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Introducción
Según la FAO, el estado nutricio se define como la condición del organismo que resulta de la
relación entre las necesidades nutrimentales individuales y la ingestión, absorción y utilización de
los nutrimentos contenidos en los alimentos (1); por lo que su detección oportuna y cuidado es
indispensable en el tratamiento de cualquier patología.
Desde el punto de vista hospitalario, el estado nutricio refleja directamente la evolución clínica y
la estancia hospitalaria de un paciente. La desnutrición intrahospitalaria está relacionada con la
enfermedad de base, el incremento en la demanda de nutrimentos, los tratamientos
farmacológicos que generan anorexia o dificultad para alimentarse, la suspensión de la ingesta y
la prescripción de dietas restrictivas por causas no justificadas, entre otras (2). En América Latina,
el 50.2% de los pacientes hospitalizados presentan desnutrición, según el estudio ELAN y solo el
8.8% recibieron atención nutricional (2).
La desnutrición intrahospitalaria por lo tanto, es un factor importante a considerar ya que este tipo
de pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones clínicas como infecciones adquiridas en el
hospital, úlceras por presión, retraso en la curación de heridas y mayor mortalidad contribuyendo
a incrementar los días de estancia hospitalaria y costos (3).
Según Chivu E, Artero-Fullana A y cols, en un estudio transversal para la detección del riesgo de
desnutrición en el medio hospitalario, se estimó un costo sanitario derivado de los pacientes con
desnutrición en 170 billones de euros anuales, donde al menos el 3% de esta cantidad sería
suficiente para proporcionar un soporte adecuado y revertir la prevalencia de desnutrición (4); lo
que equivaldría en pesos mexicanos 3,641.4 billones de pesos (5).
En un estudio retrospectivo según Redondo LR, Navalón CI y colaboradores, determinaron que
los costos de hospitalización pueden llegar a ser hasta un 75% más elevado en el paciente con
desnutrición, tanto por la prolongación de su estancia como por el aumento de la utilización de
recursos para la atención y tratamiento de las complicaciones asociadas (6).
La prevalencia de desnutrición al ingreso hospitalario varía de acuerdo al criterio utilizado, pero
se ha estimado que afecta aproximadamente del 10 al 60% de los pacientes hospitalizados.
Según Molina Baca y Corona Peña, la mayor prevalencia de desnutrición se encontró en
pacientes hospitalizados en medicina interna, seguido de por el servicio de neurocirugía. (7)
Por esta razón y para poder brindar el mejor tratamiento médico y nutricio al paciente que ingresa
al hospital, es de suma importancia aplicar herramientas que permitan detectar el riesgo de

desnutrición o la presencia de la misma al ingreso hospitalario, de esta manera se puede
proporcionar la atención nutricia adecuada de forma temprana tras la admisión en el hospital
contribuyendo a mejorar los resultados clínicos en todas sus facetas, a reducir los días de
estancia y optimizar la utilización de los recursos disponibles del hospital (2).
Aunque la desnutrición es una preocupación seria asociada con los resultados adversos y el
incremento del costo de la atención, ningún enfoque único para el diagnóstico de desnutrición ha
logrado una amplia aceptación global. Pero recientemente, la Sociedad Europea de Nutrición
Clínica y Metabolismo (ESPEN) en conjunto con la Sociedad Estadounidense de Nutrición
Parenteral y Enteral (ASPEN), la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral
(FELANPE) y la Sociedad de Nutrición Parenteral y Enteral de Asia (PENSA), han creado un
nuevo criterio para el diagnóstico de desnutrición en adultos en entornos clínicos a través del
GLIM (Global leadership initiative on malnutrition) de manera global (8).
El equipo de GLIM consideró los criterios de desnutrición que se recuperaron de los enfoques
establecidos para el diagnóstico. Los criterios potenciales fueron sometidos a una votación entre
el equipo con la finalidad de desarrollar criterios consensuados para diagnosticar la desnutrición
que sean simples y que los especialistas en nutrición, médicos y otros profesionales de la salud
puedan aplicar fácilmente utilizando las herramientas y métodos disponibles en su región (8).
Los criterios para diagnosticar la desnutrición se dividirán en fenotípicos y etiológicos, los criterios
fenotípicos incluyen pérdida de peso no volitiva, bajo índice de masa corporal y reducción de la
masa muscular; los criterios etiológicos incluyen reducción de la ingesta de alimentos o de la
asimilación (0-25%, 25-50% o de 50-75%) y carga de enfermedad e inflamación. Se propone que
el diagnóstico de desnutrición se base en la presencia de al menos un criterio fenotípico y un
criterio etiológico (8).
La desnutrición puede ocurrir en cualquier especialidad médica, entre todas ellas, cabe señalar
la relevancia que puede tener en los pacientes del área de neurocirugía. Específicamente, en el
servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, se diagnostican y
dan tratamiento a pacientes con las siguientes patologías: tumores benignos y malignos del
sistema nervioso (encefálicos, del tallo cerebral y medulares), aneurismas cerebrales,
malformaciones vasculares del sistema nervioso como fístulas arteriovenosas, angiomas
cavernosos, etc. Algunas otras patologías que se tratan por el servicio de neurocirugía son
eventos cerebro-vasculares, padecimientos de la columna vertebral y/o médula espinal, defectos
del tubo neuronal, hidrocefalia congénita y adquirida, entre otros (9).

