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Introducción

La desnutrición en los pacientes hospitalizados

se asocia a una alta tasa de morbimortalidad, así

como a un incremento en la duración de la

estancia hospitalaria, uso de antibióticos,

estancia en UCI y mayor costo hospitalario.

La identificación temprana de la desnutrición

hospitalaria, podría resolver las consecuencias

de la misma en el paciente; así como la

economía de los sistemas de salud. Dicha

identificación se puede lograr a través de la

Valoración Global Subjetiva (VGS), la cual es

recomendada por la Sociedad Americana de

Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN) y tiene

como objetivo valorar el riesgo nutricional de un

paciente hospitalizado.

Objetivo

Clasificar la desnutrición hospitalaria utilizando

la VGS en pacientes del servicio de Medicina

Interna del Hospital EsSalud. Callao. 2013.

Metodología

Estudio descriptivo, transversal. Se les aplicó la

herramienta VGS así como la revisión de la

historia clínica, en caso no sea posible la

entrevista con el paciente o familiar. Los datos

fueron analizados y presentados en tablas y

gráficos.

Resultados

Se incluyeron 54 pacientes de ambos sexos,

44% (24 mujeres) y 56% (30 varones), con

edades comprendidas entre los 34 y 95 años.

Sólo 6% se encontraron bien nutridos (A); 52%

en riesgo de desnutrición o desnutrición

moderada (B) y 43% con desnutrición severa

(C). Gráfico 1.

Con respecto a las características de la población de estudio basados en

los ítems de la VGS se encontró que, el 37% (20) presentó pérdida de

peso en las últimas 2 semanas, sin embargo 31,5% (17) no contaba con

esa información. El 27,9%( 15) consumía solo líquidos, aún con

indicación de dieta blanda o completa. Los síntomas gastrointestinales

más prevalentes fueron anorexia 16,7% (9) y diarreas 14,8%(8). El

74,1%(40) son pacientes postrados. De acuerdo los requerimientos

nutricionales según la enfermedad, 53,7% (29) corresponden a estrés

severo y 35,2%(19) moderado.

En el examen físico se observó 59,3%(32) con pérdida de masa

muscular; 51,9%(28) con pérdida de masa grasa; 33,3%(18) con

lesiones en piel y mucosas; 24,1%(13) con edemas y 7,4%(4) con

ascitis. Tabla 1.

Tabla 1. Características de la población de acuerdo a VGS

Conclusiones:

La Valoración Global Subjetiva es una herramienta útil para detectar

precozmente la desnutrición. Es económica, fácil y rápida de realizar,

reproducible para el profesional de salud y su aplicación mejoraría las

estrategias para el tratamiento del paciente.
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Distribución de la población de acuerdo a 

VGS

A B C

n %

Cambios de peso corporal

Aumento 1 1,9

Sin variación 16 29,6

Pérdida 20 37,0

Cambios en la ingesta

Sin cambios 25 46,3

Sólidos insuficientes 14 25,9

Sólo líquidos 15 27,8

Síntomas gastrointestinales

Anorexia 9 16,7

Náuseas 7 13,0

Vómitos 4 7,4

Diarreas 8 14,8

No presenta síntomas 21 38,9

Capacidad funcional

Sin disfunción 2 3,7

Encamado 40 74,1

Ambulatorio sin trabajar 3 5,6

Disminución en el trabajo 9 16,7

Tipo de estrés

Leve 6 11,1

Moderado 19 35,2

Severo 29 53,7

Examen físico

Pérdida de masa muscular 32 59,3

Pérdida de grasa 28 51,9

Ascitis 4 7,4

Edemas 13 24,1

Lesiones en piel y mucosas 18 33,3


