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 “TAMÍZAJE DE RIESGO NUTRICIONAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE VERACRUZ”. 

 

RESUMEN 

 
Introducción. Los pacientes quirúrgicos presentan condiciones patológicas que 
incrementan el gasto energético, y sin un aporte energético adecuado, el paciente 
presentará un proceso de desnutrición hospitalaria, de ahí la importancia de 
detectarlo a tiempo y evitar futuras complicaciones. 
 
Objetivo general: Determinar el riesgo nutricional en pacientes hospitalizados en 
el servicio de cirugía general del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el 
periodo de Enero de 2016 a Febrero de 2016. 
 
Material y Método. Estudio prospectivo, descriptivo y transversal, aplicado como 
prueba piloto, en pacientes de cirugía que ingresaron al servicio, mayores de 18 
años. Las variables: edad, género, diagnóstico quirúrgico, comorbilidad, aplicación 
del NSR 2002: estado nutricional, gravedad de la enfermedad y edad; un puntaje 
mayor a 3 indica riesgo de desnutrición,  menor de 3, se consideró sin riesgo. Se 
analizó con medidas de tendencia central para variables cuantitativas y 
proporciones con número absolutos para cualitativas, con el programa estadístico 
SPSS v22.0. 
 
Resultados. Se aplicaron 40 pruebas NRS 2002. Edad promedio 44 ± 17 años 
con riesgo, 40 ± 15 sin riesgo; sexo femenino 6 (33%) con riesgo, sin riesgo 10 
(45%), masculino 6 (33%) con riesgo, 10 (45%) sin riesgo; condición física: peso 
normal 5 (27%) con riesgo 9, (41%) sin riesgo; comorbilidad diabetes mellitus tipo 
2 fue de 1 (6%) con riesgo, 2 (9%) sin riesgo, tabla 1. Diagnóstico quirúrgico 
apendicitis aguda complicada 5 (27%) con riesgo y de 2 (9%) sin riesgo, 
colecistitis crónica litiásica 3 (16%) con riesgo, 8 (35%) sin riesgo. El riesgo 
nutricional 18 (45%) con riesgo, sin riesgo 22 (55%). 
 
Conclusión. El riesgo nutricional se encuentra casi en la mitad de los pacientes 
ingresados a Cirugía del HAEV, siendo mayor que lo reportado en la literatura.  
 

Palabras clave: NRS 2002, riesgo nutricional, cirugía general. 
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ABSTRACT  

Introduction. Surgical patients have pathological conditions that increase energy 
expenditure, without an adequate energy supply, the patient will have a process of 
hospital malnutrition, hence the importance of timely detect and prevent future 
complications. 
 
Objective: To determine nutritional risk in hospitalized patients in general surgery 
service of High Specialty Hospital of Veracruz in the period from January 2016 to 
February 2016. 
 
Methodology: Study prospective, descriptive, transversal, aplied as pilot test, in 
surgery patients who entered the service, over 18 years. The variables were: age, 
gender, diagnosis, comorbidity, implementation of NSR 2002 with its three 
components: nutritional state, severity of illness and age; whose highest score to 3 
indicates risk of malnutrition, 3 it was considered safe. It was analyzed with 
measures of central tendency for quantitative variables and proportions for 
qualitative absolute number with SPSS v22.0. 
 
Results. We applied 40 test NRS 2002. The average age was 44 ± 17 years with 
risk and no risk 40 ± 15; females in 6 (33%) at risk and no risk 10 (45%), males 6 
(33%) with risk, 10 (45%) without risk; physical condition were normal weight 5 
(27%) at risk 9 (41%) without risk; comorbidity diabetes mellitus type 2 was 1 (6%) 
at risk and 2 (9%); safely, Table 1. The surgical diagnosis of acute appendicitis 
complicated 5 (27%) at risk and 2 (9%) showed no risk, chronic lithiasic 
cholecystitis 3 (16%) with risk, 8 (35%) without risk. The nutritional risk patients 
admitted to surgery were 18 (45%) at risk, no risk  22 (55%). 
 
