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1. Introducción 
 

Desde el punto de vista histórico, la causa más frecuente de desnutrición es aquélla que está 
producida por el hambre debida a la carencia de medios para que las grandes poblaciones se 
alimenten de una manera suficiente y adecuada. La desnutrición intrahospitalaria es un 
fenómeno que se esta tornando en común en los departamentos de todas las áreas 
hospitalarias  que influye en el estado del paciente, La principal consecuencia de la 
desnutrición en el ámbito hospitalario es el aumento de las complicaciones de la 
enfermedad y la prolongación de la hospitalización (1)  influyendo en el pronostico, los 
días de hospitalización. La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es la enfermedad crónica  no 
transmisible mas importante y frecuente, por lo que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  la considera la segunda epidemia del siglo XXI, siendo considerado como una 
enfermedad metabólica caracterizada por ser  vasculopatíca  con hiperglucemia; los 
pacientes es común encontrar con alteración del estado nutricional en mas (sobrepeso, 
obesidad) o en menos (mal estado nutricional). Sin embargo, hemos de recordar que la 
desnutrición sigue siendo un importante reto también en nuestra sociedad, especialmente en 
determinados grupos, y en concreto en los hospitales donde con frecuencia pasa 
desapercibida y suele empeorar durante el ingreso El propósito de la investigación es 
conocer la real situación de la malnutrición que existe en el Hospital Teófilo Dávila en los 
pacientes diabéticos en el momento de su ingreso a las áreas de clínica, traumatología y 
cirugía  lo que ayudaría en el futuro a tomar acciones para evitar ahondar el problema y/o 
recuperar su sistema nutricional. En nuestro medio hospitalario local; y nacional, no hay 
datos  epidemiológicos relacionados con esta situación patológica. Las  tasas de 
malnutrición hospitalaria esta  en torno a un 30-55%, que no parece haber variado a lo largo 
de las últimas décadas (2). Y existen 180 millones de personas con DM2 en el mundo, de 
los cuales 45 millones viven en el continente americano, 22 millones en América del Sur y 
de ellas 500mil están en el Ecuador(3)   teniendo una  prevalencia del 4.1 % (4) Se han 
propuesto diversos métodos de detección del riesgo o de la presencia de malnutrición en el 
medio hospitalario, habiendo demostrado  utilidad diversas escalas, etc. El propósito del 
presente trabajo es valorar el estado nutricional con lo que los pacientes ingresan las salas 
de hospitalización aplicando diversos medidas antropométricos ((Peso ideal, Circunferencia 
del brazo, Pliegue Tricipital); bioquímicos (Albumina) e inmunológicos (Linfocitos); 
tiempo de ayuno con el que pasan los pacientes. Se espera obtener una herramienta fácil, 
rápida de valoración nutricional y en los diabéticos posiblemente se encuentre resultados 
mayores a los que redacta la bibliografía. 
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1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS  

 1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el  estado nutricional de los pacientes asilados con  Diabetes Mellitus tipo 2; 
mediante el Índice de Masa Corporal, pliegue cutáneo tricipital, circunferencia braquial y 
albumina; en el Hospital Teófilo Dávila,  Machala,  enero a  junio del 2012. Para elaborar 
una propuesta de un protocolo de evaluación nutricional.  

 

 1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar  el estado nutricional a través de parámetros antropométricos ( IMC, PCT, 
CB) 

2. Establecer los valores bioquímicos (Albumina)  
3. Identificar los factores de riesgo (edad, peso, talla, genero, residencia, escolaridad) 
4. Diseñar una propuesta de evaluación nutricional 
 
 
1.3 HIPOTESIS 

Por lo menos el 20% de los  pacientes diabéticos hospitalizados presentan estado de mal 

nutrición 
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2.- MARCO TEORICO 

En el Perú en el estudio de la “Variación del estado nutricional del paciente adulto mayor 
durante la hospitalización en los servicios de medicina de un hospital general” Resulto que 
la desnutrición al ingreso en 47,8%, hipoalbuminemia en 80%. Se encontró disminución en 
los valores antropométricos y los niveles de albúmina al alta hospitalaria así como 
correlación entre estos hallazgos con la edad y el tiempo de hospitalización. Concluyendo 
que la hospitalización resulta ser un factor negativo para el estado nutricional del paciente 
adulto mayor” (5) 

