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RESUMEN
Introducción: La desnutrición hospitalaria es un proceso multicausal y de alta prevalencia. La intervención nutri-
cional temprana mejora el pronóstico de los pacientes afectados y reduce los costos sanitarios. Objetivo: Estimar 
la diferencia de costo efectividad de la atención de rutina comparado con la intervención nutricional temprana, en 
pacientes en riesgo nutricional, en un Hospital Universitario de alta complejidad entre marzo y octubre de 2012. 
Materiales y métodos: Estudio de evaluación económica en 165 pacientes adultos hospitalizados de especialidades 
médicas y quirúrgicas. Se tomó como referencia la información de un estudio de intervención cuasi experimental 
realizado en el año 2012. Se estratificaran los pacientes de acuerdo a días de estancia hospitalaria, complicaciones 
y estado nutricional según grupo de intervención y se obtuvieron los costos sanitarios. Resultados: La mediana en el 
costo por paciente con complicaciones fue de US$ 3.950 en el grupo de intervención nutricional temprana compa-
rado con US$ 5.301 por la atención de rutina;  para la estancia hospitalaria fue de US$ 2.462 vs US$ 4.201 y para 
los recursos derivados de optimización del peso fue de US$ 3.627 vs US$ 5.132 respectivamente. Conclusión: La 
intervención nutricional temprana en los pacientes en riesgo nutricional, disminuyó los costos derivados de compli-
caciones, estancia hospitalaria y optimización del estado nutricional.
Palabras clave: Complicaciones; Costos; Estancia hospitalaria; Intervención nutricional; Riesgo nutricional.



326

Montoya S, et al. Rev Chil Nutr 2022; 49(3): 325-332.

INTRODUCCIÓN
La desnutrición hospitalaria es una condición de alta frecuencia 

con una prevalencia entre el 23,7% y el 50,0%1,2,3. Esta varía en 
función del método de cribado, la población de estudio, la edad y 
la presencia de enfermedad y puede agravarse en el transcurso de 
la estancia hospitalaria; lo que representa un problema importante 
de salud pública, pocas veces reconocido y en consecuencia no 
tratado o tratado tardíamente, afectando negativamente la salud  
física, el bienestar psicosocial y la autonomía del paciente. En 
consecuencia, la desnutrición impone una presión considerable 
sobre la salud y los recursos de atención4,5. 

La desnutrición se asocia con resultados adversos para 
los pacientes, incluyendo mayor tasa de infecciones y de 
complicaciones, la pérdida creciente de masa muscular, 
alteración en la cicatrización de las heridas, mayor tiempo de 
estancia hospitalaria, aumento de la morbi-mortalidad y de los 
costos hospitalarios6,7,8,9,10. Por tanto es necesario identificar en 
la práctica clínica a los pacientes con riesgo nutricional con un 
método de cribado validado8. Esto permite elegir aquellos que 
se beneficiaran de una terapia nutricional temprana y aquellos 
que no la precisan9. 

En una revisión realizada por Muscaritoli et al.11, el beneficio 
económico y la relación costo-efectividad de la terapia nutricional 
se informó consistentemente en 16 estudios para pacientes 
hospitalizados.

Un análisis de costos de las enfermedades relacionadas con 
la desnutrición en los Países Bajos, muestra que los recursos 
adicionales de la gestión de los pacientes adultos con enfermedades 
relacionadas con la malnutrición es de 1.900 millones de euros 
en 2011, lo que equivale a 2,1% del total del gasto nacional de 
salud y 4,9% de los costos totales de los sectores de atención 
de salud12.

Actualmente en Colombia no se cuenta con datos 
representativos y se tienen pocos estudios epidemiológicos 
que den a conocer la situación nutricional en los hospitales, en 
relación a costo-efectividad de la atención nutricional. Por tanto, 
se planteó esta investigación, con el objetivo de mostrar la costo 
efectividad de la atención nutricional de rutina comparada con 
la intervención nutricional temprana, en pacientes en riesgo 
nutricional.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de evaluación económica en 

pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, que 
ingresaron a un hospital universitario de alta complejidad, 
clasificados en riesgo nutricional con la herramienta NRS-
2002 (Nutritional Risk Screening), quienes tuvieron atención 
diferencial, de acuerdo con el grupo de estudio.