Las enfermedades neurológicas agudas conllevan muchas veces a deterioro del nivel de
conciencia o de los mecanismos de la deglución, todo lo que hace necesario un soporte
nutricional desde la unidad de terapia intensiva, el hospital, incluso, durante su retorno al
domicilio. El paciente neurocrítico, como todo paciente grave, presenta una situación de estrés
metabólico que se caracteriza por un intenso catabolismo proteico que aumentan las necesidades
energéticas y proteicas, pudiendo desarrollar en muy poco tiempo desnutrición (10).
El estado inflamatorio sistémico y sus potentes mediadores (concentraciones plasmáticas
elevadas de citoquinas proinflamatorias, disminución de citoquinas reguladoras, desmedida
actividad de sistemas reguladores celulares, del endotelio vascular, entre otros), producen una
elevada desnutrición proteica, déficit inmunológico con inmunoparálisis, predisposición a
infecciones, afección distante a órganos, todo lo que genera una cadena de daños, muchas veces
incontrolables y que producen la muerte del individuo (10).
Álvarez Hernández y colaboradores, realizaron un estudio con el objetivo de conocer la
prevalencia de desnutrición según los criterios GLIM aplicables a la población del Estudio
PREDYCES, para evaluar la prevalencia de desnutrición hospitalaria al ingreso y al alta según
los criterios GLIM aplicables a dicha población.

241 pacientes (14.1%) de 1,706 en total

presentaban desnutrición al ingreso según los 2 criterios GLIM aplicados. De éstos, el 31.5% no
presentaba riesgo nutricional según NRS-2002. Al alta hospitalaria, 237 pacientes (15.9%) de
1,489 presentaron desnutrición según los 2 criterios GLIM aplicados, de los que el 34.2% no
presenta riesgo nutricional según NRS-2002. La media (DE) de estancia hospitalaria de estos
pacientes fue de 11.1 (7.22) días, se concluye en este estudio que el uso de los Criterios GLIM
en la población de PREDYCES sugiere una tendencia a sobreestimar la presencia de desnutrición
respecto a la prueba NRS-2002, si bien es cierto que por las variables registradas en PREDYCES,
no pueden aplicarse todos los criterios (11).
Otro ejemplo de la aplicación de la prueba fue el estudio “Prevalencia de desnutrición en
SeDREno de acuerdo al criterio GLIM” reportado por Zugasti y colaboradores, en el cual se
obtuvo que la prevalencia de desnutrición fue el 23.7%, en donde participaron 17 hospitales del
norte de España. Su principal objetivo fue estudiar la prevalencia de desnutrición al ingreso
hospitalario de acuerdo al criterio GLIM, 10 años después que el PREDyCES (12).
Para el estudio de SeDREno se reclutaron datos de 2185 pacientes de los mismos hospitales. En
este primer análisis del estudio de SeDREno se ha detectado una prevalencia del 29.7% de desnutrición según criterios GLIM, llegando a ser del 34.8% en pacientes mayores de 70 años. Los

pacientes con desnutrición tuvieron más riesgo de mortalidad y de éxito. Observando que los
criterios GLIM tienen una mayor susceptibilidad para el diagnóstico de desnutrición (12).
Por todo lo anterior es de suma importancia brindar el soporte nutricio de manera oportuna sobre
todo en aquellos pacientes con mayor riesgo de desnutrición. Se ha demostrado que el GLIM es
una herramienta útil de cribado que permite determinar el estado nutricio al ingreso hospitalario,
a fin de reducir con los cuidados médico-nutricios la estancia hospitalaria y con ello se logre el
control o la recuperación de su enfermedad.