En Argentina en el estudio “El estado nutricional, la respuesta inflamatoria sistémica y la 
mortalidad en el anciano internado: encontraron Los pacientes normonutridos fueron 29 
(55.8%) y los desnutridos 23 (44.2%) con mortalidad al año fue significativamente mayor 
en los desnutridos (52.2% vs. 9.5%). En conclusión, los pacientes desnutridos presentaron 
mayor respuesta inflamatoria sistémica.” (6) 

En Brasil se realizo un estudio prospectivo: “El periodo de hospitalización está asociado 
con la incidencia de desnutrición en un grupo de niños brasileños de bajo nivel 
socioeconómico: cuyo objetivo fue verificar si el periodo de hospitalización prolongado y 
el estado nutricional al ingreso son factores significativamente asociados con la 
desnutrición durante la hospitalización encontrándose que estadísticamente están si están 
asociados la desnutrición intrahospitalaria con el nivel socioeconómico” (7) 

Estudio realizado en España “Validez de la evaluación global subjetiva como método de 
detección de la desnutrición hospitalaria. Prevalencia de desnutrición en un hospital de 
tercer nivel: un estudio transversal concluyo que la prevalencia de la desnutrición 
hospitalaria es muy alta en ambos departamentos (médicos y quirúrgicos), y se trata de 
forma inadecuada. la evaluación global subjetiva (SGA)  es una herramienta útil para la 
detección de la desnutrición hospitalaria debido a su alto grado de correlación con 
parámetros antropométricos y bioquímicos.(8) 

En los Estados Unidos en el estudio “Prevalencia y factores asociados a la desnutrición en 
los pacientes ingresados en un hospital de media-larga estancia se encontró que  la edad de 
los pacientes fue de 77,1 años y el 63% eran mujeres. 17,1% de los pacientes presentaron 
estado nutricional normal, el 50,7% cumplía los criterios de desnutrición leve, el 26,4% de 
desnutrición moderada y 5.7% de desnutrición severa. No se encontró asociación entre 
desnutrición y el género, u al contrario se  encontrado una asociación entre la desnutrición y 
la mortalidad al mes concluyendo que la desnutrición afecta a la mayoría de los pacientes 
ingresados en un medio a los hospitales de estancia a largo plazo y se asocia con una mayor 
mortalidad. Un tercio de los pacientes con desnutrición reciben terapia nutricional.” (9)  
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2.1.  DIABETES MELLITUS 
 
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es la enfermedad crónica mas importante y frecuente, 
por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera la segunda epidemia 
del siglo XXI. En la actualidad existen 180 millones de personas con Diabetes Mellitus en 
el mundo, de los cuales 45 millones viven en el continente americano, 22 millones en 
América del Sur y de ellas 500mil están en el Ecuador (Amoroso 2007). En el año 2007 
entre las Enfermedades de Notificación Obligatorio  en el grupo que corresponde a 
enfermedades llamadas Crónicas No Transmisibles fueron 18406 pacientes de la provincia 
de El Oro  correspondieron 1317 casos a diabéticos (10) Aproximadamente entre un 50 y 
un 60% de diabéticos no ha recibido información alguna de su diabetes o es imprecisa. El 
colectivo diabético está "muy mal educado", sobre su enfermedad y más aun sobre el plan 
nutricional  

2.1.1 CLASIFICACION (11) 

Diabetes Mellitus tipo 1 

Diabetes Mellitus tipo 2 

Otros tipos específicos de Diabetes 

Diabetes Gestacional.  

2.1.2 EPIDEMIOLOGIA 

El número de personas que padecen diabetes en las Américas se estimó en 35 millones en 
2000, de las cuales 19 millones (54%) vivían en América Latina y el Caribe. Las 
proyecciones indican que en 2025 esta cifra ascenderá a 64 millones, de las cuales 40 
millones (62%) corresponderán a América Latina y el Caribe.(12) 

2.1.3. FACTORES DE RIESGO 

Modificables: los factores que influyen en el riesgo de diabetes tipo 2 pero que no pueden 
ser modificados incluyen: edad (más común en personas de más de 40 años), historia 
personal de diabetes o de hiperglucemia, historia familiar; etnia,  

No modificables: el peso, el diámetro de la cintura, tabaquismo, actividad física , la dieta, el 
alcohol , hipercolesterolemia.(12)                                                
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2.1.4. COMPLICACIONES CRONICAS 