Población de estudio
Se analizó la información de 165 pacientes que 

participaron en el estudio: “Efecto de la intervención 
nutricional temprana en el resultado clínico de pacientes 
en riesgo nutricional” realizado en el Hospital Universitario 
San Vicente Fundación (HUSVF) de la ciudad de Medellín, 
entre marzo y octubre de 201213. Dicho estudio consideró 
pacientes adultos (mayores de 18 años) de ambos sexos, de 
especialidades médicas y quirúrgicas, clasificados en riesgo 
nutricional ≥3 con la herramienta de tamizaje nutricional 
NRS-200214 y con estancia hospitalaria >5 días. El estudio 
excluyó pacientes gestantes o  en periodo de lactancia, 
pacientes en estado de inconciencia, con alteración en el 
lenguaje o con enfermedad psiquiátrica y pacientes que 
ingresan a unidad de cuidados intensivos o unidad de 
cuidados especiales.

Estrategias a comparar
Intervención nutricional temprana (INT)

Pacientes que recibieron la intervención nutricional 
temprana (24-48 horas de ingreso), por el profesional en 
nutrición, sin intermediación de interconsulta y basados 
en los resultados del screening nutricional realizado con la 
herramienta NRS-2002, que es un instrumento recomendado 
por la ESPEN (Sociedad Europea de Nutrición Clínica y 
Metabolismo), para la valoración del riesgo de desnutrición 
al ingreso en pacientes hospitalizados14.

La intervención nutricional incluyó seguimiento y 
ajuste dietético diario, dependiendo de sus condiciones 
médicas subyacentes, estado nutricional, requerimientos, 
preferencias alimentarias, rechazo, intolerancias, cultura 
alimentaria y vía  de alimentación: oral y soporte nutricional 
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especializado (Nutrición parenteral y Nutrición enteral) de 
acuerdo a condición clínica.

En relación con la optimización de la ingesta, se 
establecieron estrategias nutricionales para mejorar el 
consumo de alimentos (modificación de características 
organolépticas como textura, sabor), ajuste en las porciones, 
prescripción de complementos nutricionales a necesidad, 
educación nutricional a los pacientes y los cuidadores.

Atención nutricional de rutina (ANR)
En este grupo se incluyeron los pacientes que recibieron 

una atención estándar, la cual considera la evaluación y 
seguimiento por el profesional en nutrición, exclusivamente 
con intermediación de interconsulta, según criterio del 
médico tratante. En muchos de los casos luego de las 72 
horas de ingreso.

En ambos grupos, la atención nutricional se realizó 
en base a las guías institucionales de práctica clínica, que 
se actualizan en base a los avances científicos, el tipo de 
alimentación utilizado fue la alimentación convencional 
via oral y soporte nutricional especializado.

Técnicas de recolección de la información
Se toma la base de datos del estudio “Efecto de la atención 

nutricional temprana en el resultado clínico de pacientes 
en riesgo nutricional” realizado en el Hospital Universitario 
San Vicente Fundación de la ciudad de Medellín, entre 
marzo y octubre de 2012, previa aprobación de los autores. 

Se estratificaron los pacientes de acuerdo a los días de 
estancia hospitalaria, presencia de complicaciones y estado 
nutricional, según grupo de intervención nutricional y se 
obtuvieron los costos sanitarios.

El costo total de la hospitalización, y costos derivados 
de la atención, se obtuvo del departamento de costos y 
facturación del HUSVF. La unidad monetaria fue dólares 
americanos, los costos se ajustaron según la TRM (tasa 
representativa del mercado) promedio del año 2012, año en 
el cual se recolectaron los datos. La información de costos 
se registró en un formato prediseñado y posteriormente se 
diligenció en una base de datos en Excel.

Variables de estudio
Se estudió para ambos grupos los costos generados 

durante la hospitalización relacionados con: costo de 
consultas, exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas, 
costo total cirugías y procedimientos, costo de medicamentos, 
costo de soporte nutricional especializado y costo total 
de la hospitalización. Los costos de la alimentación vía 
oral y/o modificada se consideraron en los costos de 
hospitalización. 

Desenlaces evaluados
Los desenlaces evaluados fueron: costos según 

complicaciones, costos de acuerdo a la evolución nutricional 
medida a través del cambio de peso al egreso y costos 
según días de estancia hospitalaria.

Complicaciones
Las complicaciones se definieron como los eventos 

nosocomiales o inesperados, ocurridos al menos cinco días 
después de la admisión15. Para su clasificación, se estratificó 
en presencia o ausencia de complicaciones.