Justificación
Se ha encontrado que la prevalencia de desnutrición en el medio hospitalario oscila entre el 10 al
60%. Dicha condición provoca que el paciente hospitalizado, tengan una estancia hospitalaria
prolongada, incremento complicaciones clínicas, tasas elevadas de mortalidad e incremento de
costos de atención.
Se ha demostrado que utilizar herramientas de cribado nutricional permite de manera oportuna
detectar riesgo de desnutrición, y evitar con ellos un deterioro mayor del estado nutricio y su
condición clínica. EL GLIM, ha demostrado su utilidad no solo para detectar o riesgo de
desnutrición sino también el estado nutricio del paciente tomando criterios fenotípicos y
etiológicos.
Por lo anterior, es de suma importancia la realización del protocolo en el Hospital Regional de Alta
Especialidad del Bajío. Ya que la detección oportuna de desnutrición en el paciente hospitalizado
de neurocirugía, permite brindar una terapia nutricia adecuada a fin de reducir la morbimortalidad.
La Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos (LNCA) cuenta con las herramientas y
conocimientos para realizar una adecuada valoración del estado nutricio y con ello contribuir a la
detección oportuna de riesgo nutricio, de esta manera se brinda un adecuado soporte nutricio con
el objetivo de disminuir las complicaciones asociadas en relación a la condición clínica del
paciente de neurocirugía.

Planteamiento del problema
¿Cómo son el diagnóstico nutricio al ingreso y el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes
del área de Neurocirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, durante el periodo
2019-2020?
Objetivo general
Determinar el diagnóstico nutricio al ingreso y el tiempo de estancia hospitalaria en pacientes
adultos del servicio de neurocirugía que ingresan al Hospital Regional de Alta Especialidad del
Bajío, durante el periodo 2019-2020.
Objetivos específicos
1. Determinar el diagnóstico nutricio por medio de la herramienta GLIM en los pacientes
adultos que ingresan al servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad
del Bajío.
2. Determinar los días de estancia hospitalaria en pacientes adultos del servicio de
neurocirugía en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.
Variables de estudio
Las variables de estudio del presente protocolo: riesgo nutricio y duración de la estancia
hospitalaria
Variables descriptivas
•

Diagnóstico de la enfermedad

•

Edad

•

Escala de Glasglow

•

Comorbilidades

•

Complicaciones de cirugía

•

Complicaciones durante la estancia: quirúrgicas, infecciosas, mecánicas, etc.

Variable confusora
•

Género.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal y retroprospectivo con el objetivo de
determinar el riesgo nutricio al ingreso y la duración de estancia hospitalaria en pacientes adultos
del servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en un periodo
comprendido de enero de 2019 a abril de 2020. El estudio es parte de una línea de investigación
sobre la relación de la desnutrición al ingreso a hospitalización y los días de estancia hospitalaria
desde el año 2007 a cargo de la MNC. Judith Rodríguez García, titulado “Relación entre la
desnutrición al ingreso y la duración de estancia hospitalaria en los pacientes adultos del HRAEB
en el periodo 2007-2020”.
En el presente estudio participaron 49 adultos; se incluyeron expedientes de pacientes adultos
de ambos sexos entre los 18 a 60 años de edad, con diagnóstico acorde a ser tratado en el
servicio de neurocirugía, del 1 de enero del 2015 al 31 de Julio del 2019 que hubieran firmado la
carta de consentimiento para participar en el estudio o cuyos familiares aceptaron su
participación. De manera prospectiva se incluyeron pacientes adultos ambos sexos, de 18 a 60
años de edad, con diagnóstico acorde al servicio de neurocirugía, y que se encontraban
hospitalizados del 01 de noviembre del 2019 al 30 de abril del 2020 en el Hospital Regional de
Alta Especialidad del Bajo, que aceptaron participar y cuyos familiares aceptaron su participación.
No se incluyeron a aquellos expedientes y pacientes adultos que tuvieran 3 o menos días de
hospitalización, que se encontraran en cuidados paliativos, que fallecieran durante el
seguimiento, altas a domicilio de 0 días excepto en los casos de alta voluntaria, fallecimiento o
traslados a otro hospital.
Se realizó un muestreo no probabilístico por simple disponibilidad y de casos consecutivos. En
primera instancia, la pasante de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos (PLNCA),
realizó una revisión de expedientes solicitando el archivo médico del servicio de neurocirugía que
se encuentra en la oficina de nutrición en el piso de medicina interna del HRAEB, se revisó que
tuvieran los datos de inclusión y se anotaron en la ficha de identificación y registro de datos:
diagnóstico del GLIM al ingreso y días de estancia hospitalaria, considerando fecha de ingreso y
de alta (ANEXO 1).
De manera prospectiva la PLNCA les hizo una invitación a los pacientes para participar en el
protocolo, en caso de pacientes conscientes, se les explicaron los objetivos del protocolo y
firmaron en presencia de un familiar su participación en el mismo, aquellos en estado de
inconsciencia, se le pidió a un familiar, el cual dio el consentimiento para la participación; en esta

