oscila entre 20% 

y 50%, además se determino que el estado nutricional empeora durante la estancia 

hospitalaria (2). Otros estudios  reportan que el 41.7% de los pacientes que ingresan en 

el hospital a nivel mundial y el 31.4% a nivel Estados Unidos y Europa  presentan 

desnutrición. Además mostraron que del 27% al 69% de todos los pacientes desarrollan 

desnutrición hospitalaria (3,4), esto significaría que más gente abandona el hospital que 

la que ingresa en estado de desnutrición.  El Estudio Latinoamericano de Nutrición del 

2003  (ELAN 2003), mostró que el 50,2% de los pacientes hospitalizados presentan 

algún grado de desnutrición y 11,2% desnutrición severa (4). Colombia ha participado en 

otros estudios internacionales de nutrición como el Día de la Nutrición (Nutrition Day) 

realizado por la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica (ACNC) desde el año 2010. 

Este estudio mostró que el 50% de los pacientes hospitalizados evaluados, habían 

perdido peso en los últimos tres meses y que tan solo el 30% tenía una intervención 

nutricional, además que  el 42,8% y el 57,1% de los pacientes de Medicina Interna (MI) y 

cirugía (Cx) respectivamente, eran pesados cuando se solicitaba la interconsulta a 

soporte  nutricional; tan solo el 28,6% eran pesados al ingreso de la hospitalización en 

ambas unidades y el 13,2% de los pacientes de MI no tenían ningún tratamiento 

nutricional formulado (5).  Frente a esta situación en el país, se hacen necesarias 

políticas institucionales que permitan llevar a cabo un cuidado nutricional adecuado para 

realizar tratamiento nutricional oportuno. Para ello, es determinante poder disponer de 

una herramienta de tamizaje nutricional fiable para poder instaurar el tamizaje a nivel 

institucional.  A través del Instituto de Investigación en  Nutrición, Genética y 

Metabolismo se participa en la Encuesta Latinoamericana de Nutrición (ELAN 2012), la 

cual permite aplicar esta encuesta a los pacientes de Medicina Interna y Cirugía durante 

un periodo de un mes en el hospital Simón Bolívar y poder determinar el riesgo 

nutricional al ingreso y comprara las dos herramientas.    
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MARCO TEORICO  

¿Que es Desnutrición? 

Jesen GL et al, han definido el termino desnutrición según su etiología, de esta manera 

en la practica clínica se puede establecer un mejor diagnostico reconociendo la 

importancia de la respuesta inflamatoria en el estado nutricional. Describe los siguientes 

tipos de desnutrición: 1. desnutrición asociada al ayuno, la cual corresponde a un ayuno 

crónico sin inflamación, 2. desnutrición asociada a la enfermedad crónica, donde la 

inflamación es crónica y su grado de severidad de leve a moderada, y 3. desnutrición 

asociada a la enfermedad aguda o a la injuria, donde la inflamación es aguda y severa 

(6). 

¿Que es Tamizacion Nutricional? 

La tamización nutricional es el primer paso en el cuidado nutricional el cual busca 

identificar pacientes que se encuentren en riesgo nutricional o con una desnutrición 

claramente establecida.   La tamización conlleva a una evaluación nutricional completa 

que permite tener un diagnostico preciso y por tanto un tratamiento nutricional oportuno.  

De esta manera se disminuye la morbimortalidad , la estancia hospitalaria, los costos en 

salud  y se mejora la calidad de vida de los pacientes hospitalizados. La Sociedad 

Americana de Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN, por sus siglas en inglés) define 

tamizaje nutricional como “un proceso para identificar un individuo que está con 

malnutrición o en riesgo de malnutrición para determinar si una valoración nutricional 

más detallada está indicada.”(1). Para la Federación Latinoamericana de Terapia 

Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo (FELANPE) “es el proceso para identificar 

las características que están asociadas con problemas alimentarios o nutricionales en la 

población general. Su propósito es diferenciar los individuos que se encuentran en alto 

riesgo de problemas nutricionales o que presentan estado nutricional deficiente de los 

que se encuentran en buen estado nutricional” (7). Mientras que para la Sociedad 

Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN, por sus siglas en inglés) es “un 

proceso rápido y simple realizado por el personal de salud al ingreso al hospital o en la 

comunidad. El propósito del tamizaje nutricional es predecir la probabilidad de un mejor o 

peor resultado debido a factores nutricionales, y de qué manera el tratamiento nutricional 

puede influir en éste.” (8,9). Podemos observar que no existe una definición homogénea 

de tamización nutricional y por tanto, cada sociedad científica ha desarrollado 

herramientas distintas con propósitos distintos. La Sociedad Europea de Nutrición Clínica 

y Metabolismo  recomienda la NRS 2002 y la sociedad Americana de Nutrición 

Parenteral y enteral recomiendan la VGS mientras que la Federación latinoamericana no  

recomienda una en especial. El presente estudio, teniendo en cuenta la información 

recolectada en la encuesta latinoamericana de nutrición (ELAN 2012) en el hospital 
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Simón Bolívar pretende comparar estas dos herramientas y determinar la prevalencia del 

riesgo nutricional en los pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna y 

cirugía.    