Días de estancia hospitalaria
El tiempo de estancia hospitalaria se calculó basado en 

las fechas de admisión y egreso de las pacientes reportadas 
en la historia clínica electrónica. Para efectos del análisis 
económico, se estratificó la variable estancia en más de 7 
días y 7 días o menos.

Evolución nutricional
Se tomó el dato de peso corporal al ingreso y egreso 

hospitalario. Se estratificó la variable de acuerdo al aumento 
o no del peso corporal al egreso.

Plan de análisis de la información
El análisis descriptivo se hizo con el programa SPSS versión 

20. Las variables categóricas se expresan en frecuencias 
absolutas y proporciones, y las variables numéricas según 
mediana y rango intercuartil. Se buscaron diferencias entre 
el grupo de ANR de rutina comparado con el grupo de INT 
por medio de la prueba Chi cuadrado de Pearson para las 
variables cualitativas, y con la prueba U Mann-whitney  
para las cuantitativas. El nivel de significancia fue definido 
como p<0,05.

Para los costos se realizaron los siguientes análisis: 
Evaluación del costo total de hospitalización según tipo 
de atención (intervención nutricional temprana y atención 
nutricional de rutina) en el año 2012.

VF= V [(1+ ᵢ )n – 1/ i]

V= Valor presente 
VF= Valor futuro
ᵢ = Interés comercial
n= Período

• Costo efectividad incremental (CEI) de acuerdo a 
ausencia de complicaciones, mejoría en el peso y 
estancia hospitalaria menor a 7 días.

 CA – CB
CEI= 
 EA – EB

CA= Costo de la intervención nutricional temprana
CB= Costo de atención nutricional de rutina
EA= Número de pacientes de la intervención nutricional
 temprana
EB= Número de pacientes de la atención nutricional  
 de rutina.
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• Razón incremental de costo – efectividad (RICE)

 Razón de costos
Razón costo efectividad= 
 Razón de pacientes

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por comité de ética de la 

investigación del Hospital Universitario San Vicente 
Fundación antes de su ejecución. Por ser un estudio sin 
riesgo de fuentes secundarias no se requirió firma de 
consentimiento informado. 

RESULTADOS
Caracterización de la población

Del estudio de intervención cuasi experimental realizado 
entre marzo y octubre del 2012 en el Hospital Universitario 
San Vicente Fundación, que se tomó como referencia para 
el análisis económico, se contó con la información del 
departamento de costos de hospitalización de 165 pacientes 
de especialidades medicas y quirúrgicas, 52 pacientes que 
recibieron INT y 113 que recibieron ANR. La mediana y 
rango intercuartil (RIQ) de la edad en el grupo de INT fue 
de 60 años (RIQ: 42-77) y de 57 años (RIQ: 35-72) en el 
grupo de ANR, no se encontraron diferencias en cuanto al 
género en ambos grupos.

Al evaluar los desenlaces de estudio, se encontró 
menor proporción de complicaciones en el grupo de INT 
(19,3%) comparado con el grupo de ANR de rutina (41,6%) 
(p= 0,005), mayor proporción de pacientes con mejoría en 
el peso al final de la hospitalización con la intervención 
nutricional temprana (69,2%) en comparación con la 
atención nutricional de rutina (40,7%) (p= 0,001). Los días 

de estancia hospitalaria fueron mayores en el grupo que 
recibió la ANR sin diferencias estadísticas (Tabla 1).

Análisis de costos
La mediana en el costo total de hospitalización en el 

grupo de INT fue de US$ 3.842 mientras que en el grupo 
de ANR fue de US$ 4.630. En la tabla 2 se discriminan los 
costos de acuerdo con cada grupo de intervención para 
medicamentos, consultas, ayudas diagnósticas, cirugías y 
hospitalización (la cual incluye el valor de la alimentación 
vía oral o modificada).

Aunque no hay diferencias significativas en los costos 
de la INT comparada con la ANR hay una tendencia a ser 
mayores los costos de medicamentos, cirugías, ayudas 
diagnosticas, consultas y hospitalización en el grupo de 
ANR (Tabla 2). Es notable que dentro del rubro de costos en 
hospitalización esta la alimentación vía oral y/o modificada.

Respecto al costo de soporte nutricional especializado, en 
el grupo de INT lo recibieron 13 pacientes (25% de pacientes 
con INT) con un promedio en el costo de US$ 65, mientras 
que en el grupo de ANR el soporte nutricional especializado 
fue requerido en nueve pacientes (7,9% de pacientes con 
ANR) con un promedio en el costo de US$ 1.348 durante la 
hospitalización.