misma ocasión, se explicó el objetivo del proyecto y cuáles fueron los procedimientos que se
realizaron. Una vez explicado esto, la PLNCA le solicitó al familiar la firma de una carta de
consentimiento (ANEXO 2); el presente protocolo fue revisado y aprobado previamente por el
Departamento de Investigación del hospital.
En seguida la PLNCA determinó el diagnóstico del GLIM (8), tomando en cuenta los criterios
etiológicos: Disminución de la ingesta de alimentos < al 50%, o cualquier disminución mayor a
dos semanas, o cualquier enfermedad crónica del aparato gastrointestinal que influya en la
asimilación y absorción de los alimentos; dentro de los criterios etiológicos se encuentra
inflamación, que se refiere si el paciente presenta una enfermedad o lesión aguda o una
enfermedad crónica. Se tomaron en cuenta criterios fenotípicos como la pérdida de peso, IMC, y
disminución de la masa muscular (8). Los resultados de dicho tamiz, solo indicaron el estado
nutricio. El diagnóstico de desnutrición se basó en la presencia de al menos un criterio fenotípico
y un criterio etiológico (ANEXO 1).
Diagnósticos de estado nutricio de acuerdo a los criterios fenotípicos y etiológicos (12):

Aquellos pacientes que no entraron en la clasificación del GLIM se utilizó la clasificación de la
OMS de IMC para clasificarlos de la siguiente con un AMB dentro o por arriaba de parámetros
normales (13):
•

Normal: 18.5 – 24.9 kg/m2

•

Sobrepeso: 25 – 29.9 kg/m2

•

Obesidad tipo 1: 30 – 34.9 kg/m2

•

Obesidad tipo 2: 35.00 – 39.99 kg/m2

•

Obesidad tipo 3: >40 kg/m2

Aquellos pacientes en estado de inconsciencia, la PLNCA se dirigió con algún familiar, el cual
contestó dicho tamizaje. Una vez realizado, la PLNCA calificó y obtuvo el diagnóstico nutricio de
cada paciente. Para calcular el promedio de la duración de la estancia se consideró desde la
fecha de ingreso en el hospital hasta la fecha de alta del hospital. Se excluyeron altas a domicilio
de 0 días excepto en los casos de alta voluntaria, fallecimiento o traslados a otro hospital (14).
Los pacientes que fueron diagnosticados con algún grado de desnutrición según el GLIM, se
monitorearon por medio de un software interno del Hospital Regional de Alta Especialidad del
Bajío (KLINIC), el cual se utilizó para actualizar todos los expedientes del hospital. La PLNCA
revisó los expedientes electrónicos de los pacientes dentro del estudio, hasta el momento en el
que los médicos del servicio de neurocirugía a cargo del paciente subieron la nota de alta, en la
cual se expresó el alta de los pacientes en días desde su ingreso hasta el alta (15).
Para calcular el promedio de la duración de la estancia se consideró desde la fecha de ingreso
en el hospital hasta la fecha de alta. Para dicho conteo se excluyeron altas a domicilio de 0 días
excepto en los casos de alta voluntaria, fallecimiento o traslados a otro hospital (16).
Finalmente, la PLNCA realizó una base de datos en Excel para su posterior análisis estadístico.

Análisis estadístico
Las variables cuantitativas como edad, peso actual, talla, peso habitual, porcentaje de pérdida de
peso, IMC, circunferencia de brazo, panículo tricipital, área grasa de brazo y días de estancia
hospitalaria, se presentaron como media, desviación estándar, dato mínimo y dato máximo.
Las variables cualitativas como sexo, diagnóstico médico, diagnóstico nutricio, disminución de
ingesta de alimentos o asimilación, gravedad de la enfermedad o inflamación, escala de Glasgow
y comorbilidades se presentaron como frecuencia y proporción.
Lo anterior se realizó mediante el programa Minitab versión 17 (17).
Consideraciones éticas
La presente investigación se ajustó a las normas éticas, el Reglamento de la Ley General de
Salud en materia de investigación en seres humanos (18) y con la declaración de Helsinki de
1975 (19) y sus enmiendas, así como los códigos y normas internacionales vigentes para las
buenas prácticas en la investigación clínica, cuidando en todo momento la seguridad y bienestar
de los pacientes.
Además, se le entregó al paciente una carta de consentimiento informado (Anexo 2) y un formato
de registro de datos de identificación (Anexo 3), tal como se explica en el anexo 4 del presente.