Herramientas de Tamización Nutricional  

Score de riesgo nutricional, Nutritional Risk Score 2002: 

Uno de los métodos mas estudiados para detectar la presencia del riesgo nutricional  en 

el ámbito hospitalario es el sistema score de riesgo nutricional (NRS-2002 por sus siglas 

en ingles), el cual contiene los componentes nutricionales de otro sistema como lo es 

MUST y además, una clasificación de gravedad de la enfermedad como un reflejo del 

aumento de las necesidades nutricionales (9). Consta de tres componentes:  

1. - Estado nutricional, el cual asigna tres puntos separados según la categoría de 

IMC (<18.5, 18.5–20.5 [más un punto adicional de alteración del estado general 

para estas dos categorías], y >20,5 kg/m2) 

- Pérdida de peso (>5% en 3 meses, >5% en 2 meses, y >5% en 1 mes [peso 

>15% en 3 meses]). 

- Valoración de la ingesta proporcionalmente a los requerimientos de la semana 

anterior (0%–25%, 25%–50%, 50%–75%, y >75%). 

2. Severidad de la enfermedad: Sin incremento (puntaje 0), incremento leve 

(puntaje1), moderado (puntaje2), o severo (puntaje3).  

3. Edad, y todos los sujetos con >de 70 años tienen un punto adicional.  

 

El puntaje total es desde 0 a 7, los valores mayor o igual a 3 indican que el paciente 

puede beneficiarse de la terapia nutricional. Si es menor de 3 se reconsidera una 

reevaluación en un plazo máximo de 7 días, según el paciente (7) (Anexo 1 sección 

tamizaje y evaluación nutricional). En general, los estudios observacionales indican que 

esta herramienta tiene un buen valor predictivo (en ausencia de intervención nutricional) 

con respecto a mortalidad, complicaciones y estancia hospitalaria.  En Colombia aunque 

no es la herramienta mas utilizada para detectar riesgo nutricional, ha sido por sus 

características, y las ventajas que tiene frente a otras herramientas, recomendada por la 

ACNC para su utilización en las instituciones hospitalarias del país que puedan instaurar 

tamización nutricional sistemática. (8) 

VGS: 

La Valoración Global Subjetiva (VGS) se desarrolló en los años ochenta para valorar el 

estado nutricional basándose en datos de la historia y el examen físico. Es una prueba 

de tamizaje desarrollada por Detsky et al, en 1987, en el Hospital General de Toronto, la 



 

 

 

5 

cual es un método clínico de valoración del riesgo nutricional de un paciente a través de 

la historia clínica y la exploración física. En Colombia es la principal herramienta 

utilizada. En una encuesta realizada por la ACNC a 88 hospitales en el país, se mostró 

que el 50% de los hospitales donde hay grupos de terapia metabólica y nutricional  

conformados se  utiliza la  VGS y un 35% utilizan Ferguson. En hospitales donde no 

existen tales grupos el 45,5% aplica VGS y el  40,9% la herramienta de Ferguson. (Datos 

sin publicar). Aunque originalmente la prueba fue diseñada exclusivamente para 

pacientes sometidos a cirugías gastrointestinales, actualmente se aplica para 

prácticamente todos los cuadros clínicos con los que puede cursar un paciente (10). Los 

datos obtenidos de la historia clínica involucran cinco elementos en forma de preguntas 

hechas al paciente. El primer elemento es la pérdida ponderal durante los seis meses 

previos a la hospitalización. Si es menor del 5% se considera “leve”, entre 5 y 10% como, 

“potencialmente significativa”, y mayor de 10% como “definitivamente significativo”. 

También se toma en cuenta la velocidad y el patrón con que ocurre. El segundo 

elemento es la ingesta de nutrientes actual, en comparación con la dieta habitual del 

paciente. Los enfermos se clasifican con ingesta normal o anormal, y se evalúa también 

la duración y grado de consumo anormal. El tercer elemento es la presencia de síntomas 

gastrointestinales significativos, como anorexia, náusea, vómito o diarrea. Se consideran 

significativos si ocurren a diario por más de dos semanas. El cuarto y quinto elementos 

de la historia clínica son la capacidad funcional o gasto energético del paciente, así como 

las demandas metabólicas relativas a la condición patológica del paciente, 

respectivamente. Dentro del examen físico, se evalúa: pérdida de grasa subcutánea 

(tríceps, tórax), pérdida de músculo (cuádriceps, deltoides), edema (tobillo, sacro) y 

ascitis. De lo anterior, la exploración física se califica como: normal, leve, moderada o 

grave  (10).  

FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION  

La prevalencia de la desnutrición esta relacionada no solo con la carencia de alimentos 

en calidad y cantidad suficiente (malnutrición primaria) sino también con la asociación a 

una enfermedad de base y frecuencia de hospitalización (11). En 1976 Bristian et al., 

publicaron los primeros trabajos a cerca de la prevalencia de malnutrición en pacientes 

de medicina general y quirúrgicos (12), encontrando que el 45% de pacientes médicos y 

el 54% de quirúrgicos presentaban malnutrición durante la estancia hospitalaria, lo cual 

estaba asociado a una mala calidad de vida, aumento de morbimortalidad, prolongación 

de estancia y aumento en costos sanitarios (13). Según el ELAN 2003 la desnutrición 

esta presente en el 50,2% de los pacientes estudiados y la desnutrición grave en 11,2%. 

Estudios recientes en Bogotá como el Día de la Nutrición 2010 (5), mostró  que el 50% 

de los pacientes hospitalizados evaluados habían perdido peso en los últimos tres meses 
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y solo el 30% tenía una intervención nutricional. No siendo un dato muy distinto a lo 

encontraron 34 años atrás por Bristian y cols., quienes identificaron que entre las 

principales causas de este problema está la falta de identificación temprana del riesgo 

nutricional. De allí surge la necesidad de identificar tempranamente los pacientes que 

ingresan con riesgo nutricional para poder brindarles una atención nutricional oportuna. 

Para ello, es fundamental contar con una herramienta de tamización nutricional que se 

pueda aplicar en las instituciones del país.  Por tanto, se obtiene la información de la 

encuesta ELAN, correspondiente a las herramientas de tamización nutricional, se 

determina la prevalencia del riesgo nutricional y se observa la concordancia entre las dos 

herramientas, lo cual generaría una visión más clara a cerca de los beneficios de cada 

una  al aplicarse en una población determinada.   

 
OBJETIVOS  

GENERAL :  
Describir el riesgo nutricional de los adultos hospitalizados al ingreso en los servicio de 

cirugía y medicina interna  en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá (Julio-Agosto 2012), 

mediante las herramientas de evaluación nutricional NRS 2002 y Valoración Global 

Subjetiva. 

ESPECIFICOS: 

• Describir las características demográficas, clínicas y nutricionales de los 

pacientes en los servicios médicos y quirúrgicos.  

• Verificar la concordancia de los métodos de tamizaje nutricional (Valoración 

Global Subjetiva y Score de Riesgo Nutricional 2002). 

 
METODOLOGIA  

Materiales y métodos 

Análisis secundario, observacional descriptivo y analítico de corte transversal, cuya 

información proviene de la “Encuesta Latinoamericana de Nutrición ELAN 2012-

Colombia de La Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y 

Metabolismo (FELANPE)” en el cual participo la autora del presente estudio. Ver anexo 

4: Cronograma de actividades) 
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Población de estudio y muestra  

De acuerdo al protocolo de la ELAN, debido a lo heterogéneo de la población, se 

consideró un muestreo no probabilístico por conveniencia, por lo que no se determinó un 

límite para el número de pacientes.  

Criterios de inclusión de la ELAN:  Se incluyeron pacientes de ambos sexos, mayores de 

18 años, que hayan ingresado formalmente al área hospitalaria o a la unidad de 

cuidados intensivos y que acepten participar en la ELAN 2012.  

Criterios de Exclusión de la ELAN: No se incluyeron  mujeres embarazadas en parto o 

puerperio, ni pacientes en la sala de urgencias, se eligieron los siguientes criterios de 

selección para análisis secundario: 

Criterios de Inclusión:                                   

- Pacientes que ingresaron a los servicios de medicina interna o cirugía.  

Criterios de Exclusión:                        

- Personas que no desearon participar en el estudio.                               

- Pacientes con información incompleta.                    

- Personas con diagnóstico de aislamiento total o de contacto. 

Variables del estudio 

Las variables del presente estudio : edad, sexo, servicio hospitalario, modo de ingreso, 

patologia, sistema, encuesta de Score de Riesgo Nutricional (NRS 2002) y de Evaluacion 

Nutricional Global Subjetiva. (El resumen de las variables analizadas se encuentran en el 

anexo 3, cuadro operalizacion de variables). 

Métodos 

Se aplicó la encuesta del formato del Estudio Latinoamericano de Nutrición (ELAN 2012) 

propuesto por la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y 

Metabolismo (FELANPE), en los pacientes que ingresaron a los servicios médicos 

(Medicina Interna, y Cirugía) del Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá 

Colombia, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión de la ELAN 2012. En dicho 

formato estaban inmersas las herramientas de tamizaje nutricional (Valoración Global 

Subjetiva y Score de Riesgo Nutricional), las cuales fueron el eje para la ejecución del 

presente escrito. (ver anexo 1: formulario de recoleccion de la informacion “ELAN 2012”). 

Se realizo la base de datos de la población total entrevistada, de la cual se extrajeron las 

variables de estudio de interés (datos demográficos ,VGS y NRS 2002),  aplicando los 
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criterios de exclusión determinados para el presente trabajo y de esta manera se obtuvo 

la población final. Posteriormente se procedió al análisis estadístico utilizando las 

herramientas descritas mas adelante, para finalmente realizar el análisis de resultados y 

las conclusiones. 