Al evaluar los costos de Intervención nutricional temprana 
vs atención nutricional de rutina según variables desenlace: 
complicaciones, cambio en el peso y estancia hospitalaria, 
Se encontró de manera significativa menor costo en la INT 
en los pacientes que mejoraron su peso con una diferencia 
de US$ 1.505 (p= 0,035). No obstante, respecto al costo en 
los pacientes con estancias hospitalarias mayor a 7 días, se 
encontró de manera significativa mayor costo en la INT con 
una diferencia de US$ 702 (p= 0,031)(Tabla 3).

Tabla 1. Intervención nutricional temprana y atención nutricional de rutina según desenlaces evaluados.

Desenlaces Intervención nutricional Atención nutricional Valor p

 temprana de rutina

 n (%) n (%)

Edad, Me (RIQ)**  60 (42-78) 57 (35-72) 0,269¶

Género, Femenino  29 (55,7) 55 (48,6) 0,117*

Complicación No 42 (80,7) 66 (58,4)

 Sí 10 (19,3) 47 (41,6) 0,005*

Cambio en el peso No mejora 16 (30,8) 67 (59,3)

 Mejora 36 (69,2) 46 (40,7) 0,001*

Estancia hospitalaria ≤7 días 20 (38,4) 36 (31,8)

  >7 días 32 (61,6) 77 (68,2) 0,405*

¶ U Mann-whitney, *Chi cuadrado pearson, significancia estadística p<0,05.
** Mediana (Rango intercuartil).



329

Análisis  de costo-efectividad de intervención nutricional temprana comparado con la atención de rutina en pacientes con riesgo nutricional

En la tabla 4 se puede observar la proyección de 
costos según tipo de intervención, si queremos evitar 
complicaciones, mejorar el peso y disminuir los días de 
estancia hospitalaria a menos de 7 días, en todos los 
desenlaces se observa que con una intervención nutricional 
temprana los costos anuales por paciente son menores 
frente a la atención nutricional de rutina.

Según el costo de efectividad incremental, para evitar 
complicaciones, mejorar el peso y disminuir los días 

de estancia hospitalaria a menos de 7 días la atención 
nutricional de rutina tiene un costo de US$ 111, US$ 435 
y US$ 215, respectivamente, más que cuando se realiza 
la intervención nutricional temprana.

Según la razón de costo efectividad, con la intervención 
temprana se podría afirmar que el 95% de ellos no 
presentaran complicaciones, el 68% de ellos mejoraran 
su peso y el 84% de ellos no tuvo hospitalización mayor 
a 7 días (Tabla 5).

Tabla 2. Costos Intervención nutricional temprana y atención nutricional de rutina según intervenciones clínicas y ayudas 
diagnósticas.

Costos Costos Totales*
 Intervención nutricional Atención nutricional Valor p**
 temprana (US$) de rutina (US$)

Medicamentos 741 785 0,136
Cirugías 635 881 0,161
Ayudas diagnósticas 844 1.176 0,183
Consultas  64 72 0,557
Hospitalización 990 1.102 0,159
Costo total 3.842 4.630 0,670

Valor de la mediana en el costo en dólares americanos (US$). **U Mann-whitney, significancia estadística p<0,05.

Tabla 3. Costos Intervención nutricional temprana y atención nutricional de rutina según desenlace.

 Costos Totales*
Desenlaces Intervención nutricional Atención nutricional Valor p**
 temprana (US$) de rutina (US$)

Complicación No 3.842 3.967 0,465
 Si 3.950 5.301 0,082
Cambio en el peso No mejora 4.808 4.533 0,773
 Mejora 3.627 5.132 0,035
Estancia hospitalaria ≤ 7 días 2.462 4.201 0,719
  >7 días 5.401 4.698 0,031

Valor de la mediana en el costo en dólares americanos (US$).
**U Mann-whitney, significancia estadistica p<0,05.

Tabla 4. Proyección de costos según tipo de intervención nutricional.

Valor de la mediana en el costo en dólares americanos (US$).

 Intervención nutricional temprana Atención nutricional de rutina
Desenlaces Valor a proyectar Valor Futuro Valor a proyectar Valor Futuro
 US$ US$ US$ US$

No complicaciones 5.265 69.945 7.946 105.568
Mejorar el peso 4.951 65.776 9.309 123.670
Hospitalización ≤7 días 2.992 39.752 6.440 85.558
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DISCUSIÓN
La alta prevalencia de la desnutrición hospitalaria a 

nivel mundial1,2,3 plantea la necesidad de intervenciones 
nutricionales que puedan impactar positivamente el 
estado nutricional y con ello, tanto las condiciones 
clínicas como los costos sanitarios.