Resultados
Participaron en el estudio 54 pacientes, de los cuáles 42.6% eran hombres (23 pacientes) y 57.4%
mujeres (31 pacientes), con una edad promedio media 41 +11.9 años (de 19 a 59 años).
En la Tabla 1 se presentan las características generales de los participantes, se puede apreciar
que el diagnóstico de base más frecuente fue el tumor maligno cerebral, seguido del tumor
benigno cerebral, predominando el 45.16% de los tumores malignos cerebrales en las mujeres y
el 43.47% de tumores benignos cerebrales en hombres. En esta misma tabla se presentan los
porcentajes por género respecto a la presencia de comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2
e hipertensión arterial sistémica, complicaciones de cirugía y complicaciones durante la estancia.
Tabla 1. Datos generales de los participantes del estudio por género.
Variable

Edad (años)

Hombres
n= 23
X + DE (Min. – Máx.)
39 ± 13.2 (19-59)

Mujeres
n= 31
X + DE (Min. – Máx.)
42 ± 10.8 (20- 59)

n (%)

n (%)

Diagnóstico médico
-Tumor maligno cerebral
-Hemorragia cerebral
-Malformación arteriovenosa de vasos
cerebrales
-Aneurisma cerebral
-Tumor benigno del cerebro
-Epilepsia
- Otros

Comorbilidades
-DM2 + HAS
-DM2
-Ninguna

9 (39.13%)
1 (4.34%)
1 (4.34%)
0%
10 (43.47%)
1 (4.34%)
1 (4.34%)

14 (45.16%)
2 (6.45%)
0%
1 (3.22%)
6 (19.35%)
1 (3.22%)
7 (22.58%)

2 (8.59%)
1 (4.37%)
20 (86.9%)

1 (3.22%)
0%
30 (96.7%)

Complicaciones de cirugía
-Sí
-No

Complicaciones durante la estancia
-Infecciones nasocomiales
-Dehiscencia de heridas
-Sin complicaciones

0%
23 (100%)
3 (13.04%)
1 (4.34%)
19 (82.6%)

Donde: DM2, Diabetes Mellitus Tipo 2; HAS, Hipertensión Arterial Sistémica.

1 (3.22%)
30 (96.7%)
1 (3.22%)
1 (3.22%)
29 (93.54%)

En la Tabla 2 se presentan las variables antropométricas y criterios del GLIM por género, se puede
observar que respecto al IMC (kg/m2) promedio de ambos géneros, siendo más elevado en
mujeres, a su vez se presentan los valores promedio por género de los demás criterios del GLIM,
AMB, %PP, % ingesta alimentaria y albúmina como marcador de inflamación.

Tabla 2. Variables antropométricas y criterios del GLIM por género.
Variable

Hombres
n=23
X + DE (Min. – Máx.)

Mujeres
n=31
X + DE (Min. – Máx.)

Peso habitual (kg)
Peso actual (kg)

74.43 ± 15.3 (10.5-15.3)
73.14 ± 16.18 (40.5-99)

70.82 ± 16.73 (34-102)
70.10 ± 19.06 (34-126)

Talla (cm)
IMC (kg/m2)
AMB(cm2)
%PP
% Ingesta alimentaria
Albúmina

170 ± 6.3 (160-185)

159 ± 9.6 (136-176)

25.18 ± 5.49 (13.53-33.79)

27.53 ± 6.19 (16.53-44.12)

40.27 ± 14.57 (15.06-61.80)

36.42 ± 14.11 (10.41-62.47)

4.57 ± 10 (0-41.7)
88 ± 23 (25-100)

2.97 ± 5.7 (0-25)
85 ± 27 (0-100)

n= 23, n (%)
6 (26.1%)
2 (8.7%)
8 (34.8%)
6 (26.1%)
1 (4.3%)

n= 31, n (%)
8 (25.8%)
3 (9.7%)
13 (41.9%)
6 (19.4%)
1 (3.2%)

-Sin datos de marcadores
-Sin inflamación
-Leve
-Moderada
-Grave

Donde: IMC, Índice de Masa Corporal; AMB, área muscular de brazo; %PP, porcentaje de pérdida de peso.

En la Gráfica 1 se muestra el diagnóstico nutricio al ingreso hospitalario con IMC por género,
resaltando en hombres mayor porcentaje de pacientes con peso adecuado al ingreso seguido de
sobrepeso y obesidad grado 1.