Macrovasculares: infarto del miocardio, claudicación intermitente, evento cerebrovascular  
Microvasculares: retinopatía, neuropatía, nefropatía (13) 

 
2.1.5. TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO 
Atención integral a la diabetes 

El abordaje unidimensional, exclusivamente biomédico o centrado en el control de la 
glucemia, es insuficiente para lograr un control adecuado de la diabetes. La atención 
integral a las personas con Diabetes debe ser accesible, continua, igualitaria y eficaz. (14)   

Educación del paciente diabético 

Dicha educación se centra en formas de incorporar los principios de manejo de la 
enfermedad en la vida diaria y minimizar la dependencia de un médico.(15)   

Niveles de educación en diabetes 

Las personas que trabajan en educación para diabéticos han identificado tres niveles de 
educación para esta enfermedad: Manejo básico de la enfermedad que incluye "habilidades 
de supervivencia" básica, manejo de la enfermedad en el hogar, mejoramiento del estilo de 
vida. Entre estos  abarcan: alimentación,  alimentos durante el ejercicio.(15) 

2.2 DESNUTRICION  
Desde el punto de vista histórico, la causa más frecuente de desnutrición es aquélla que está 
producida por el hambre debida a la carencia de medios para que las grandes poblaciones se 
alimenten de una manera suficiente y adecuada. No existe una definición universalmente 
aceptada de la misma. De una manera sencilla Braier define la desnutrición como “una 
enfermedad provocada por la depleción de nutrientes”. Para Cadwel sería “el estado 
patológico resultante del déficit o exceso, absoluto o relativo, de uno o más nutrientes 
esenciales, que se detecta clínicamente por pruebas bioquímicas y antropométricas”. 
Thompson, consideró que “un sujeto está desnutrido cuando presenta un peso ideal menor 
del 90% del estándar, una albúmina sérica inferior a 3,4 g/dL y un recuento de linfocitos 
inferior a 1400/mm3”. Sitges Serra propone la definición que en este momento parece la 
más acertada; para él la desnutrición es “un trastorno de la composición corporal 
caracterizado por un exceso de agua extracelular, déficit de potasio y déficit de masa 
muscular, asociado frecuentemente con disminución del tejido 
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 graso e hipoalbuminemia, que interfiere con la respuesta normal del huésped frente a su 
enfermedad y su tratamiento”. Posteriormente autores como Elia: “Estado de nutrición en el 
que una deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes causa efectos adversos medibles 
en la composición y función de los tejidos/organismo y en el resultado clínico”. (16) 
 
Importancia.- El determinar el estado de nutrición de todo paciente radica en que estos 
trastornos se acompañan de complicaciones tan diversas como un retraso en la cicatrización 
de las heridas, falta de eficacia de los procedimientos terapéuticos que reciben durante el 
ingreso. Esto dará estancias hospitalarias más prolongadas e incremento del coste sanitario, 
situaciones que con la adecuada terapia nutricional desde el primer momento del ingreso se 
podrían evitar (17). 

En consecuencia, es importante disponer de unas herramientas útiles, fiables, sencillas en 
su manejo y factibles, que nos permitan detectar en los pacientes diabéticos hospitalizados 
se encuentran en situación de riesgo y puedan requerir una intervención nutricional para 
mejorar su pronóstico desnutrición intrahospitalaria Sin embargo, hemos de recordar que la 
desnutrición sigue siendo un importante reto más aun en hospitales donde con frecuencia 
pasa desapercibida y suele empeorar durante el ingreso. Las consecuencias de la 
malnutrición sobre la morbi-mortalidad de los pacientes hospitalizados se calcula que son 
muy importantes, afectando a diferentes sistemas: inmunitario, respiratorio, 
cardiocirculatorio, metabolismo y procesos de reparación tisular, entre otros. Existen 
numerosos estudios que indican la presencia de malnutrición como marcador de mal 
pronóstico, al aumentar las complicaciones post-quirúrgicas, la tasa de mortalidad, la 
prolongación de la estancia hospitalaria e, incluso, influyendo en el índice de reingresos. 
(17) 

2.2.1 EPIDEMIOLOGIA 
Existe una alta prevalencia de malnutrición entre la población de pacientes hospitalizados 
(18). Todo ello genera unas tasas de malnutrición hospitalaria en torno a un 30-55%, que no 
parece haber variado a lo largo de las últimas décadas (19). En las Américas la DM2 de  
13,3 millones en 2000 ascenderá en el 2030 a 32,9 millones. (14). A pesar de este ascenso 
en el Ecuador no tenemos datos de la prevalencia del estado nutricional de pacientes 
diabéticos hospitalizados.  
 
