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Resumen

Con el objetivo de estudiar el estado nutricional y su
relación con el tiempo de hospitalización, ha sido realiza-
do un estudio trasversal en pacientes de un hospital priva-
do, que representan una población de mejor condición
socio-económica. Han sido evaluados en el 2º día de hos-
pitalización, los indicadores antropométricos de 267
pacientes, siendo 46% del sexo masculino y 54% del sexo
femenino, con edad entre 20 y 80 años. El tiempo de hospi-
talización ha sido relacionado al estado nutricional, sien-
do los datos procesados y analizados por el programa
Excel y Sigma Stat, aplicándose el Test exacto de Fischer
y el Qui-cuadrado. La población estudiada presentó IMC
de 25,9 ± 5,3 siendo que la mayoría de los pacientes
(60%), han presentado pérdida ponderal durante la hos-
pitalización. El mayor tiempo de hospitalización ha sido
encontrado entre los pacientes con neumopatías (13 días),
los cuales se presentaron preobesos en su mayoría (40%),
con pequeña prevalencia de desnutrición (4%). La distri-
bución porcentual del estado nutricional en los grupos,
conforme el diagnóstico, ha sido diferente (P < 0,01),
cuando fueron evaluados por el test exacto de Fischer y la
distribución porcentual en la evolución del peso entre
hombres y mujeres ha sido diferente (P < 0,02) por el test
Qui-cuadrado. Segmentando la población por franja de
edad, se constató que la distribución porcentual del esta-
do nutricional entre > 60 y ≤ 60 años no ha presentado
diferencia por el test Qui-cuadrado. Los hallazgos de este
estudio han permitido concluir que el estado nutricional
en algunas dolencias, merece atención especial, en virtud
del mayor riesgo encontrado en estas situaciones, lo que
contribuye a para un mayor tiempo de hospitalización.

(Nutr Hosp. 2007;22:590-5)
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HOSPITALIZATION PERIOD AND NUTRITIONAL
STATUS IN HOSPITALIZED PATIENTS

Abstract

With the objective of studying the nutritional status
and its relationship with hospitalization period, a cross-
sectional study was done with patients from a private hos-
pital representing a population with a better socioecono-
mic condition. The anthropometric data of 267 patients,
46% males and 54% females ranging from 20 to 80 years
of age, were assessed on the second day of hospitalization.
Hospitalization period associated with nutritional status.
The data were analyzed by the software Excel and Sigma
Stat, using Fisher’s exact test and the chi-square test. The
studied population presented a body mass index of 25.9 ±
5.3 and most patients lost weight during hospitalization.
The longest hospitalization periods were found among
patients with lung diseases (13 days), some being pre-
obese (40%) with a small prevalence of undernutrition
(4%). The percentage distribution of nutritional status
among the groups according to diagnosis was different (P
< 0.01) when assessed by the Fisher’s exact test and the
percentage distribution in weight variation between men
and women was different (P < 0.02) when assessed by the
chi-square test. When the population was segmented
according to age, the percentage distribution of the nutri-
tional status between > 60 and ≤ 60 did not present a dif-
ference when assessed by the chi-square test. The results
of this study show that the nutritional status in some dise-
ases deserves special attention given the greater risk
found in these situations, contributing to a longer hospita-
lization period.

(Nutr Hosp. 2007;22:590-5)
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Introducción

El diagnóstico del estado nutricional ya es amplia-
mente reconocido por su importancia en la monitoriza-
ción y evaluación del paciente hospitalizado como
parte fundamental del control médico, durante todo el
proceso de hospitalización y de la investigación de
deficiencias nutricionales a fin de corregirlas, pues se
sabe que el estado nutricional frecuentemente afecta la
respuesta del paciente a la dolencia y a la terapéutica
empleada. La presencia tanto de bajo peso, como de
sobrepeso y obesidad, encontrada en pacientes adultos
hospitalizados, puede ser tomada como una situación
que exige un control nutricional riguroso, debiendo ser
investigada desde el ingreso hasta el alta hospitalaria,
no siendo esta condición importante solamente para el
diagnóstico, sino, una manera de identificar aquellos
pacientes con mayor riesgo de complicaciones asocia-
das al estado nutricional durante su hospitalización. De
esta forma, representaría un instrumento tanto para
fines de pronóstico como diagnóstico. Por tanto, se
puede afirmar que el propósito de la investigación del
estado nutricional, además de identificar situaciones de
riesgo nutricional, contribuye a la planificación de los
cuidados médicos, al tipo de terapia y a la reducción del
tiempo de hospitalización1-6.