Recolección de la información 

La aplicación de la Encuesta Latinoamericana de Nutrición 2012 se realizó entre el 1 de 

Julio y el 31 de Agosto del presente año, de la cual se extrajeron las variables 

pertinentes para la realización del presente estudio.  

Análisis de información: 

Para el análisis estadístico se tuvo en cuenta el nivel de medición de cada variable y los 

objetivos del estudio, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Análisis estadístico 

Objetivo Tipo de análisis Nivel de medición Prueba o procedimiento 
estadístico 

Prevalencia de 
la población 

Análisis 
univariado 

Variable 
categóricas 

Frecuencia absolutas y 
relativas (Porcentajes) 

Variables 
cuantitativas 

Promedio y desviación 
estándar 

Selección de 
instrumento: 

Diferencia 
entre grupos 

Análisis Bivariado Variables 
categóricas 

Test exacto de Fisher: en 
tablas de contingencia 

2x2. 
Chi2 de Pearson y Chi2 

corregido para 
continuidad: en tablas de 

contingencia 2xn 
Variables 

cuantitativas 
Conversión a variable 

categórica ordinal 
Selección de 
instrumento 

Concordancia 2 categorías Kappa de cohen 

 
Es de aclarar, que para facilitar el análisis de los datos y la aplicación de la 

concordancia, se transformaron los resultados de la VGS, de politómicos a dicotómicos. 

 

Para el análisis estadístico univariado se utilizó el software EPIDAT 4.0 (licencia libre) y 

para los análisis restantes se utilizo SPSS v.19 (licencia de la Universidad El Bosque). 
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Consideraciones Éticas 

El estudio ELAN fue presentado ante la comisión Nacional de Investigación del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y para su aplicación en Colombia fue sometido y aprobado 

al comité de ética de la institución de salud vinculada en éste estudio.  

Se tuvieron  en cuenta los principios científicos y éticos determinados por la legislación 

colombiana en la Resolución No. 008430 de 4 de octubre de 1993, la cual considera los 

siguientes aspectos para el presente trabajo: 

 

1. Se considera una Investigación con riesgo mínimo: en cuanto se trata de  un 

estudio que  emplea el registro de datos a través de la búsqueda de información 

de las historias clínicas y de la realización de entrevista directa con el paciente. 

2. Prevalece el criterio de respeto a la dignidad y la protección de los derechos y 

del bienestar de los participantes. 

3. Todos los datos recolectados serán confidenciales, protegiendo así  la privacidad 

del individuo. 

4. La participación de los individuos será enteramente voluntaria.  

 

Se anexa Consentimiento Informado del ELAN (Anexo 2)  

RESULTADOS  

Se analizaron 154 pacientes, de los cuales existe una mayor proporción de hombres 

(54%) que de mujeres; la edad media de la población fue de 52,8 años (DE 22,1 años). 

El 86,3% de los pacientes ingresaron por urgencias, principalmente al servicio de cirugía 

(71,4%) presentando principalmente afección de origen traumático y ortopédico. (27,9%). 

(Ver tabla 1) 

TABLA 1 
Descripcion Sociodemografica de la Poblacion 

  Frecuencia Porcentaje 
Sexo 

Masculino 83 53,9 
Femenino 71 46,1 

Servicio 
Cirugía  110 71,43 
Medicina Interna 44 28,57 

Modo Ingreso 
Programado 21 13,6 
Urgencia  133 86,36 

Patología 
Medica 70 45,45 
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Quirúrgica 50 32,47 
Trauma 34 22,08 

Sistema 
Cardiovascular 13 8,44 
Digestivo 26 16,88 
Hematológico 10 6,49 
Nervioso 16 10,39 
Otros   18 11,69 
Otros Canceres 5 3,25 
Renal 7 4,55 
Respiratorio 12 7,79 
Sepsis 4 2,6 
Trauma y ortopedia 43 27,92 

Severidad 
leve  50 32,5 
moderada  44 28,6 
severa 8 5,2 
sin incremento 52 33,8 

n =154 

TABLA 2          
  
Distribucion de variables demográficas en funcion de los resultados de cada 
instrumento. 

Se observa en ambos instrumentos que el resultado nutricional se distribuye de forma 

desigual según la edad,  patología y sistema.  En el caso de la VGS, el resultado 

nutricional se distribuye de forma equitativa según las variables de sexo y servicio. Para 

las dos herramientas según la variable ingreso la distribución del estado nutricional es 

igual 

 

Variable 
NRS VGS 

Con riesgo 
nutricional 

Sin riesgo 
nutricional P Bien 

nutrido Desnutrido P 

Edad 
< 20 

20 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 a 70 

> 70 

 
3 

11 
6 
4 
6 
6 

28 

 
7 

18 
8 

12 
21 
10 
14 

0,007 

 
9 

15 
8 
9 

10 
6 

12 

 
1 
14  
6 
7 
17 
10 
30 

0,014 

Sexo 
Femenino 
Masculino 

 
38 
26 

 
33 
57 

0,009 
 

26 
43 

 
45 
40 

0,84 

Servicio 
Cirugía 

Medicina 

 
36 
28 

 
74 
16 

0,001 
 

55 
14 

 
55 
30 

0,61 

Ingreso 
Programado 

 
5 

 
16 0,124  

11 
 

10 0,606 
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Urgencias 59 74 58 75 
Patología 
Médica 