2.2.2 CAUSAS 
Entre las causas de malnutrición en la población hospitalizada se mencionan las siguientes: 
- Malnutrición previa al ingreso por la enfermedad de base. Se estima que más de una 
cuarta parte de los pacientes ya ingresan desnutridos, generalmente por procesos crónicos 
(enfermedades digestivas, hepatopatías crónicas, neuropatías, enfermedades oncológicas, 
SIDA, etc.) cuya patología de base les genera un estado de anorexia y/o dificultades para 
alimentarse.  
                                       
                                                                                                                                                 6 



- Malnutrición generada en el propio hospital: por deficiencias en las dietas 
hospitalarias, períodos de ayuno por procedimientos diagnósticos o terapéuticos (es común 
que del área de emergencia ingresen con la prescripción  Nada Por Vía Oral -NPO), estrés 
metabólico asociado a la patología de base. Estas, a su vez, agravan el proceso patológico 
inicial, pudiendo entrar así en el círculo vicioso que conforma la llamada “espiral de la 
muerte”, ya sea partiendo de una enfermedad grave, o bien de una grave desnutrición como 
punto de partida. (20) 

Falta de planificación de la dietética hospitalaria (21). En estudios realizados sobre el 
problema de las comidas hospitalarias, se ha visto que hasta cerca de un 30% del aporte de 
energía y proteínas suministradas era desperdiciado por diversos motivos, lo que puede 
contribuir a un insuficiente aporte de nutrientes a los pacientes ingresados.(22) 
Problemas inherentes al propio funcionamiento del medio hospitalario estos favorecen  
la aparición y/o no detección de la malnutrición: falta de conocimiento de los profesionales 
y de sus consecuencias, falta de formación adecuada en Nutrición Clínica y Dietética en los 
currículos de los diversos estudios sanitarios, ausencia de protocolos de cribado del riesgo 
de malnutrición que se apliquen sistemáticamente a todo paciente ingresado, 
incumplimiento de los protocolos de enfermería que incluyen la recogida de datos 
nutricionales, ausencia de Unidades de Nutrición Multidisciplinarias, ausencia de dietistas 
en el organigrama de los hospitales públicos, etc.(22 
El desequilibrio entre la ingesta y la eliminación  se da por distintas causas y mecanismos, 
en el paciente hospitalizado: 
 Disminución de ingresos: favorecida por las siguientes causas: 
- La propia hospitalización, con el cambio de menús, de sistema de cocinado y de horario 
de las comidas, 8am desayuno, 12 horas almuerzo y 5 pm merienda y a muchos pacientes 
se les impone una dieta restrictiva. En los ingresados existe reacciones depresivas, y uno de 
sus síntomas es la pérdida del apetito. 
- La enfermedad, elemento común a todas las personas hospitalizadas  
- Los exámenes que conducen al diagnóstico de la enfermedad (análisis, radiografías, 
endoscopias, etc.) exigen frecuentemente que el paciente permanezca en ayunas para poder 
ser realizadas y hacen que el enfermo pierda varias comidas durante su ingreso.  
- El tratamiento de enfermedades muy graves exige en ocasiones la imposición de dietas 
muy restrictivas. 
- Algunos procedimientos terapéuticos, como la cirugía, son otro motivo de desnutrición al 
exigir uno o varios días de ayuno, viéndose agravado con frecuencia por hábitos 
perniciosos no justificados, como el hecho de mantener varios días el uso de sonda 
nasogástrica para descompresión o retrasar innecesariamente el comienzo de la 
alimentación en el postoperatorio. 
-  Medicamentos con  efectos secundarios, como pérdida de apetito, náuseas, vómitos, 
diarreas.  
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 Pérdidas aumentadas: Vómitos, diarreas, fístulas, hemorragias, quemaduras, pérdidas 
renales anómalas, etc. 

 Gasto elevado: En infecciones agudas o crónicas, cáncer y enfermedades metabólicas 
como la diabetes.  