Conclusion. Presented Nutritional risk in half of patients admitted to surgery in the 
High Specialty Hospital of Veracruz, being higher than that reported in the 
literature. 
 

Keywords: NRS 22002, Nutritional risk, General surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

El riesgo nutricional es por definición el incremento en la posibilidad de presentar 

desnutrición en los pacientes que se hospitalizan por distintos padecimientos. 

Específicamente los pacientes quirúrgicos presentaran incremento en la demanda 

de energía, por los padecimientos por los que serán atendidos en un servicio 

quirúrgico, en la mayoría de los casos presentando compromiso del tracto 

gastrointestinal, que condicionara, aunado a la mayor demanda de energía como 

respuesta al estrés quirúrgico el riesgo de presentar desnutrición durante su 

estancia hospitalaria, concepto definido como desnutrición hospitalaria. 

Predecir el riesgo de que un paciente presente desnutrición durante su 

hospitalización, permite establecer medidas preventivas. De acuerdo a cada caso 

en particular  se podrán utilizar determinadas medidas como las suplementación 

con Glutamina, ácidos grasos omega 3, oligoelementos, por mencionar algunos. 

El estado nutricional está asociado a la evolución clínica, con evidencia de mayor 

estancia hospitalaria por complicaciones. 
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ANTECEDENTES 

Desde hace décadas la presencia de desnutrición hospitalaria se ha convertido en 

un serio problema en  las instituciones de salud, ya que la identificación de la 

desnutrición varía de acuerdo a los criterios utilizados para la definición, el 

diagnóstico y el momento en que se hospitaliza el paciente. La prevalencia de 

desnutrición se incrementa conforme se prolongan los días de internamiento en el 

hospital, la comorbilidad asociada, los efectos del tratamiento tanto medico como 

quirúrgico, así como la baja ingesta con una nutrición inadecuada. De ahí la 

importancia de detectar a tiempo el riesgo nutricional de estos pacientes.1, 2, 3 

El riesgo nutricional deberá entenderse como el incremento en la posibilidad de 

presentar desnutrición a corto plazo, durante la atención de los pacientes en un 

área de hospitalización, en este caso del servicio de cirugía general. El estado 

nutricional de un paciente quirúrgico está relacionado con su  evolución 

postquirúrgica, ya que en la literatura se documenta que pacientes quirúrgicos 

desnutridos presentan más complicaciones, que los pacientes bien nutridos, se 

asocian principalmente a una inadecuada cicatrización, predisposición a agentes 

infecciosos, inmovilidad prolongada.4 Es conocido que alrededor de 20 hasta 60% 

de los pacientes hospitalizados presentan algún grado de desnutrición, y en 

pacientes con patologías específicas como cáncer son múltiples los factores que 

predisponen a la malnutrición,  se dice que alrededor de 50% de las muertes por 

cáncer se asocian al estado de malnutrición que presentan estos pacientes5.  

El Estado nutricional del paciente hospitalizado está asociado con su evolución 

clínica, una vez que la capacidad de reaccionar al proceso patológico depende en 

gran parte del estado nutricional. Estudios muestran que pacientes desnutridos, 

presentan mayores índices de morbilidad y mortalidad, mayores complicaciones 

como neumonía, sepsis y úlceras de decúbito, complicaciones pos-quirúrgicas, 

retardo en la cicatrización de heridas, aumento de la permanencia hospitalaria (12 

días entre los eutróficos versus20 días entre los desnutridos), mayor dependencia 

de cuidados de enfermaría y a veces, tratamiento intensivo, aumento de los costos 

hospitalarios y reducción de la calidad de vida. Varios estudios han mostrado que 

la mayoría de los pacientes hospitalizados están desnutridos, reportando que 40% 
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de estos pacientes están desnutridos en la internación y que 75% de estos, que 

han permanecido hospitalizados por más de una semana, pierden peso.6, 7 

Por otra parte se entiende por diagnóstico de desnutrición el estado de déficit de 

energía, proteínas y otros micronutrientes que provocan alteraciones funcionales 

y/o anatómicas en el organismo, asociadas o no a la agravación del pronóstico de 

ciertas enfermedades y que son reversibles por una terapia nutricional. El 

diagnóstico temprano de la desnutrición podría ser el paso inicial en la instalación 