Quirúrgica 
Trauma 

 
38 
20 
6 

 
32 
30 
28 

0,002 

 
24 
22 
23 

 
46 
28 
11 

0,006 

Sistema 
Circulatorio 

Digestivo y renal 
Nervioso 

Diversos cánceres y 
otras enfermedades 

Respiratorio 
Trauma, ortopedia y 

sepsis 

 
16 
14 
9 
 
6 
8 
 

11 

 
7 

19 
7 
 

17 
4 
 

36 

0,001 

 
7 

11 
8 
 
8 
3 
 

32 

 
16 
22 
8 
 

15 
9 
 

15 

0,005 

Severidad* 
Leve 

Moderada 
Severa 

Sin incremento 

 
21 
25 
8 

10 

 
29 
19 
0 

42 

< 0,000 

 
20 
14 
0 

35 

 
30 
30 
8 
17 

< 0,000 

 
* En la variable de severidad se observan 2 casillas o categorías con valor esperado <5, 
sin embargo, en análisis estadísticos no reportados al unir o fusionar las categorías no 

se observó modificación de p. 
 

TABLA 3 
Concordancia entre los Resultados de la VGS y el NRS 

La concordancia entre los dos métodos de tamizaje nutricional tiene un kappa de 0.35 lo 

cual es un indicador de baja concordancia. También se observa una asociación entre el 

resultado de riesgo nutricional en la NRS y el resultado de desnutrición en la VGS.  

 

NRS 
Total Con riesgo 

nutricional 
Sin riesgo 
nutricional 

VGS 
Desnutrición 49 (31.8) 36 (23.4) 85 

(55.2%) 

Bien nutrido 15 (9.7%) 54 (35.1%) 69 
(44.8%) 

Total 64 (41,6%) 90 (58,4%) 154 

El Kappa es de 0,3491, con IC95% de 0,2076 a 0,4905. 
La asociación entre la VGS y el NRS es estadísticamente significativa p<0,0001 

(Chi-cuadrado de Pearson) 

TABLA 4 
Pros y Contras de Cada Metodo 

A través de criterios de varios autores y de la experiencia propia, se realizo un cuadro 

comparativo sobre las características a favor o en contra de cada herramienta de 
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valoración nutricional para de esta manera generar mayor claridad sobre la utilidad de 

cada herramienta dependiendo del objetivo que se quiere alcanzar. 

 PRO’S CONTRA’S 

VGS 

• Incluye anamnesis y examen físico lo 
cual permite realizar un diagnostico 
nutricional; dada la clasificación de los 
resultados este método permite captar mas 
pacientes en riesgo y con desnutrición 
grave (14). 

• Requiere experiencia del 
observador. (11) 

• No hay una valoración 
numérica del resultado 
final. (15) 

• Demanda mas tiempo su 
ejecución. (16)  

NRS 
2002 

• Método objetivo, rápido y fácil de realizar. 
• Tiene en cuenta el efecto que la 

enfermedad aguda ejerce en el estado 
nutricional. (16) 

• Sorensen et al (13), observaron que todos 
los componentes del NRS 2002 son 
predictores independientes de resultados 
clínicos desfavorables.  

• No requiere un alto entrenamiento por 
parte del personal sanitario. (16) 

• Requiere pesar y tallar al 
paciente y por tanto costo 
en herramientas para el 
análisis. (17) 
 

 
 
 
DISCUSIÓN  

De acuerdo a la herramienta VGS, en el presente estudio se encontró que la prevalencia 

de desnutrición fue del 55,2%, dato mayor al compararlo con otros estudios en donde el 

resultado de prevalencia de desnutrición mediante VGS durante los años 2002-2008 en 

pacientes con características similares a la población seleccionada, estuvo entre el 

40,7% y el 46% (11, 18); parte de las diferencias entre los resultados radican en que la 

edad promedio de la población estudiada fue de 62 años, mientras que la población de 

estudio es mas joven. Respecto al párrafo anterior, se esperaría que a mayor edad los 

pacientes hospitalizados sean mas vulnerables a la desnutrición tal como lo indica la 

OMS en el apartado Health status of older persons (19); por tanto se sugiere que futuros 

estudios se centren en la causa de dicha desnutrición a edades mas tempranas en 

pacientes hospitalizados en Colombia.  