2.2.3. DIAGNOSTICO 
Hasta la actualidad, ningún marcador cumple todos estos requisitos, y es más, el marcador 
ideal tal vez no exista. En el proceso de valoración nutricional deberíamos distinguir entre 
el concepto de cribado nutricional o filtro para la identificación de los pacientes que 
presentan características asociadas a problemas nutricionales, y que nos permitiría 
identificar si presentan desnutrición o riesgo de desarrollarla y en caso positivo, clasificarla 
y cuantificarla. En la práctica clínica la valoración nutricional es un proceso que integra 
datos de la historia clínica, uso de medicación, exploración, antropometría y laboratorio. 
Dentro de este proceso se incluyen métodos más específicos que utilizan una combinación 
de marcadores nutricionales para establecer lo que se ha denominado como “Métodos de 
Valoración Nutricional”. Dichos métodos no son excluyentes entre sí entre ellos son: 
Valoración Global Subjetiva, la ecuación de Elmore, el método de Chang, el método de 
Cardona, y en determinadas poblaciones la valoración nutricional mínima (Mini-Nutritional 
Assessment, MNA)  u otros como el NRS-20028 o el MUST, etc. (22) 
2.2.3.1 Historia clínica 
En importante  los datos clínicos: historia de pérdida de peso: Síntomas digestivos, Historia 
dietética, capacidad funcional del paciente, repercusión de la enfermedad. Datos  
Antropométricos: Peso, Talla, Índice de Masa Corporal (IMC);  Circunferencia del Brazo 
(CB). Perímetro cintura;  Perímetro Muscular del Brazo (CMB); Pliegues cutáneos (Pliegue 
Triceps –PCT-);  Análisis de Composición Corporal (DEXA, BIA).  Bioquímicos e 
Inmunológicos: balance nitrogenado ( Índice creatinina/altura-ICA-;  Proteínas 
Plasmáticas ( Albúmina, Transferrina, Prealbúmina, Proteína ligada al Retinol –RBP-, 
 Colesterol,  Recuento total de Linfocitos; Tests de inmunidad:  Hipersensibilidad cutánea 
retardada. Funcionales:  Dinamometría, Espirometría, Calorimetría, Estimulación 
Repetitiva del Pulgar. 
  
Historia Clínica.- Deben obtenerse datos clínicos, de la historia dietética y social 
(económica, laboral): (23) 
- Datos clínicos: debe investigarse la presencia de: pérdida de peso reciente, alteraciones 
del estado mental (depresión, deterioro cognitivo); enfermedades sistémicas que interfieren 
la alimentación: cáncer, isquemia intestinal, insuficiencias cardiaca, respiratoria, renal o 
hepática crónicas; alcoholismo y/o drogadicción; cirugía previa, especialmente resecciones 
del aparato digestivo; toma de fármacos anorexígenos y que interfieren el metabolismo. 
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- Encuesta dietética: identificando aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de la 
ingesta: presencia de intolerancias alimentarias; realización de dietas terapéuticas 
restrictivas: hiposódicas, restricción proteica; estado del apetito, situaciones de anorexia; 
alteraciones del gusto y el olfato; estado de la dentición, alteraciones de la masticación y/o 
deglución; patrón de ingesta; grado de autonomía para adquirir, preparar e ingerir 
alimentos. La encuesta puede hacerse por recuerdo de 24 horas, registro de alimentos o 
cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, 
- Historia social: nivel de estudios; nivel de ingresos; actividad física, actividad laboral; 
etnia, costumbres; situaciones de soledad y dependencia funcional. 
 
Exploración física:  Exploración general(23): debe atenderse a la presencia de signos 
indicativos de desnutrición: cabello: caída, sequedad, pérdida de color, deslustramiento; 
cara: palidez, dermatitis seborreica, edemas; ojos: palidez conjuntival, xerosis, máculas de 
Bitot; boca: rágades, queilosis, glositis, atrofia papilar, edema e hipersensibilidad lingual, 
edema y sangrado gingival; piel: xerosis, pigmentación, hiperqueratosis, petequias, 
hematomas, ulceraciones, edemas, dificultades de cicatrización, pérdida de grasa 
subcutánea; uñas: palidez, fragilidad, deformidades; glándulas: bocio, hipertrofia parotídea; 
sistema músculo-esquelético: pérdida de masa muscular, osteomalacia, deformidades óseas, 
hiperextensión de articulaciones; sistema Neurológico: confusión, irritabilidad, alteraciones 
psicomotoras, hipoestesia; otros: hepatomegalia, esplenomegalia, taquicardia. 