de un soporte nutricional oportuno que garantice el éxito del procedimiento 

médico-quirúrgico e incremente la calidad postoperatoria del paciente. 8,9 

Son múltiples los factores que explican las causas de desnutrición en el paciente 

quirúrgico, entre ellas enfermedad de base, tratamiento, anorexia, estrés 

relacionado con la intervención, el ayuno previo etc., de ahí la importancia de 

hacer más hincapié en estos pacientes con el fin de no seguir agravando aquellos 

indicadores sanitarios negativos de morbimortalidad, letalidad, riesgo de sufrir 

complicaciones quirúrgicas e intentar disminuir la elevada tasa de prevalencia e 

incidencia de los pacientes con desnutrición o riesgo de ella en la fase 

preoperatoria.10 

Según la literatura disponible, del 30 al 55% de los pacientes hospitalizados tienen 

algún grado de malnutrición. Una parte ingresan malnutridos pero en la mayoría el 

problema se desarrolla durante la hospitalización. Esto puede prevenirse solo si se 

reconoce y se presta especial atención al cuidado nutricional. La alteración 

nutricional a identificar por tamizaje debe ser relevante a éstos objetivos y puede 

variar de acuerdo a circunstancias como la edad o tipo de enfermedad. Hay ciertas 

diferencias entre evaluar la malnutrición en la comunidad y en la hospitalización. 

En hospitalización enfermedad/estado nutricional deben considerarse juntos para 

determinar cuando el soporte nutricional traerá beneficios. 11, 12 

En la valoración de riesgo nutricional deben evaluarse los pacientes que estén 

desnutridos o en riesgo de desnutrirse durante el ingreso, valorar el riesgo de 
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complicaciones asociadas a la desnutrición, identificar a los pacientes que se 

beneficiaran con el tratamiento nutricional. 13, 14. 

Como primer paso en el cuidado nutricional, la tamización debe aplicarse a todo 

paciente dentro de las primeras 48 horas de ingreso a cualquier servicio de 

hospitalización. Se excluye el servicio de urgencias, a excepción de las 

hospitalizaciones por falta de disponibilidad de camas en otros servicios. Si el 

paciente se clasifica como sin riesgo, el protocolo o la guía institucional deben 

recomendar repetir la tamización según el paciente, pero en todo caso, en un 

tiempo no mayor de una semana.15 

La mayor parte de los métodos recomendados actualmente para el cribado de la 

desnutrición en la clínica, se basan en la realización de breves cuestionarios sobre 

la ingesta alimentaria y la pérdida de peso en amplios  periodos  de tiempo y datos 

antropométricos, basados en el control del peso y la talla. Son miniaturas de 

sistemas de valoración del estado nutricional, capaces de detectar la desnutrición 

ya manifiesta antropométricamente. Entre ellos el NRS-2002 fue desarrollado en el 

año 2002 por un grupo de daneses (Koundrup y cols.), a partir del análisis de 128 

artículos sobre ensayos clínicos aleatorizados controlados sobre el soporte 

nutricional en enfermos desnutridos. Desde entonces ha sido ampliamente 

validado y hoy en día es uno de los métodos propuestos por 

la ESPEN (EuropeanSociety of Parenteral and Enteral Nutrition) para el tamizaje 

nutricional. 16, 17 

El propósito del método NRS 2002 es detectar la presencia de desnutrición y el 

riesgo de desarrollarla en el ámbito hospitalario y la necesidad de implementar un 

soporte nutricional, de igual manera se incluyen pacientes que actualmente no se 

encuentran con desnutrición pero están en riesgo de padecerla a consecuencia de 

la enfermedad y su tratamiento, como por ejemplo trauma mayor, cirugía o 

quimioterapia, debido a que ambas pueden causar variación en la ingesta de 

alimentos e incrementar el estrés metabólico.se trata de un cuestionario que se 

divide en dos apartados: tamizaje inicial o pre-tamizaje, se incluyen cuatro 
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preguntas muy simples, a las que se ha de responder sí o no (si la respuesta es 