Todavía no hay un consenso sobre que índice refleja
mejor el estado nutricional del paciente hospitalizado,
sin embargo índices como pérdida de peso reciente,
reducción de la circunferencia braquial y pliegue cutá-
neo del tríceps, e índice de masa corporal han sido ruti-
nariamente utilizados para determinar el riesgo nutri-
cional5, 6. La desnutrición hospitalaria se relaciona con
el aumento de la morbidad, mortalidad y tiempo de per-
manencia hospitalaria, lo que lleva consecuentemente
a un aumento significativo de los costes hospitalarios,
y la mayor incidencia de complicaciones. Cerca del

30% al 50% de los pacientes hospitalizados parecen
presentar algún grado de desnutrición, y a pesar de esta
alta prevalecencia, la conciencia médica del estado
nutricional parece aún no estar consolidada3, 4, 7. Según
el Inquérito Brasileiro da Avaliação Nutricional Hos-
pitalar (IBRANUTRI)8, a pesar de la existencia de
pacientes desnutridos en los hospitales brasileños, una
minoría de ellos recibe tratamiento nutricional, lo que
acaba sugiriendo que la desnutrición no es vista como
situación de significado clínico, sin llevar en cuenta el
desconocimiento médico en relación al estado nutricio-
nal de sus pacientes. Es importante y de interés conocer
la relación entre estado nutricional y evolución de los
pacientes hospitalizados. Los parámetros de evalua-
ción del estado nutricional son influenciados por múlti-
ples variables clínicas, por lo que los protocolos desti-
nados a la investigación en esta área requieren ser
diseñados con especial atención en la metodología, tra-
tando de disminuir variables confundentes. Frente a lo
expuesto, el objetivo de este trabajo ha sido estudiar el
estado nutricional de pacientes hospitalizados y su
relación con el tiempo de hospitalización.

Casuística y método

Este estudio ha sido del tipo trasversal, con la mues-
tra obtenida entre pacientes de un hospital privado, que
presentan una población de mejor condición socio-eco-
nómica. Han sido evaluados 267 pacientes, siendo el
46% del sexo masculino y el 54% del sexo femenino,
con edad entre 20 y 80 años. Un protocolo para recogi-
da de datos ha sido aplicado en el 2.º día de hospitaliza-
ción con datos de identificación personal, diagnóstico,
sexo, edad y antropometría como peso actual (PA),
peso habitual (PH), peso ideal (PI), altura, circunferen-
cia braquial (CB), pliegue cutáneo del tríceps (PCT),

Tabla I
Caracterización de la población atendida

Diagnóstico
Masculino Femenino Total

n % n % n %

Dolencias ortopédicas 26 21,2 28 19,4 54 20,2
Neoplasias 24 19,5 29 20,1 53 19,9
Neumopatías 9 7,3 16 11,1 25 9,4
Procedimientos quirúrgicos 11 8,9 13 9,0 24 9,0
Dolencias Cardiovasculares 9 7,3 12 8,3 21 7,9
Dolencias de las Vías biliares 6 4,9 14 9,7 20 7,5
Dolencias del Trato digestorio 8 6,5 9 6,3 17 6,4
Neuropatías 5 4,1 10 7,0 15 5,6
Hepatopatías 9 7,3 4 2,8 13 4,8
Nefropatías 10 8,1 3 2,1 13 4,8
Otros 6 4,9 6 4,2 12 4,5