Por otra parte, estudios a nivel latinoamericano han demostrado que la prevalencia en 

desnutrición hospitalaria bajo los mismos parámetros de este trabajo se encuentra entre 

el  43% y 48.7% según VGS (20, 21 y 22); dichos rangos se diferencian de los resultados 

encontrados (55,2%) en el presente estudio debido a que esta  población proviene de un 

hospital con mayor complejidad de atención, donde se atienden patologías mayores, en 

comparación a la población empleada en los estudios referenciados de Latinoamérica, 

presentando mayor predisposición al desarrollo de desnutrición y por tanto dando 

explicación a los resultados de prevalencia. 
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La VGS es también comúnmente utilizada para valoración nutricional e identificar  

pacientes con desnutrición ya establecida y no en riesgo; para su ejecución es necesaria 

una formación específica y dura aproximadamente 15 a 20 minutos, por lo anterior se 

considera que ésta no puede ser tenida en cuenta como herramienta para el Tamizaje 

Nutricional. (8). 

 

En el caso de la NRS 2002, Ocón Bretón et al, compararon dicha herramienta con otra, 

el MNA (mini nutritional assessment) para tamizaje nutricional en adultos, concluyendo 

que el NRS 2002 es más efectivo para predecir la aparición de complicaciones 

hospitalarias (23), encontrando una prevalencia del 38,6% en una distribución por genero 

similar a la del presente estudio y utilizando las mismas herramientas estadísticas, las 

cuales indican que mediante el Kappa, la concordancia fue moderada entre ambos 

métodos (Kappa de 0,436). Las diferencias de resultados se podrían atribuir a que la 

edad promedio del estudio de Ocón et al fue de 70,5 años, que es mayor a la reportada 

en el presente estudio.  

Por su parte, Valero L et al en el año 2005 ya habían comparado las dos herramientas 

de valoración nutricional de interés para el presente estudio en  España (24), mediante 

las cuales se quiso encontrar la prevalencia de malnutrición en un hospital de tercer nivel 

de complejidad, así como el grado de asociación entre las dos herramientas durante los 

tres primeros días del ingreso hospitalario en los servicios de medicina Interna, Cirugía y 

traumatología reportando que existe una asociación estadísticamente significativa entre 

los resultados obtenidos con las dos herramientas de valoración nutricional (p = 0,000), 

datos iguales a los encontrados por el presente estudio (ver resultados Tabla 3). 

Adicionalmente Valero encontró que la prevalencia de malnutrición fue del 40,7 % para 

VGS y del 45,2% para NRS 2002, los cuales son valores inferiores a los encontrados en 

este estudio, debiéndose tal ves a que la edad media de la población ( 62,1 años), es 

mayor que la de la muestra de población colombiana estudiada. 

Tales resultados en cuanto a prevalencia de desnutrición demuestran que todos los 

trabajos publicados hasta la fecha tienen un valor importante tras haber confirmado la 

existencia de un alto porcentaje de desnutrición hospitalaria y haber demostrado las 

ventajas y desventajas de cada herramienta como método de tamización; seria de 

utilidad que futuros estudios fueran mas específicos y compararan la desnutrición de 

acuerdo al estado patológico del paciente mediante las herramientas VGS y NRS 2002 

para de esta manera demostrar si hay asociación entre la herramienta utilizada y la 

patología presente. Únicamente se conoce el artículo de Mourao y colaboradores (28) 

realizado en pacientes quirúrgicos, en el cual los autores observan una fuerte asociación 

entre varios métodos de tamización nutricional.  

Con los resultados obtenidos en nuestro estudio podemos señalar que existe una baja 
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correlación interobservacional entre ambos. La VGS es una herramienta más subjetiva 

que requiere más tiempo para la ejecución y experiencia del entrevistador, incluye mas 

especificidad a cerca del estado nutricional del paciente y por tanto captura mayor 

población en riesgo y con desnutrición grave. La herramienta NRS-2002 es un método 

de tamizaje y no de valoración, rápido y práctico de realizar el cual incluye el grado de 

severidad de la patología y por tanto dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar 

podría ser utilizado como herramienta práctica y confiable de ejecución ya que ha sido 

validada mediante 128 estudios controlados y randomizados de soporte nutricional (9). 

Por otra parte, según los resultados encontrados en la tabla 2 acerca de la  distribución 

de variables demográficas en función de los resultados de cada instrumento, se observo 

que la edad no se distribuye de la misma manera entre los que se encuentran con riesgo 

y sin riesgo nutricional en cada método de tamizaje empleado; mientras que según la 

variable “servicio” existe una diferencia entre los resultados de estado nutricional que 

puede detectar cada una de las dos herramientas de tamizaje, en donde el NRS 2002 no 

discrimina equitativamente la población según el servicio al que ingrese el paciente.  La 

variable “ingreso” no demostró preferencia por el estado nutricional según el modo de 

ingreso (urgencias o programado) del paciente con ninguna herramienta, lo cual se 

interpreta como una característica positiva puesto que refleja que ambas herramientas 

podrían ser efectivas para detectar riesgo nutricional cuando el paciente ingresa al centro 

medico ya sea por urgencias o por programación; según los resultados del Nutrition Day 

2010 (5) “ el 45% de los pacientes ingresan al hospital desnutridos o con riesgo de 

estarlo, elevándose hasta un 70% el porcentaje de los que presentan este cuadro 

cuando reciben el alta hospitalaria”, la razón de la prevalencia al ingreso se puede deber 

efectivamente a que la mayor proporción de pacientes ingresan por urgencias y las 

características de estas  personas son que tienen una patología más avanzada o 

exacerbada y/o presentan patología de tipo agudo que deterioran su estado de salud y 

por ende el nutricional; la mayor prevalencia de desnutrición al egreso, se puede deber a 

que los pacientes  hospitalizados son quienes se encuentran en condición nutricionales 

mas complicadas y por ende con un posible deterioro de su estado nutricional, aunado a 

una terapia nutricional inoportuna o prolongados tiempos de ayuno. 