En general los pacientes desnutridos generan mayores 
costos para el sistema y precisan una intervención 
nutricional individualizada de manera temprana, que 
pueda reducir los costos en relación con las intervenciones 
estándar, previa identificación y diagnóstico de la 
desnutrición.

No obstante, a pesar de la importancia de la 
identificación del riesgo, la documentación de la 
desnutrición y el impacto en los costos, solo el 47% 
de los pacientes desnutridos son identificados por el 
personal médico y de enfermería16 y únicamente el 54% 
de los pacientes son intervenidos por un profesional en 
nutrición17. Muchos estudios muestran la importancia 
de la detección del riesgo nutricional (reducción del 
16,8%, 424.785 euros Vs 343.291 euros por correcta 
identificación)18 y el valor del cribado nutricional19.

Nuestro estudio plantea la necesidad de identificación 
del riesgo nutricional al ingreso con la herramienta de 
cribado NRS-2002 sugerida por ESPEN (European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism) para paciente 
hospitalizado como una estrategia para derivar a una 
intervención nutricional temprana que permita impactar 
en los desenlaces clínicos y los costos sanitarios, además 
es una herramienta validada y de fácil de aplicación.

En relación a nuestros hallazgos, son consistentes 
con el estudio realizado en Alemania por Kruizenga et 
al.16, que incluyó pacientes de especialidades médicas y 
quirúrgicas y que comparo la atención estándar con la 
atención de rutina, mostrando como la detección con un 
método de cribado (SNAQ malnutrition screening tool), 
que es un cuestionario corto, en comparación con la 

NRS 2002, ambos permiten mejorar el reconocimiento 
de los pacientes desnutridos y brindan la oportunidad 
de iniciar el tratamiento en una etapa temprana de la 
hospitalización. Los recursos adicionales de la atención 
nutricional temprana son mas bajos especialmente en 
pacientes desnutridos frágiles.

Otro estudio evaluó la relación costo-efectividad de 
la atención nutricional temprana, en pacientes con ulceras 
por presión en comparación con la atención estándar, 
evidenciando un ahorro de costos a AU $ 425. La probabilidad 
de que el soporte nutricional fuera rentable es del 87%20.

Por su parte, en el estudio de Sharma et al.21, aunque 
no se encontraron diferencias significativas (95% IC: -$ 
2.956 a $ 4.854), los costos fueron más bajos en el grupo 
de intervención en comparación con el grupo de control 
(por $ 907). Los recursos de tratamiento farmacológico 
también lograron reducirse respectivamente ($ 838 versus 
$ 601)21. En nuestro estudio, también se muestra como los 
costos por medicamentos fueron más bajos en el grupo 
de intervención nutricional temprana que en el grupo de 
atención nutricional de rutina (US$ 741 versus US$ 785, 
aunque esta diferencia no fue significativa (p= 0,104), si 
representa un ahorro importante para el sistema.

Considerando los costos relacionados con la estancia 
hospitalaria, muchos estudios muestran la relación entre 
la desnutrición y el riesgo nutricional, los días de estancia 
hospitalaria y el aumento de recursos económicos en 
salud. Torres B et al.22, mostraron como en los pacientes 
que presentaron desnutrición al ingreso y deterioro del 
estado nutricional, se observó un sobrecosto del 57% y 
145%, respectivamente. 

Por su parte, Lin S et al.23, en un hospital terciario de 
Singapur, evaluaron el impacto de los costos de hospitalización 
y readmisión, encontrando que los pacientes desnutridos 
(29%) tuvieron estancias hospitalarias más prolongadas 
6,9 ± 7,3 días vs 4,6 ± 5,6 días (p<0,001). La diferencia 
media entre el costo real de la hospitalización y el costo 

Tabla 5. Razón de costo efectividad según intervención nutricional. 

Desenlaces Valor Razón  de Razón de Razón de
 US$ costos pacientes efectividad

No complicaciones 5.265* 0,663 0,630 0,951
 7.946**

Mejorar el peso 4.951* 0,532 0,783 0,680
 9.309**

Hospitalización ≤7 días 2.992* 0,465 0,556 0,836
 6.440**

* Intervención nutricional temprana; ** Atención nutricional de rutina.
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promedio para los pacientes con desnutrición fue mayor 
que los pacientes mal nutridos (p= 0,014).