Total 123 100 144 100 267 100
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circunferencia muscular del brazo (CMB) e índice de
masa corporal (IMC). Para obtención del peso y altura,
ha sido utilizada una balanza mecánica marca Filizola®,
con capacidad para 150 kg, con división de 100 g y
antropómetro con capacidad para 1,90 m2. El paquíme-
tro de la marca Lange Skinfold Caliper® ha sido utiliza-
do para obtención del pliegue cutáneo del tríceps
(PCT) y para medir la circunferencia braquial (CB) ha
sido utilizada cinta métrica inelástica. La circunferen-
cia muscular del brazo (CMB) ha sido calculada a par-
tir de la circunferencia braquial y del pliegue cutáneo
del tríceps, por la fórmula: CMB = CB - (PCT x 0,314),
estos han sido evaluados siguiendo los criterios esta-
blecidos por Frisancho (1990)9, para individuos hasta
65 años, y por Burr & Phillips (1984) a partir de 65
años10. El estado nutricional de los pacientes ha sido
clasificado por el IMC, de acuerdo con el Consenso
Latino-Americano de Obesidad, 199911. han sido con-
siderados desnutridos aquellos con IMC < 18 kg/m2,
eutróficos con IMC 18-24,9 kg/m2, preobesos con IMC
25-29,9 kg/m2, obesos grado I con IMC 30-34,9 kg/m2,
obesos grado II con IMC 35-39,9 kg/m2, y obesos
grado III aquellos con IMC > 40 kg/m2. Ha sido calcu-
lada la relación entre el peso actual (PA) con el peso
ideal (PI) (PA/PI x 100) y con el peso habitual (PH)
(PA/PH x 100), evaluando respectivamente reservas
corporales y pérdidas de peso reciente. La variación de
peso ha sido clasificada como pérdida ponderal cuando
hubo reducción ≥ y ≤ 500 g, como ganancia ponderal
cuando hubo ganancia ≥ 500 g y mantenimiento de
peso cuando el paciente permaneció con el mismo peso
durante el período de hospitalización. El tiempo de
hospitalización (TH) ha sido medido en días y relacio-
nado con el estado nutricional del paciente. Se ha con-
siderado como criterio de exclusión, aquellos pacientes
incapacitados de prestar informaciones e imposibilita-
dos de ser sometidos a la evaluación antropométrica,
así como los que presentaban edema, estaban en ayuno,

los hospitalizados durante el final de semana, los
pacientes que fueron sometidos a cirugía mayor, lo que
se acompañaron de cambios de hidratación importante
y aquellos pacientes con complicaciones postquirúrgi-
cas u otras que pudieran influir en el tiempo de hospita-
lización, ya que se evaluara el tiempo de hospitaliza-
ción en relación al estado nutricional. Los datos han
sido procesados y analizados por el programa Excel y
Sigma Stat, aplicándose el Test exacto de Fischer y el
Qui-cuadrado, con nivel de significacion de 5%.

Resultados

Este estudio utilizó medidas antropométricas para
evaluar el estado nutricional de 267 pacientes interna-
dos en la Fundación Centro Médico de Campinas, sien-
do 46% pacientes del sexo masculino y 54% de sexo
femenino. Entre las situaciones clínicas más frecuentes
hubo prevalencia de las dolencias ortopédicas (20,2%),
seguidas de las neoplasias (19,9%) y pneumopatías
(9,4%). Las hepatopatías y las nefropatías se presenta-
ron con menor frecuencia, ambas con el 4,9% de los
casos. Ha sido observado que entre los pacientes del
sexo masculino, las dolencias ortopédicas han sido las
más comunes, mientras que para el sexo femenino han
prevalecido las neoplasias (tabla I).

Con relación al perfil nutricional de la población aten-
dida (tabla II), el peso actual para el sexo masculino ha
sido de 77,1 ± 16,7 y para el sexo femenino ha sido de
65,2 ± 15,1. La relación del PA/PH% ha sido de 97,3 ±
10,2 para el grupo total, lo que nos permite clasificar la
población estudiada como eutrófica. Sin embargo, al ana-
lizarse la relación del PA/PI% (114,5 ± 19,1) y el prome-
dio del IMC encontrado (25,9 ± 5,3), percibimos que se
trata de una población con dominio de preobesos. 

La tabla III muestra el TH con relación al estado
nutricional y la dolencia de la población atendida,

Tabla II
Perfil nutricional de la población estudiada

Datos antropométricos
Masculino Femenino Total

X ±DP Med X ±DP Med X ±DP Med

PA (kg) 77,1 ± 16,7 75,0 65,2 ± 15,1 63,0 70,7 ± 16,9 69,7
PH (kg) 81,8 ± 19,6 78,0 66,8 ± 16,7 63,8 73,7 ± 19,6 70,0
PI (kg) 66,7 ± 8,8 67,5 57,6 ± 7,3 56,7 61,8 ± 9,2 61,4
PA/PH%* 96,3 ± 9,9 97,8 98,3 ± 10,3 99,1 97,3 ± 10,2 98,4
PA/PI%** 116,1 ± 15,3 116,2 113,2 ± 21,7 109,3 114,5 ± 19,1 113,0
Altura 172,6 ± 7,1 172,0 159,7 ± 7,7 160,0 165,6 ± 9,8 165,0
IMC (kg/m2) 26,0 ± 4,2 25,6 25,8 ± 6,2 24,8 25,9 ± 5,3 25,2
CB (cm) 30,1 ± 4,2 30,0 29,1 ± 4,9 29,0 29,6 ± 4,7 29,0
CMB (cm) 25,4 ± 3,6 25,1 23,0 ± 4,0 22,7 24,1 ± 4,0 24,2
PCT (mm) 15,8 ± 4,8 15,0 19,5 ± 7,3 18,0 17,8 ± 6,5 16,0