Antropometría: permite medir el tamaño y la proporción de distintos segmentos 
corporales; nos permite establecer una valoración somática y determinar los 
compartimentos corporales. (24) 

• Peso corporal: debe medirse en una báscula calibrada. En el caso de personas que 
no pueden mantenerse en bipedestración se usara la fórmula: (Bellido 2000). Peso 
(Kg) = (1,23 x circunferencia del brazo) + (1,15 x altura talón/rodilla) – (1,60 x 
sexo) – (1,32 x edad) + (0,58 x perímetro abdominal en decúbito) – 64,8. Varón = 1 
y mujer = 2. 

Pérdida involuntaria de peso de un 5% o más en  1 mes o de más de un 10% en 6 
meses puede indicar malnutrición. (1). 

•  Talla: debe medirse con un tallímetro tipo Holtain. En el caso de personas que no 
pueden mantenerse en bipedestración se usa la fórmula que  mide la distancia entre 
el talón y la rodilla flexionados en un ángulo de 90º: (Alastrué 1993): Hombres: T 
(cm)= (2,02 x altura rodilla) – (0,04 x edad en años) + 64,19;  
Mujeres: T (cm)= (1,83 x altura rodilla) – (0,24 x edad en años) + 84,88 
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•  Índice de Masa Corporal (IMC): (25) Peso (Kg)/Talla (m)2. se considera normal 
un IMC de 18,5-25. La literatura sugiere que un IMC inferior a 20 es indicativo de 
algún grado de desnutrición. Con índices entre 18 y 16 podemos hablar ya de 
desnutrición moderada, e índices por debajo de 16 manifiestan una desnutrición 
grave (Tabla 1).  

 
Tabla 1.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL IMC = Peso (Kg/m2) Talla2 
Valor Resultado 
< 16 Desnutrición severa 
16 – 16,9 Desnutrición moderada 
17 – 18,4 Desnutrición leve 
18,5 – 24,9 Normal 
25 - 29,9 Sobrepeso 
30 – 34,9 Obesidad leve 
35 – 39,9 Obesidad moderada 

Ø 40 Obesidad severa- mórbida  
 

• Pliegue cutáneo tricipital (PCT): Se mide en el punto medio entre el acromion y el 
olécranon sobre el músculo tríceps del brazo no dominante flexionado en 90º con un 
lipocalibre de presión constante tipo Holtain; debe tomarse la media de 3 
determinaciones.  

•  Circunferencia del brazo (CB): Se mide con una cinta métrica flexible al mismo 
nivel que el pliegue cutáneo tricipital. 
Anexo 1, Anexo 2. 

 Parámetros de laboratorio 
- estudios bioquímicos: Incluyen la medición de proteínas plasmáticas, cálculo balance 
nitrogenado, del índice creatinina-altura (26). 

• La Albúmina es un marcador no específico de desnutrición; nos puede informar del 
estado nutricional presente. Sin embargo no es un marcador válido para determinar 
el estado de nutrición en los cambios agudos debido a su larga vida media (14-21 
días) y a que el organismo dispone de una gran reserva en el suero. Además, los 
valores observados en situaciones postoperatorias o enfermedades agudas graves 
son extremadamente bajos y no reflejan exactamente el estado nutricional. No 
obstante, sí ha demostrado ser un predictor específico y sensible de la aparición de 
complicaciones, con mayor capacidad que la edad para predecir la mortalidad y 
estancias hospitalarias; por lo tanto, es un buen marcador de morbilidad relacionada 
con la desnutrición. 
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Valoración nutricional en función de las proteínas viscerales 
 
                              Normalidad Desnutrición  Leve  Moderada  Grave 
Albúmina (g/dL)        > 3,5                                 3-3,5     2,6-3          < 2,5 

 
El valor predictivo en la valoración nutricional en enfermos críticos es: (-): 
Pobre valoración; ( ± ): Moderada; (+): Buena; (++): Excelente 

 
Método Precisión Sensibilidad especificidad 
Albumina ++ + - 

 
Valoración del estado nutricional en función de diversos parámetros 
parámetro malnutrición 
 
