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Efectos del ayuno en el estado nutricional del paciente quirúrgico atendido 

en el INCOR, 2011
León J1, Mauricio S1,Vento V1

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Introducción

El ayuno pre y post operatorio podría ser una de las causas

del incremento de la desnutrición hospitalaria que alcanza

entre 50 a 70% en todo el mundo.

Un estado nutricional deficiente dificulta el proceso

adecuado de los mecanismos inmunitarios y la reparación

de tejidos, aumenta las complicaciones y prolonga la

estancia hospitalaria.

En el Instituto Nacional Cardiovascular se realizan

aproximadamente entre 5 y 10 cirugías semanales a

pacientes adultos, siendo algunos intervenidos por más de

una vez. Cuantificar el tiempo de ayuno y su efecto en el

estado nutricional nos brindaría información para diseñar

estrategias para la prevención de la desnutrición

hospitalaria perioperatoria y sus consecuencias en la

enfermedad.

Objetivo

Describir el efecto del ayuno en el estado nutricional del

paciente adulto quirúrgico atendido en el INCOR durante

el periodo junio a diciembre de 2011.

Materiales y Método

Tipo observacional, descriptivo y retrospectivo. Se

revisaron 212 historias clínicas de los pacientes

hospitalizados para cirugía cardiaca. Los resultados fueron

analizados utilizando SPSS v18.

Resultados

El 63.2% (134) de la población fueron varones y el resto

36.8% (78) mujeres. La estancia hospitalaria esperada del

INEN es de 6 a 8 días. Sólo el 27.8% (59) cumple este

indicador, el 49,5% (105) permanece entre 9 y 20 días

hospitalizado. El ayuno mayor a 48 horas es aplicado al

38,7% (82). Tabla 1.

Tabla 1. Características de la población en estudio.

Masculino Femenino

N % n %

Estancia hospitalaria

< 6 días 3 1,4 3 1,4

6 a 8 días 36 17,0 23 10,8

9 a 20 días 67 31,6 38 17,9

> 20 días 28 13,2 14 6,6

Días de ayuno

< 48 horas 76 35,8 54 25,5

> 48 horas 58 27,4 24 11,3

La Tabla 2 presenta los requerimientos de energía, utilizando

Harris Benedith, estancia hospitalaria y ayuno de nuestro

paciente diferenciando entre varones y mujeres,

Tabla 2. Requerimientos nutricionales, estancia hospitalaria y

ayuno

En la Tabla 3 observamos que a mayor tiempo de ayuno se

presenta hiperglicemia, disminución de albúmina, inmunidad y

hemoglobina, tanto en el pre y postoperatorio.

Tabla 3. Efectos del ayuno en los indicadores bioquímicos

Conclusiones:

El ayuno es un indicador que debe ser monitoreado

constantemente pues su efecto en el estado nutricional podría

empeorar el pronóstico de la enfermedad y fracasar la

terapéutica clínica.

Masculino Femenino

X+DS X+DS

RET (Requerimiento energético 

total) Kcal

1865.3±201 1460.4±140.

1

Estancia Hospitalaria (días) 14.7±10.4 15.1±13.4

Ayuno (días) 1.3±1.3 1.5±1.2

Indicador 
bioquímico

Periodo 
quirúrgico

Ayuno (horas)

< 48 > 48 

Glicemia 
(mg/dl)

Preoperatorio 113.2±33.1 119.8±36.9

Postoperatorio 180.6±48.6 185.5±46.7

Albúmina 
(mg/dl)

Preoperatorio 4.9±4.6 3.9±0.4

Postoperatorio 3.4±0.3 3.2±0.4

RTL 
(unidades/

mm3)

Preoperatorio 1967.3±709.8 1571.3±565.7

Postoperatorio 1149.4±956.6 1104.9±635

Hemoglobi
na (g/dl)

Preoperatorio 12.9±1.8 12.4±2.0

Postoperatorio 10.3±2.8 10.1±1.9