* Porcentaje de peso actual con relación al peso habitual.
** Porcentual de peso actual con relación al peso ideal.
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donde se observa que los pacientes con mayor TH han
sido los pneumopatas (13 días), los cuales se presenta-
ron preobesos en su mayoría (40%), con pequeño
dominio de desnutrición (4%). El segundo grupo con
mayor TH ha sido el de portadores de neuropatías (12,5
días), que han sido clasificados como preobesos o
eutróficos en la mayoría de los casos. El grupo de
pacientes quirúrgicos tuvo el menor TH (4,3 días),
siendo estos eutróficos en su mayoría (58,3%). La
mayoría de los pacientes (60%), presentó pérdida pon-
deral durante la hospitalización (tabla IV). La distribu-
ción porcentual del estado nutricional en los grupos
conforme el diagnóstico ha sido diferente (P < 0,01),
cuando fueron evaluados por el test exacto de Fischer y
la distribución porcentual en la evolución del peso
entre hombres y mujeres ha sido diferente (P < 0,02)
por el test Qui-cuadrado. La tabla IV muestra la evolu-
ción ponderal durante la hospitalización, donde se
observó que 59,9%, 27% y 12,7%, presentaron respec-
tivamente pérdida, ganancia y mantenimiento ponde-
ral. Llama la atención el hecho de constatar que la
mayoría de los pacientes presentó pérdida ponderal. 

Además en el presente estudio, la muestra total ha
sido posteriormente estratificada en 2 grupos (> 60
años y ≤ 60 años) (tabla V), y analizándose el estado
nutricional de los pacientes con edad > 60 años y ≤ 60
años, se ha observado que la eutrofia y la preobesidad
han sido las más prevalecientes para ambos los casos;
mientras que la obesidad grado II tuvo la misma preva-
lencia en los dos grupos. Cuando se segmentó la pobla-
ción por franja de edad, se constató que la distribución
porcentual del estado nutricional entre > 60 y ≤ 60

años no presentó diferencia significativa por el test
Qui-cuadrado.

Discusión

El objetivo de relacionar el estado nutricional y su
eventual deterioro con el tiempo de hospitalización ha
sido ampliamente estudiado. En este caso particular se
analiza esta relación en un hospital privado y se consi-
deran para el diagnóstico nutricional sólo variables
antropométricas. El IMC y la pérdida de peso reciente
son instrumentos rutinariamente utilizados para la eva-
luación del estado nutricional de pacientes hospitaliza-
dos. Sin embargo, ni siempre es posible la obtención
de tales datos, ya que muchos de estos pacientes se
encuentran confinados al lecho, y gran parte de los hos-
pitales no poseen recursos adicionales que posibiliten
la obtención de tales medidas, sin contar con la falta de
iniciativa médica en conocer el estado nutricional de
sus pacientes5, 8, 12. Con eso, la pérdida de peso pasa
desapercibida, dificultando así la reversión del cuadro,
volviendo el individuo cada vez más debilitado13. Estu-
dios recientes vienen indicando una alta prevalencia de
desnutrición en la hospitalización hospitalaria, y al
mismo tiempo un escaso empleo de terapia nutricional
para los pacientes internados7, 8, 14. Muchos autores toda-
vía correlacionan la desnutrición a las tasas aumenta-
das de morbidad y mortalidad, al aumento de la perma-
nencia hospitalaria y de costes, e indican que ella puede
ser uno de los factores más importantes en la interfe-
rencia de la salud de los individuos7,12.