afirmativa en cualquiera de ellas, se pasa a la segunda parte) en el tamizaje final, 

incluye dos partes: por un lado se realiza una evaluación del estado nutricional 

respecto a pérdida de peso, disminución de la ingesta e índice de masa corporal 

(IMC), con lo que se obtiene la puntuación de alteración del estado nutricional; por 

otro lado se recogen datos en relación con la gravedad de la enfermedad que 

presenta el paciente, con lo que se halla la puntuación de gravedad de la 

enfermedad. Además, se añade 1 punto más por edad ≥70 años. Con estos datos, 

los pacientes se clasifican en dos grupos: Puntuación ≥ 3: el paciente está en 

riesgo nutricional y se debe iniciar un plan nutricional. Puntuación < 3: se planifica 

una monitorización semanal del paciente. 18, 19 

Alegría B.D. y Cols. (2005) realizaron un estudio dónde evaluaron pacientes 

quirúrgicos adultos hospitalizados en el Hospital Universitario Gaffrée Guinle de 

Brasil, utilizaron como herramienta de evaluación nutricional la evaluación global 

subjetiva,  se comprobó un buen pronóstico en pacientes quirúrgicos y podría 

utilizarse como un método de asistencia nutricional, sin embargo, una de las 

desventajas es la dificultad en la aplicación de la herramienta y la cantidad de 

tiempo que requiere emplearla. 20 

Badia-Tahull (2014), realizó un estudio prospectivo de más de 4 meses, tomando 

medidas antropométricas y recolectando las variables clínicas, comparó la 

Evaluación Global; generada por el Paciente; y evaluación del riesgo nutricional 

2002 aplicando la prueba kappa. Como variables de ajuste fueron incluidos edad y 

sexo; teniendo como resultados la desnutrición en 45 pacientes estudiados la cual 

varió del 51% al 57%. La evaluación Subjetiva Global estuvo bien correlacionada 

con la Generada por la Evaluación Global Subjetiva del Paciente y Detección de 

Riesgo Nutricional 2002 (κ = 0,531 p = 0,000). La prueba con mayor correlación 

con las variables clínicas fue la evaluación del riesgo nutricional 2002. El estado 

de peor nutrición se asoció con peores resultados en la albúmina (B= -0,087; CI = 

-0,169 / -0,005], prealbúmina (B = -0,005; IC = [-0,011 / -0,001]), la proteína C 

reactiva (B = 0,006, IC = [0.001 /0,011]) y leucocitos (B = 0,134, IC = [0,031 / 

0,237]) en la línea de tratamiento de nutrición parenteral.21 
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El estudio ELAN (Estudio Latinoamericano de nutrición), realizado en 12 países 

(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay, República 

Dominicana, Venezuela y Uruguay) por F.E.L.A.N.P.E (2009), demostró que 

aproximadamente 50% de la población hospitalizada (9233 estudiados) 

presentaron algún tipo de desnutrición (12.6% desnutridos graves y 37.6% 

desnutridos moderados). La desnutrición grave varió entre 4.6% en Chile hasta 

18% en Costa Rica. La desnutrición moderada y sospecha de desnutrición leve se 

observó entre 30% en Cuba hasta 57% en la República Dominicana.22 

Ocon Breton y cols., analizaron 57 pacientes admitidos dentro de las primeras 48 

horas en distintos servicios médicos y quirúrgicos del hospital: mediante un 

cribado nutricional con los test MNA y NRS 2002 y una valoración nutricional con 

parámetros antropométricos y analíticos. La concordancia entre MNA y NRS 2002 

se evaluó mediante el índice kappa. La validez de los test para identificar el riesgo 

de complicaciones se analizó mediante curvas ROC. La prevalencia de pacientes 

en riesgo de desnutrición  fuero 38.6% con el NRS 2002 y 49.1% con el MNA. La 

concordancia entre ambos test fue moderada (kappa = 0.436 p = 0,001). La 

sensibilidad para predecir complicaciones  81.8%con el NRS 2002 y 72.7% con el  

MNA y la especificidad 71.7% y 56.5% respectivamente. 23 
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JUSTIFICACIÓN 

La malnutrición en pacientes hospitalizados es un problema presente en todos los 

hospitales del mundo, que repercute en decremento de la salud de la población 

atendida en hospitales y genera mayores costos en su atención, siendo importante 

detectar al momento del ingreso pacientes con riesgo nutricional que permitirá 

hacer intervenciones profilácticas o terapéuticas previas a realizar un 

procedimiento quirúrgico. 