Un estudio multicéntrico realizado en España en 1.597 
pacientes, documenta que la desnutrición se asoció a un 
incremento de la estancia hospitalaria, especialmente en 
aquellos pacientes que ingresaron sin este diagnóstico y que 
presentaron desnutrición al alta (15,2 vs 8 días; p<0,001), 
con un costo adicional asociado de € 5.829 por paciente2.

En América Latina el estudio de Correia I et al, evidenció 
como los pacientes malnutridos permanecieron en el hospital 
por 16 días vs 10 días y los costos aumentaron hasta 308%24. 

En Colombia, una investigación realizada en un hospital 
de alto nivel de complejidad,  encontró que el costo de la 
estancia hospitalaria para el grupo de intervención precoz 
fue US$ 19.694, comparado con US$ 24.078 en el grupo 
de atención tardía  (p= 0,021)25.

Los estudios encontrados tanto a nivel mundial como en 
América Latina y a nivel regional, que relacionan estancia 
hospitalaria con intervención nutricional son consistentes 
con nuestros resultados, donde la mediana en los costos 
en la estancia hospitalaria menor de 7 días fue mayor en 
el grupo de ANR comparado con el grupo que recibió 
INT (US$ 4.201 versus US$ 2.462) aunque sin diferencias 
estadísticas.

En relación con el estado nutricional, la intervención 
nutricional temprana en comparación con la atención 
nutricional de rutina mostró ser efectiva para mejorar el 
peso de los pacientes en riesgo y disminución en los costos 
de la atención (US$ 3.627 versus US$ 5.132) con diferencias 
estadísticas (p= 0,035).

En contraste con nuestros resultados, el estudio de 
Kruizenga et al.16, no mostró diferencias significativas 
en el cambio de peso durante la estancia hospitalaria 
entre los grupos de intervención y control (p= 0,6). Por 
su parte, Holyday et al.19, tampoco encontró diferencia 
en esta variable, en comparación con el ingreso entre 
los grupos de intervención y control. No obstante, dicho 
estudio encontró una disminución significativa en los días 
de estancia hospitalaria en los pacientes con desnutrición 
comparando ambos grupos (control v. intervención: 19,5 
± 3 días v. 10,6 ± 1,6 días, p= 0,013) y una tendencia a 
disminuir las readmisiones. Es de aclarar que los pacientes 
evaluados fueron todos adultos mayores de los servicios 
de geriatría lo cual supone un riesgo mayor de desnutrición 
debido a la edad y las patologías concomitantes mientras 
que en nuestro estudio se incluyeron pacientes con 18 años 
o más abarcando un amplio rango de edad.

Evaluando los costos relacionados con el aumento de 
complicaciones, Giraldo et al.25, documentó que los costos 
derivados de las complicaciones fueron menores en el grupo 
de intervención temprana US$ 15.012, en comparación con 
US$ 19.322 en el grupo de atención tardía (p= 0,077). Lo 
anterior, permite respaldar nuestro planteamiento, según 
el cual en pacientes hospitalizados en riesgo nutricional, 
las intervenciones nutricionales tempranas pueden ser 
costos efectivos.

Por tanto, el estado nutricional es generalmente aceptado 
como un importante factor pronóstico que determina no 
solo el resultado de los pacientes incluyendo la respuesta al 
tratamiento, la calidad de vida, la supervivencia sino también 
los costos sanitarios26,27. Los esfuerzos para la detección y el 
tratamiento de la desnutrición se hacen necesarios28,29, no 
solo para optimizar los desenlaces hospitalarios, sino que 
impacta de forma directa en el sistema de salud, la salud 
pública y la sostenibilidad, con una reducción significativa 
en los costos sanitarios30. 

De esta manera, es fundamental diseñar estrategias 
que permitan realizar una detección oportuna y focalizar 
las intervenciones de maneta precoz en pacientes en riesgo 
nutricional o con desnutrición, para reducir los costos en 
salud y beneficiar los desenlaces clínicos del paciente.

CONCLUSIONES
En conclusión, los resultados confirman la importancia 

de la intervención nutricional temprana en los pacientes en 
riesgo nutricional y la disminución de los costos hospitalarios 
derivados de las complicaciones, los días de estancia 
hospitalaria y la optimización del estado nutricional. 

Financiamiento. Esta investigación no recibió ninguna 
subvención específica de agencias de financiamiento de los 
sectores público, comercial o sin fines de lucro.
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