Finalmente,  este estudio demostró que el riesgo nutricional mediante cada herramienta 

no se distribuye de forma igual según la severidad del paciente;  Carvalho EB et al,  

explica en su estudio que el enfermo hospitalizado sufre cambios en el metabolismo 

asociados a la propia enfermedad y al tratamiento que la misma demanda. Esa situación 

puede implicar reducción en la ingesta de alimentos, así como en el metabolismo 

intermediario, caracterizando desequilibrio metabólico (25). Por tanto, mientras más 

grande es el período de estancia hospitalaria, más grande será el riesgo de empeorar la 
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desnutrición, estableciéndose un ciclo vicioso con perjuicio para el enfermo.  Indicando 

que la severidad del paciente se asocia con el estado nutricional.  

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la alta prevalencia del riego de desnutrición encontrado en este 

estudio, se esperaría que se implemente un programa de tamización nutricional para la 

detección precoz de este problema y ofrecer terapia nutricional oportuna a los pacientes 

de riesgo hospitalizados 

Consideramos que la VGS no debe ser considerada como una herramienta de 

tamización nutricional pues no cumple con los criterios para serlo.  Futuros estudios que 

deseen validar otras herramientas de tamización no se deben comparar frente a esta, 

para ello seria recomendado aquellos formatos cuyo propósito es encontrar pacientes en 

riesgo nutricional (DETERMINE, MUST, FERGUSON, MNA).  
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ANEXOS  

ANEXO 1   
Encuesta Latinoamericana de Nutricion 2012 Adultos 
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ANEXO 2 
 

Consentimiento Informado para Pacientes 

Bogotá, ___de____________________del  2012. 

YO   (nombre del paciente)________________________ Con número de cédula: 
_____________________ACEPTO  participar en el protocolo de estudio: 

PREVALENCIA DE MALNUTRICION HOSPITALARIA EN ADULTOS. ESTUDIO 
MULTICENTRICO EN LATINOAMERICA.El cual se encuentra aprobado por el comité 
de ética de investigaciones de la Universidad El Bosque  

Justificación y Naturaleza del estudio 

La malnutrición tiene un impacto negativo en el estado de salud de los pacientes 
hospitalizados ya que se agrava la enfermedad por la cual se ingresa al hospital, se 
aumentan los días de la estancia hospitalaria y aumenta la probabilidad de morir.  

La Encuesta Latinoamericana de Nutrición ELAN 2012 de la FELANPE tiene como 
objetivo principal determinar la prevalencia de la malnutrición en hospitales de Latino 
América, considerando factores que podrán predecir la malnutrición y se podrían 
prevenir las enfermedades adicionales al estado de salud y las probables complicaciones 
además esta encuesta busca investigar las condiciones de egreso del paciente. 

Procedimientos 

Se me ha explicado de manera clara que mi participación consistirá en que me realizarán 
unas preguntas (encuesta) para determinar mi estado nutricional con el cual ingreso al 
hospital así como algunas mediciones de mi peso corporal y mi estatura. Otros datos se 
recabarán de mi expediente clínico. 

Posibles riesgos y molestias 

Los posibles riesgos originados por mi participación son mínimos ya que solo si estoy en 
condiciones me podrán pesar y medir mi estatura, los demás datos se recabarán de mi 
expediente clínico.   

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: 

Los beneficios recibidos con mi participación en este estudio es que me le darán un 
estrecho seguimiento a mi estado nutricional durante mi estancia en el hospital. En caso 
de ser requerido se me otorgará nutrición especial por la vena, si no es requerido me 
mantendrán con alimentación vía oral. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: 

El investigador responsable se ha comprometido a darme información sobre resultados 
acerca de mi estado nutricio al inicio y durante mi estancia en el Hospital así como sobre 
cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi 
tratamiento. 
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Participación o retiro 

El Investigador Responsable se ha comprometido a responder cualquier pregunta y 
aclararme cualquier duda que le plantee acerca de las preguntas que me realizarán y en 
dado caso si llegase a requerir nutrición por la vena, los procedimientos que se llevarán 
a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o 
con mi tratamiento. 

El investigador responsable se ha comprometido a proporcionarme la información 
actualizada, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi 
permanencia en el mismo. 

Privacidad y Confidencialidad 

El investigador responsable me ha dado seguridad de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que 
lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en el 
Instituto. 