 

El beneficio está en relación a recuperar la salud del paciente así como reducir el 

riesgo de complicaciones postquirúrgicas, que llevarán a una mayor estancia 

hospitalaria. En este hospital es factible realizar esta investigación ya que se 

cuenta con un promedio de 80 ingresos por mes al servicio de cirugía general, se 

cuenta con el instrumento de tamizaje (NRS 2002), no requiere de personal 

técnico especializado, por lo que el personal becario puede recabar la información, 

así también dada la situación económica actual, la aplicación de esta herramienta 

de tamizaje no genera gastos adicionales a la institución. 

 

Las cargas hospitalarias pueden ser hasta un 75% más elevada en el paciente 

malnutrido, 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. De la misma forma, cuando el paciente recibe un adecuado régimen 

nutricional (sea cual sea la vía de administración: oral, enteral, parenteral o como 

suplemento), todos los parámetros antes mencionados (estancia, complicaciones, 

entre otros) mejoran de manera espectacular, incluido además un aspecto que no 

debe olvidarse como es el de la calidad de vida de pacientes con enfermedades 

crónicas como neoplasias, sida, hepatopatía, insuficiencia renal, cardíaca, 

pulmonar, entre otras. Además se señala un incremento de los costos 

correspondientes a la malnutrición en relación con el tiempo de estancia 

hospitalaria siendo del 68,04% más respecto a los de pacientes normo nutridos, 

así como los costos correspondientes al soporte nutricional. 
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OBJETIVOS 

General:  

Determinar el riesgo nutricional de los pacientes que ingresan al servicio de 

cirugía general del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

Específicos: 

1.- Identificar los pacientes internados en cirugía general del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

2.- Establecer el IMC de los pacientes internados en cirugía general del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

3.- Identificar las comorbilidades de los pacientes internados en cirugía general 

del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

4.- Evaluar presencia de riesgo nutricional de los pacientes internados en 

cirugía general del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz a través de 

tamízaje con NRS 2002. 
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METODOLOGÍA 

Mediante diseño descriptivo, transversal y prospectivo, se aplica prueba piloto, en 

el periodo de Enero de 2016 a Febrero de 2016; una vez que se aprobó el 

protocolo se recolectaron las variables de estudio en los pacientes que ingresaron 

a cirugía en el HAEV, en cualquier turno, hasta completar la muestra que fue 

probabilística en base a proporciones; con los criterios de inclusión: Pacientes que 

ingresan al servicio de cirugía general en el periodo de Enero de  a Febrero del 

2016, edad de 18 a 80 años, Pos operado de cirugía de Urgencia y programados. 

De exclusión: pacientes de subespecialidades o de otros servicios que ingresaron 

al área de hospitalización de cirugía general, que presentaron deterioro cognitivo, 

que impidió conocer su IMC en ese momento por sus condiciones físicas. De 

eliminación pacientes en estado terminal. Una vez diagnosticados e identificados, 

en muestreo por conveniencia, se les invitó a participar en el estudio y se les 

explicó ampliamente los beneficios del mismo, una vez aceptado, firmaron el 

Consentimiento Informado (Anexo). Las variables estudiadas fueron edad, sexo, 

Índice de masa corporal determinado mediante la fórmula de Quetelet, diagnóstico 

quirúrgico, comorbilidades y se les aplicó el cuestionario NSR 2002, que midió el 

riesgo nutricional: con riesgo (> 3) y sin riesgo (< 3) con una sensibilidad del 88%. 

Una vez recabado los datos y codificado en Excel 2013; se analizó con medidas 

de tendencia central para variables cuantitativas; y para cualitativas proporciones, 

frecuencias absolutas y relativas con el paquete estadístico SPSS v22.0 
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RESULTADOS. 