Gráfica 1. Diagnóstico nutricio al ingreso con IMC por género.
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En la Gráfica 2 se presenta el diagnóstico de área muscular de brazo necesario para la
determinación del estado nutricio de los pacientes del estudio por género al ingreso hospitalario.
Gráfica 2. Diagnóstico de área muscular de brazo por género.
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En la Gráfica 3, se presenta el diagnóstico de porcentaje de pérdida de peso por género utilizado
para el diagnóstico GLIM, se puede apreciar que en ambos géneros existe un porcentaje elevado
que señala no haber tenido una pérdida significativa de peso respectivamente.
Gráfica 3. Diagnóstico de porcentaje de pérdida de peso por género.
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En la Gráfica 4, se muestran los porcentajes de ingesta de alimentos por género, criterio utilizado
para el diagnóstico GLIM.
Gráfica 4. Diagnóstico de porcentaje de ingesta de alimentos por género.
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En la Gráfica 5, se muestran los porcentajes del diagnóstico de albúmina por género, utilizados
para el diagnóstico GLIM.
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Gráfica 5. Diagnóstico de albúmina por género.
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La Gráfica 6, muestra el diagnóstico nutricio por género habiendo utilizado las variables
anteriores.
Gráfica 6. Diagnóstico nutricio por GLIM por género.
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La estancia promedio de los pacientes fue 17.74 ± 17.89 días (2 a 127 días). En la tabla 3, se
muestran los días promedio de estancia hospitalaria por género, así como el rango de días
mínimo y máximo respectivamente.

Tabla 3. Duración de la estancia hospitalaria de los pacientes por género.

Duración de la estancia
hospitalaria (días)

Hombres
n= 23
X + DE (Min. – Máx.)

Mujeres
n= 31
X + DE (Min. – Máx.)

16.87 ± 10.27 (7-36)

18.39 ± 22.08 (2- 127)

Discusión
El objetivo de este estudio fue determinar el diagnóstico nutricio y el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes del servicio de neurocirugía del HRAEB durante el periodo ya mencionado.
Esto con la finalidad de enfatizar la importancia de la detección no sólo del estado nutricio del
paciente al ingreso, sino también de detectar a tiempo el riesgo de desnutrición. Conocer el estado nutricio del paciente al ingreso, es una variable de suma importancia ya que influye en la
evolución clínica y la estancia del paciente.
Más allá del objetivo principal, es importante hacer evidente el uso de herramientas validadas,
como el GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition) para conocer el estado nutricio del
paciente y brindar el mejor soporte nutricio de manera oportuna a fin de evitar un mayor deterioro
de la condición clínica, reduciendo la estancia hospitalaria y por consecuencia favoreciendo una
mejor implementación de los recursos en el sector salud.
Analizando los datos generales de los participantes, la edad promedio general que se observa
está acorde a la mayor prevalencia de diagnóstico de tumor maligno cerebral en las mujeres que
en los hombres. Esto coincide con un estudio epidemiológico (20) sobre la incidencia de tumores
del sistema nervioso central de todos los grupos etarios. Se observa que la mayor parte de los
tumores malignos en adultos, son diagnosticados en hombres (55%) y la mayor parte de los
tumores benignos en mujeres (64%); sin embargo contradice lo obtenido en este estudio, lo cual
enfatiza la relevancia de diagnosticar histológicamente los tumores cerebrales y lo más
importante, probablemente sea la causa de dicha contradicción, es que en las notas médicas del
software del HRAEB especifiquen a detalle el tipo de tumor, y no solo poner benigno y maligno,

ya que otras especialidades médicas puede hacer uso de dicha información, además los
expedientes realizados años anteriores que fueron utilizados para este estudio, muy
probablemente no hayan clasificado correctamente los diagnósticos del tipo de tumor cerebral.
Otro aspecto importante a resaltar son las comorbilidades, es decir los diagnósticos aunados al
diagnóstico de base, para este estudio se tomaron en cuenta las dos más comunes, diabetes tipo
2 (DM2) e Hipertensión Arterial Sistémica (HAS); se puede observar que sólo dos pacientes
masculinos presentaron ambas comorbilidades, un paciente masculino DM2 y una mujer presentó
ambas. El hecho de que un paciente presente comorbilidades, se pensaría que repercute
directamente en la evolución clínica y por ende en la duración de la estancia hospitalaria, esto
entendiéndose como la aparición de complicaciones quirúrgicas tales como infecciones
nosocomiales (aquellas que no presentaban ni se estaban incubando al ingreso), dehiscencia de
heridas, etc. De los cuatro pacientes del presente estudio con alguna o ambas comorbilidades,
coinciden con los resultados de Vilar-Compte y colaboradores (21), donde reportaron que la
diabetes mellitus es un factor de riesgo para la infección del sitio quirúrgico y aparición de
complicaciones quirúrgicas, en comparación con los pacientes que no presentan alguna
comorbilidad.
Los criterios del GLIM se utilizan para diagnosticar la desnutrición tomando en cuenta criterios en
fenotípicos y etiológicos, los criterios fenotípicos incluyen pérdida de peso no voluntaria, bajo
índice de masa corporal y reducción de la masa muscular y los criterios etiológicos incluyen
reducción de la ingesta de alimentos o de la asimilación y carga de enfermedad e inflamación.
Analizando por separado los criterios del GLIM del presente estudio por género, se pudo observar
que el IMC promedio de ambos sexos se encuentra en parámetros de sobrepeso de acuerdo a
criterios de la OMS (13). Además, se identifica una mayor prevalencia de peso adecuado en
hombres y mayor prevalencia de sobrepeso y algún grado de obesidad en las mujeres. Esto es
similar a lo señalado en el artículo de Niedermaier y colaboradores (22), quienes estudiaron el
IMC y el riesgo de desarrollar un tumor cerebral en la vida adulta, encontraron que personas con
un IMC en parámetros de sobrepeso (25-29.9kg/m2) eran más propensas a desarrollar un
meningioma (tumor del sistema nervioso central) y las personas con IMC mayor o igual a 30Kg/m2
tenían un 54% más probabilidades de desarrollarlo.
La prevalencia de desnutrición al ingreso hospitalario obtenida en el presente estudio utilizando
el GLIM fue del 35.18% (ambos sexos), siendo una mayor prevalencia de desnutrición moderada
en hombres, en comparación con una mayor prevalencia de desnutrición grave en mujeres. Si