Beneficios al término del estudio 

El máximo beneficio será conocer mi estado de salud y el estado nutricional con el cual 
egreso del hospital. 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable :   Dra. Diana Cárdenas Zuluaga, Facultad de Medicina, 
Universidad El Bosque 3202365227  

_______________________________             _Dra. Diana Cárdenas Zuluaga  

Nombre y firma del paciente                            Nombre y firma del Investigador 
responsable 

Testigos:  

1) Nombre y 
firma:_____________________________________________________ 
Dirección: 
_________________________________________________________ 
Relación con el paciente: 
_____________________________________________ 

 

2) Nombre y 
firma:_____________________________________________________ 
Dirección: 
_________________________________________________________ 
Relación con el paciente: 
_____________________________________________ 



 

 22 

ANEXO 3 
Operalización de Variables 

 

Nombre Definición teórica Definición 
operativa 

Nivel 
medición Medidas 

Sexo 

El sexo es un proceso de 
combinación y mezcla de 
rasgos genéticos a menudo 
dando por resultado la 
especialización 
de organismos en variedades 
femenino y masculino  

Masculino o 
femenino, 
consignado 
en la HC Nominal 

Masculino 

Femenino 

Edad 
Tiempo de existencia desde 
el nacimiento 

En años, 
consignado 
en la HC 

Discreta Años cumplidos 

Servicio 

Servicios que se ofrecen en 
el hospital para la 
prevención, mantenimiento o 
recuperación de la salud 

Servicio de 
ingreso al 
hospital 
consignado 
en informe 
de la HC 

Nominal 

Medicina Interna 

Cirugía 

 

Modo 

de Ingreso 

Área específica donde se 
ingresa a los pacientes que 
requieren vigilancia para 
llevar un cierto seguimiento 
de su estado de salud por 
diversas circunstancias. 

Primera área 
de 
intervención 
medica en 
donde el 
paciente 
ingreso.   

Nominal 
Urgencias  

Programado 

Enfermedad 

Proceso que se desarrolla en 
un ser vivo, caracterizado por 
una alteración de su estado 
normal de salud. 

Clasificación 
medica de la 
patología.  Nominal 

Medica 

Quirúrgica 

Trauma  

Sistema 
biológico 
afectado 

Conjunto de órganos y 
estructuras que trabajan en 
conjunto para cumplir una 
función fisiológica en el ser 
vivo las cuales son afectadas 
por distintas circunstancias. 

Sistema 
Biológico 
afectado 
basado en el 
diagnostico 
medico 
registrado en 
HC 

Nominal 

Cardiovascular 
Respiratorio  
Digestivo  
Nervioso  
Trauma y ortopedia 
Renal  
Hematológico 
VIH/Sida 
Otros canceres 
Sepsis 
Otros. 

Severidad 
de la 
enfermedad  

Clasificación dada a un 
conjunto de enfermedades 
de acuerdo a la gravedad y 
las implicaciones que 

  
Clasificación 
de un grupo 
de 
enfermedade

Ordinal 

Leve: fractura de 
cadera, paciente 
crónicos con 
complicaciones 
agudas, cirrosis, 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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represente para el paciente. s en una de 
tres posibles 
categorías, 
según 
criterios 
preestablecid
os. 

EPOC, Diabetes 
Mellitus, hemodiálisis, 
diálisis peritoneal, 
oncológicos. 

Moderada: cirugía 
abdominal mayor, 
ancianos con estancia 
prolongada, EVC, 
quimioterapia, 
radioterapia, 
hematoncoologia. 

Severa: trasplante de 
medula ósea, trauma 
de cráneo, politrauma, 
quemaduras severas, 
pacientes en terapia 
intensiva (APACHE 
>10) 

NRS 2002 

Método para detectar la 
presencia de la desnutrición 
y el riesgo de desnutrición en 
el ámbito hospitalario 

Puntuación 
arrojada (0-7 
puntos) 

Ordinal 

>3 = paciente puede 
beneficiarse de la 
terapia nutricional.  

< 3 se reconsidera 
una reevaluación en 
un plazo máximo de 7 
días, según el 
paciente 

VGS 

Método clínico de valoración 
del riesgo nutricional de un 
paciente a través de la 
historia clínica y la 
exploración física. 

Resultado de 
Valoración  

Ordinal 

• Bien Nutrido 
• Desnutrición 

moderada o en 
riesgo 

• Desnutrición grave  
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ANEXO 4 
Cronograma de Actividades Desarrolladas 

Actividad 
Mes JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Planeación:  

Identificación del problema y 
búsqueda bibliográfica                                            

Elaboración de la propuesta                                             

Ejecución:   

Recolección de la Información 
en el Hospital                                            

Sistematización:   

Revisión de encuestas y 
Digitación de la información                                            

Entrega primer informe de 
Avance                       

Tabulación                        

Resultados:   

Análisis de la información                                            

Elaboración documento de 
resultados                                            

Entrega de documento final                       

Sustentación                                             
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