Se aplico el NRS 2002 a 40 pacientes ingresados a Cirugía. El riesgo nutricional 

de los pacientes fue 18 (45%) con riesgo, ningún riesgo 22 (55%)(Gráfica 1). 

 La edad promedio de 44 ± 17 años con riesgo y de 40 ± 15 sin riesgo (Gráfica 2). 

Dentro de las características de los sujetos de este estudio se observó con más 

frecuencia el sexo femenino en 6 (33%) con riesgo y sin riesgo 10 (45%)(Gráfica 

3); en cuanto a su condición física fueron con peso normal 5 (27%) con riesgo 9 

(41%) sin riesgo (Gráfica 4); la comorbilidad de diabetes mellitus tipo 2 fue de 1 

(6%) con riesgo y de 2 (9%); sin riesgo (Gráfica 5), Tabla 1. 

El diagnóstico quirúrgico de los pacientes se mostró con colecistitis crónica 

litiásica 3 (16%) con riesgo y de 8 (35%) sin riesgo; apendicitis aguda no 

complicada 5 (27%) con riesgo y de 2 (9%) sin riesgo, apendicitis aguda 

complicada 5 (27%) con riesgo y de 2 (9%) sin riesgo (Gráficas 6 y 7); Tabla 2. 

 
 

TABLA 1 
CARACTERISTICAS  GENERALES           n= 40

 
CARACTERISTICAS CON RIESGO SIN RIESGO 
EDAD 44 + 17 40 + 15 
SEXO CON RIESGO  SIN RIESGO  
Masculino  6 (33%) 10 (45%) 
Femenino 12 (67%) 12 (55%) 
CONDICIÓN FÍSICA SEGÚN SU IMC   
Desnutrido   1 (6%)       0% 
Peso normal   5 (27%)    9 (41%) 
Sobrepeso   8 (44%)    8 (36%) 
Obesidad Grado-1   1 (6%)     3 (14%) 
Obesidad Grado-2   2 (11%)     2 (9%) 
Obesidad grado-3   1 (6%)     0 % 
COMORBILIDAD   
Ninguno 17 (94%) 19 (86%) 
Diabetes mellitus tipo 2   1 (6%)     2 (9%) 
Hipertensión arterial sistémica       0%     1 (5%) 
Fuente: DIRECTA 
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TABLA 2 
DIAGNÓSTICO QUIRÚRGICO      n= 40 
 

 
DIAGNOSTICO QUIRURGICO CON RIESGO n= 18 SIN RIESGO n= 22 
Apendicitis aguda complicada    5 (27%)   2 (9%) 
Colecistitis crónica litiásica    3 (16%)   8 (35%) 
Apendicitis aguda no complicada     2 (11%)   2 (9%) 
Neoplasia de vías biliares     2 (11%)    0% 
Drenaje de absceso hepático     2 (11%)     0% 
Pancreatitis aguda       0% 3 (14%) 
Hernia umbilical     1 (6%)   2 (9%) 
Hernia inguinal       0%   3 (14%) 
Trauma penetrante de cuello y tórax     1 (6%)     0% 
Ulcera gástrica perforada     1 (6%)      0% 
Absceso pancreático     1 (6%)      0% 
Absceso en cuello       0%    1 (5%) 
Hernia incisional       0%     1 (5%) 

 
Fuente: Directa 
 
 
GRAFICA 1 

 
 
  Fuente: Directa 

 

 

 

45%

55%

RIESGO NUTRICIONAL     n= 40

CON RIESGO SIN RIESGO



19 
 

GRAFICA 2 

 
    Fuente: Directa 

 

GRAFICA 3 

 

 Fuente: Directa 
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DISCUSIÓN 

Se realizaron 40 detecciones de riesgo nutricional por medio de tamizaje en los 

pacientes ingresados al servicio de cirugía de este hospital, con edad promedio de 

44 años, predominio del sexo femenino; distinto a estudios donde valoran el riesgo 

nutricional, cuya edad promedio es de 63 años y leve predominio del sexo 

masculino, sin embargo con menos riesgo de desnutrición que en nuestro estudio. 
24 