bien no hay estudios recientes que utilicen la herramienta GLIM, como para comparar su
eficiencia, sin embargo la prevalencia descrita en el estudio PREDyCES (23) (Se evaluó la
prevalencia y costos de la desnutrición hospitalaria en España en el 2011), utilizando la
herramienta del NRS-2002) fue del 23.7%, superándolo en un 11.48% con el presente estudio. A
este respecto, en un estudio reciente realizado por I. Castro Vega y colaboradores, obtuvieron la
prevalencia de desnutrición al ingreso hospitalario del 30,2% utilizando la herramienta MUST y
supera en un 6,5%, la encontrada en el estudio PREDyCES (23).
Se puede observar la variabilidad de la prevalencia utilizando distintas herramientas del cribado
nutricional respaldadas por sociedades internacionales de nutrición como la ASPEN y la EPSEN,
tal como la Valoración Global Subjetiva (VGS), Mini Nutritional Assessment (MNA), Malnutrition
Universal Screening Tool (MUST), Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002) y GLIM para
detección del diagnóstico de desnutrición, publicada reciente en el 2016 (24). Sin embargo el
porcentaje encontrado de prevalencia de al ingreso hospitalario concuerda con el rango de
prevalencia según Ocón MJ y colaboradores, donde establecieron una prevalencia del 30-50%
(25).
Estudios recientes no señalan como tal sobre la relación de la desnutrición y pacientes con algún
tumor cerebral, sino se ha abordado desde el punto de vista oncológico, es decir los tumores
cerebrales metastásicos, tienen mayor prevalencia de desnutrición grave, por el avance de la
enfermedad, tipo de cáncer y tratamiento médico que causa signos y síntomas que comprometen
la alimentación, por ejemplo pérdida de peso debido a disminución de la ingesta por náuseas,
vómito, alteraciones del gusto, disfagia, depresión, etc. (26).
El promedio de días de estancia (ambos sexos) determinado en el presente estudio, fue de 17.74
± 17.89 días, 2.95 veces más que el promedio general (6 días) según datos del Hospital Regional
de Alta Especialidad del Bajío, en un periodo de tiempo desde julio hasta diciembre del 2019 (27).
Se observa que los participantes del estudio con alguna comorbilidad, presentaron una estancia
hospitalaria mayor al promedio obtenido de dicho estudio estadístico del HRAEB, concordando
con lo mencionado por Aguirre-Gas H, García-Melgar y colaboradores, quienes estudiaron los
factores asociados con la estancia hospitalaria prolongada en un hospital de tercer nivel,
encontrando que los pacientes con más de 3 diagnósticos, además del tumor maligno o
enfermedades crónicas, tuvieron una estancia hospitalaria prolongada mayor a aquellos que no
tenían dichos diagnósticos (28).
Según datos de la Secretaría de salud, los pacientes hospitalizados en el 2012, en algún Hospital