Tabla III
Tiempo de hospitalización (TH) en días, con relación al diagnóstico y el estado nutricional

Diagnóstico

Estado nutricional

D E PO OB1 OB2 OB3

TI
n % n % n % n % n % n %

Neumopatías (n = 25) 13,0 1 4,0 7 28,0 10 40,0 4 16,0 2 8,0 1 4,0
Hepatopatías (n = 13) 9,4 0 0 9 69,2 3 23,1 1 7,7 0 0 0 0
Dolencias del TD (n = 17) 8,9 0 0 12 70,6 4 23,5 0 0 1 5,9 0 0
Neoplasias (n = 53) 8,9 3 5,7 29 54,7 17 32,1 2 3,8 1 1,9 1 1,9
Dolencias ORT (n = 54) 7,1 0 0 17 31,5 26 48,2 10 18,5 0 0 1 1,9
DCV (n = 21) 6,9 1 4,8 11 52,4 4 19,1 3 14,3 1 4,8 1 4,8
Nefropatías (n = 13) 6,3 0 0 6 46,2 6 46,2 0 0 1 7,7 0 0
DVB (n = 20) 5,4 0 0 9 45,0 9 45,0 0 0 2 10,0 0 0
PC (n = 24) 4,3 0 0 14 58,3 7 29,2 1 4,2 2 8,3 0 0
Otros (n = 12) 4,3 2 16,7 4 33,3 4 33,3 1 8,3 0 0 1 8,3

La distribución porcentual del estado nutricional en los grupos conforme el diagnóstico ha sido diferente (P < 0,01), cuando fueron evaluados
por el test exacto de Fischer. 
TH: tiempo de hospitalización en días; D: desnutrido; E: eutrófico; PO: pre-obeso; OB1: obeso grado I; OB2: obeso grado II; OB3: obeso grado
III; Dolencias del TD: dolencias del trato digestivo; Dolencias ORT: dolencias ortopédicas; DCV: dolencias cardiovasculares; DVB: dolencias
de las vías biliares; PC: procedimiento quirúrgico.
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Las situaciones clínicas encontradas en el presente
trabajo, contrastan con las encontradas en el estudio
conducido por Correia y Waitzberg7 en el cual, las cau-
sas de hospitalización más importantes han sido las
dolencias cardiovasculares, seguidas de las dolencias
del trato digestorio, ginecológicas y urológicas, y pro-
blemas respiratorios. 

El perfil nutricional de esta población, en su mayoría
preobesos, coincide con el trabajo de Fettes y cols.15,
que evaluó a 200 pacientes internados en un hospital
para realización de cirugías gastrointestinales, conclu-
yendo que los preobesos representaban el 57,5% de su
población y solamente el 8% eran desnutridos. Sin
embargo, nuestros datos, difieren de otros estudios, los
cuales afirman ser la desnutrición altamente prevale-
ciente en la hospitalización hospitalaria, con valores
que varían del 20% al 48%6-9, 14-17. Es importante resaltar
que debe ser considerado el sitio donde han sido reali-
zados tales estudios, ya que hasta dentro de un mismo
país pueden existir diferencias significativas. Tal
hecho es comprobado por el estudio del IBRANUTRI8,
lo cual mostró prevalencias diferentes de desnutrición

en Brasil, siendo la región Norte y Noreste las más
afectadas, y la región Sur y Centro Oeste las menos
afectadas.

El estado nutricional encontrado en el presente estu-
dio, diverge de los resultados vistos en el trabajo de
Cochrane y Afolabi13, apuntando 23% de desnutridos.
De entre las dolencias identificadas, las neoplasias pre-
sentaron mayor número de pacientes desnutridos,
caracterizadas por un TH promedio de 8,9 días. Este
dato es semejante al encontrado por Edington y cols.14,
en el cual los pacientes desnutridos permanecieron en
el hospital por el mismo tempo. El autor todavía desta-
ca que, este valor ha sido significativamente mayor que
el tiempo de permanencia de los pacientes eutróficos,
lo que no ha sido el caso de este estudio, donde eutrófi-
cos y preobesos permanecieron más tiempo en el hos-
pital que los desnutridos. 

Cuando se evaluó la relación entre el TH y la variación
de peso, se observó que los pacientes que permanecieron
internados en el hospital hasta 10 días, presentaron pérdi-
da ponderal de 100 g en un promedio mayor de TH pre-
sente entre los pacientes pneumopatas, hepatopatas y

Tabla IV
Evolución ponderal durante la hospitalización entre la población atendida

Evolución ponderal (en gramos)
Masculino Femenino Total

n % n % n %

Pérdida ponderal

≤ 500 gramos 54 43,9 55 38,2 109 40,8
> 500 gramos 22 17,9 29 20,1 51 19,1

Ganancia ponderal
≤ 500 gramos 18 14,6 30 20,8 48 18,0
> 500 gramos 16 13,0 9 6,3 25 9,4

Manutención ponderal 13 10,6 21 14,6 34 12,7

Total 123 100 144 100 267 100

La distribución porcentual en la evolución del peso entre hombres y mujeres ha sido diferente (P < 0,02) por el test Qui-cuadrado.