Más de la mitad de los pacientes de este estudio cursaron con sobrepeso y peso 

normal, la comorbilidad más frecuente fue diabetes mellitus tipo 2, de acuerdo a lo 

que menciona Soloirzano (2012) en su estudio de desnutrición en el diabético 

hospitalizado cuya incidencia alcanza una alta frecuencia aun mayor sobre 

pacientes sin diabetes mellitus; otra comorbilidad de nuestro estudio fue la 

hipertensión arterial en estos pacientes pero con menor frecuencia. 25 

La frecuencia mayor de los diagnósticos de los pacientes de nuestro estudio 

fueron principalmente pancreatitis aguda, colecistitis crónica litiásica y apendicitis 

complicada y no complicada; estas y sobre todo las condiciones de mayor 

incidencia en el riesgo de desnutrición fueron las neoplasias digestivas, además 

del absceso renal, de acuerdo a lo mencionado en la literatura donde el mayor 

riesgo de desnutrición se presenta en pacientes con neoplasias digestivas y 

presencia de comorbilidad como lo mencionado anteriormente. 26 

El riesgo de desnutrición alcanza cifras mayores al 40% en pacientes 

hospitalizados como en Australia y Norteamerica; utilizando varias 

herramientas para detectarla ya que se sabe que la desnutrición se asocia con 

muchos resultados adversos como la depresión del sistema inmunológico, 

problemas de cicatrización de heridas, pérdida de masa muscular, mayor 

tiempo de estancia hospitalaria, los mayores costos de tratamiento y aumento 

de la mortalidad. En nuestro estudio resultó en 45% la incidencia de riesgo 

nutricional y 55% se presentó sin riesgo. 22, 27 
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CONCLUSIONES. 

 

El tamizaje NRS 2002 realizado en este estudio demuestra un alto porcentaje de 

riesgo nutricional. Mayor al reportado en la literatura. Aunque nuestro estudio se 

considera una prueba piloto, es interesante el resultado obtenido, lo que permitirá 

establecer medidas preventivas. 
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ANEXOS 

Instrumento de recolección: 

 



28 
 

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 
CIRUGÍA GENERAL 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título: Tamízaje de riesgo nutricional en pacientes hospitalizados en el servicio de 

cirugía general del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
 
 
 
El que suscribe Oscar Melin Herrera, médico residente de cirugía general, se interesa en 
evaluar su riesgo nutricional o presencia de desnutrición, ya que este problema puede 
poner en riesgo su vida y favorece la presencia de complicaciones post operatorias. La 
participación en esta investigación es voluntaria, sin importar la decisión que usted tome, 
los servicios prestados en este hospital estarán a su disposición. Si usted tiene alguna 
duda, en el transcurso de la investigación podrá preguntarme para explicarle. 
 
Su participación consiste en:  
Contestar sinceramente, una encuesta para determinar la presencia de riesgo en su 
estado de nutrición, además de tomarle peso y talla.  
 
Esta investigación le beneficiara porque se podrá detectar oportunamente si existen 
alteraciones en su estado nutricional para tomar medidas de tratamiento oportunamente.   
 
Sus datos personales no serán dados a conocer, solo se utilizara la información con fines 
científicos y esta podrá utilizarse en foros o congresos de salud. 
 
Si se abstiene del estudio no habrá repercusiones en su contra. 
 
El que suscribe C. _________________________________________. Estoy informado 
de que participare en un protocolo de investigación titulado: Tamízaje de riesgo nutricional 
en pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía general del Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz. A ________ de ____________________ de 2016. 

 
__________________________________ 

Nombre  y Firma o Huella digital del paciente 
 

___________________________                              ____________________________ 
        Nombre y Firma de Testigo                                          Nombre y Firma de Testigo 
 
                                            ______________________________ 
                                              Nombre y firma del Investigador 
 
He sido testigo de que el participante en el estudio recibió información por 

parte del investigador y tuve oportunidad de hacer preguntas y aclarar mis 

dudas. 