de Alta Especialidad del país, el promedio de días hospitalizados fueron 6.5 días (29), por lo que
el presente estudio muestra una estancia promedio del servicio de neurocirugía del HRAEB
durante periodo del 2019-2020, de 2.64 más veces que el promedio.
El presente estudio no pudo demostrar que la prolongación de la estancia hospitalaria es
inversamente proporcional al estado nutricio (por IMC), sin embargo se puede observar la relación
de un conjunto de factores que incluyen: el diagnóstico del servicio médico y nutricio, la presencia
de enfermedades crónicas, la respuesta hacia el tratamiento médico de cada paciente, las
decisiones del cuerpo médico para dar de alta o no a un paciente, así como el tratamiento utilizado
en dicho paciente o en ciertos casos falta de insumos como medicamentos o equipo de cirugía;
son factores que afectan la evolución y por tanto su estancia en el hospital en conjunto con un
soporte nutricio oportuno, determinado el estado nutricio al ingreso con la herramienta GLIM (12).
Como profesionales de la salud del área de Nutrición, tenemos la responsabilidad enorme de
seguir realizando la detección del estado nutricio de manera oportuna al ingreso hospitalario para
poder actuar a tiempo y ser factor indispensable para mejorar la evolución clínica del paciente y
por consiguiente optimizar los costos para el hospital y servicios de salud, además mantener el
compromiso de cuidar de manera oportuna el estado nutricio y calidad de vida de los pacientes
hospitalizados.

Conclusiones
El diagnóstico nutricio por IMC que se presentó con más frecuencia entre los pacientes del servicio de neurocirugía fue el estado nutricio adecuado al ingreso en hombres, seguido de sobrepeso
y obesidad grado I en mujeres.
El diagnóstico nutricio determinado mediante la herramienta GLIM que tuvo mayor prevalencia
en los pacientes de neurocirugía fue la desnutrición moderada en hombres y desnutrición grave
en mujeres.
Los días de estancia hospitalaria en los pacientes de neurocirugía fue de 17.74 ± 17.89 días.
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ANEXOS
Anexo 1
GLIM
Para el diagnóstico de desnutrición, GLIM recomienda que se requiera la combinación de al
menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico.

Clasificación diagnóstica basada en etiología
GLIM respalda una clasificación de diagnóstico basada en la etiología consistente con
las sugeridas previamente por el Comité de Directrices de Consenso Internacional

Anexo 2
Carta de consentimiento informado
León Guanajuato a ____ de __________ del 20___.
El comité de Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajio, responsable a
cargo del estudio “Relación entre la desnutrición al ingreso y la duración de estancia hospitalaria
en los pacientes adultos del HRAEB”, ofrece la siguiente información con el fin de obtener el
consentimiento informado de las personas que serán sujeto de estudio dentro del protocolo
previamente mencionado.
El objetivo principal de este estudio es determinar el diagnóstico nutricio al ingreso y el tiempo de
estancia hospitalaria en pacientes adultos del servicio de neurocirugía que ingresan al Hospital
Regional de Alta Especialidad del Bajío, durante el periodo 2019-2020.
Este estudio consistirá en la toma de datos mencionados en la ficha de identificación de los cuales
serán aplicados a la herramienta GLIM para realizar un diagnóstico nutricio de los pacientes que
acepten participar del servicio de neurocirugía.
Los sujetos que consientan participar de este estudio no corren ningún riesgo de complicaciones
hacia su condición clínica. Finalmente los resultados de estudio, la identidad del sujeto será
guardada en confidencialidad.
Yo, _________________________________________, habiendo leído y comprendido la
información presentada y habiendo sido todas mis dudas resueltas por la PNCA del Hospital
Regional de Alta Especialidad del Bajío, acepto participar en el protocolo de investigación
“Determinación del estado nutricio al ingreso y la duración de estancia hospitalaria en pacientes
adultos del servicio de neurocirugía del hospital regional de alta especialidad del bajío en el
periodo 2019-2020”, y estoy consciente de que puedo retirarme de dicho programa en cualquier
momento sin recibir represalias o distinción en el trato que recibo por el personal del instituto.

Sujeto de estudio
Nombre: ______________________
Firma: _______________________

Responsable a cargo
Nombre: _____________________
Firma: _______________________

Testigo 1
Nombre: ______________________
Firma:________________________

Testigo 2
Nombre:_______________________
Firma:_________________________

Anexo 3
Ficha de identificación
−

Nombre del paciente: ________________________________________________

−

Número de expediente:_______________________________________________

−

Diagnóstico médico:__________________________________________________

−

Edad:_____________________________________________________________

−

Sexo:_____________________________________________________________

−

Fecha de ingreso:___________________________________________________

−

Fecha de egreso:____________________________________________________

−

Días de estancia hospitalaria:__________________________________________

−

Peso actual:________________________________________________________

−

Peso habitual:______________________________________________________

−

Talla:_____________________________________________________________

−

IMC:______________________________________________________________

−

Disminución de la ingesta de alimentos:__________________________________

−

Gravedad de la enfermedad o inflamación:________________________________

−

Circunferencia de brazo:______________________________________________

−

Panículo tricipital:____________________________________________________

−

Área muscula de brazo:_______________________________________________

−

Área grasa de brazo:_________________________________________________

−

Porcentaje de pérdida de peso:_________________________________________

−

Diagnóstico nutricio:__________________________________________________