Tabla V
Estado nutricional de los mayores entre la población atendida

Estado nutricional
> 60 años ≤ 60 años Total

n % n % n %

Desnutrición 5 3,7 2 1,5 7 2,6
Eutrofia 60 44,8 64 48,1 124 46,4
PreObesidad 50 37,3 46 34,6 96 36,0
Obesidad Grado I 10 7,5 13 9,8 23 8,6
Obesidad Grado II 6 4,5 6 4,5 12 4,5
Obesidad Grado III 3 2,2 2 1,5 5 1 , 9

Total 134 100 133 100 267 100

La distribución porcentual del estado nutricional entre > 60 y ≤ 60 años no presentó diferencia por el test Qui-cuadrado.



neuropatas. Prevost y Butterworth relataron en su estu-
dio, que los pacientes internados por más de dos semanas
perdieron un promedio de 6 kg durante la hospitaliza-
ción17. Ya los pacientes con mayor TH (> 30 días) presen-
taron un incremento de 1,2 kg, pero con un desvío patrón
considerablemente mayor. Para un análisis más detalla-
do, el estado nutricional de los pacientes debería ser con-
siderado, ya que existen muchos estudios relacionando la
desnutrición con la permanencia hospitalaria7, 8, 14, 15. La
mayoría de los hallazgos muestra una relación importan-
te entre las dos variables, indicando que los pacientes que
presentan algún grado de desnutrición tienen un mayor
TH cuando se comparan los no desnutridos7,8,14. Algunos
de estos autores añaden que, con el aumento de la perma-
nencia hospitalaria, los costos suben, así como la ocu-
rrencia de infecciones y la necesidad de nuevas prescrip-
ciones médicas7, 14. Aún, según investigaciones del
IBRANUTRI8, los pacientes que presentan TH mayor o
igual a 15 días tienen el riesgo de desnutrición aumentada
en 3 veces. Sin embargo, en estudio realizado por Fettes y
cols.15, ha sido constatado que los preobesos son los que
más pierden peso durante la hospitalización, lo que
podría sugerir la existencia de un mecanismo de preser-
vación ponderal entre los desnutridos. 

Aún con baja prevalencia, la desnutrición ha sido
más frecuente en la población mayor que entre los más
jóvenes, hecho éste comprobado por diversos estudios
realizados previamente5, 8, 18. Un estudio realizado con
población mayor de Santiago de Chile, demostró que el
peso corporal cambia con relación a la edad, y que éste
presenta una disminución más grave en las mujeres que
en los hombres mayores19. La edad avanzada, el cáncer
y la presencia de infecciones son factores de riesgo
para la desnutrición. Por tanto, cabe resaltar la impor-
tancia que la evaluación del estado nutricional en los
mayores ejerce en la detección de desnutrición, siendo
la evaluación global subjetiva de gran valor, de acuer-
do con estudio realizado por Duerksen y cols.20.

Considerando la población total de este estudio, el
estado nutricional de eutrofia ha sido el más prevalen-
te, seguido de preobesidad. Los extremos, desnutrición
(2,6%) y obesidad grado III (1,9%), presentaron menor
predominio entre las dos franjas de edad. Tal hecho
contrasta con los estudios realizados previamente, los
cuales muestran que la desnutrición es la clasificación
de estado nutricional de mayor prevalencia 6-8, 12, 14-17.

Conclusión

Los hallazgos de este estudio permitieron concluir
que el estado nutricional en algunas dolencias merece
atención especial, en virtud del mayor riesgo encontrado
en estas situaciones contribuyendo para un mayor TI. Se
concluye que la evaluación nutricional debería ser
empleada rutinariamente en los hospitales, a fin de
garantizar el conocimiento por parte de los profesionales
sobre el estado nutricional de sus pacientes, promovien-
do de este modo una mejor atención medica, la correc-

ción de las deficiencias de forma precoz y sus complica-
ciones, objetivando su prevención y reduciendo el TH. 
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