Parámetros	   Malnutrición	  
IMC	   Leve:	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  -‐	  18,4	  

Moderada:	  16	  -‐	  16,9	  
Grave:	  	  	  	  	  	  	  	  <	  16	  

Pliegue	  tricipital	   Moderado:	  <	  percentil	  25	  
Grave:	  	  	  	  	  	  	  	  <	  percentil	  10	  

Circunferencia	  braquial	   Moderado:	  <	  percentil	  25	  
Grave:	  	  	  	  	  	  	  	  <	  percentil	  10	  

Albúmina	  sérica	  (g/dl)	   Leve:	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  -‐	  3,5	  
Moderada:	  2,6	  –	  3	  
Grave:	  	  	  	  	  	  	  <	  2,5	  

Recuento	  linfocitario	  
(cels/mm3)	  

Leve:	  	  	  	  	  	  	  	  	  1200	  –	  1500	  
Moderada:	  	  800	  –	  1200	  
Grave:	  	  	  	  	  	  <	  800	  

 
El Diagnóstico Del Estado Nutricional: Como hemos visto anteriormente, el diagnóstico 
nutricional no se basa en un único dato, sino que como cualquier otro juicio clínico implica 
una síntesis racional de la información obtenida a partir de diferentes pruebas.  
 
• Método de Chang: incluye la valoración de varios parámetros antropométricos (peso, 

pliegue cutáneo tricipital, circunferencia muscular del brazo), bioquímicos (albúmina 
sérica) e inmunológicos (recuento de linfocitos).  que permiten realizar una 
clasificación del estado nutricional tras comparar los resultados obtenidos con  
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unos estándares de referencia (Chang 1984). parámetros antropométricos se comparan 
con los percentiles 50 de individuos sanos de la misma edad, sexo y talla según los 
estándares de referencia de población española, asignándoles un porcentaje respecto a la 
normalidad; se considera normal un porcentaje respecto al ideal entre 90-110%, 
afectación leve entre 80-89%, moderada entre 60-79% y severa <60%. Los niveles de 
albúmina >3,5 g/dl se consideran normales, entre 3-3,5 afectación leve, entre 2,5-3 
afectación moderada, y grave < 2,5 g/dl. El recuento de linfocitos ³ 1.500/mm3 se 
considera normal, entre 1.000-1.499 afectación leve, entre 750 y 999 afectación 
moderada, y severa < 750/mm3. Se asigna puntuación 1 a las determinaciones 
normales, 2 a las leves, 3 a las moderadas y 4 a los grados severos. El diagnóstico 
nutricional de normalidad, malnutrición calórica (MC), malnutrición proteica (MP) o 
malnutrición mixta (MM) en grado leve, moderado o severo se considera mediante la 
suma de puntuaciones obtenidas en los parámetros antropométricos, bioquímicos e 
inmunológicos, combinando el resultado de cada uno de ellos. De esta manera 
conocemos si el déficit nutricional es fundamentalmente por depleción proteica 
mientras la masa grasa se mantiene en sus niveles correctos, o si  por el contrario es la 
masa grasa la que está disminuida y las proteínas mantienen sus niveles normales. Así 
logramos clasificar la desnutrición en puramente calórica o energética (desnutrición tipo 
"Marasmo") cuando el déficit es exclusivamente de masa grasa, y desnutrición 
puramente proteica ("Kwashiorkor") cuando son las proteínas viscerales las que 
muestran sus niveles disminuidos. Pueden detectarse simultáneamente deficiencias en 
ambos compartimentos corporales con lo que estaríamos hablando de Desnutrición 
Calórico-Proteica o "Mixta". (27) 
 

• Ecuación de elmore: Obtenida a partir de ecuaciones multivariantes (Elmore 1994). La 
ecuación consta de 3 parámetros de uso común y fácil manejo como son los linfocitos 
totales, la albúmina y el porcentaje de pérdida de peso. (28) 
 

• Otros: Nutritional risk screening; Estrategia de valoración del estado nutricional 
 
En España la desnutrición fue muy frecuente tanto en pacientes clínicos y 
quirúrgicos y usaron un teste para la evaluación nutricional y finalmente en los 
Estados la malnutrición que fue frecuente, prolongo la hospitalización siendo cerca 
de la mitad catalogados como desnutridos  con un ligero predominio en las mujeres. 

En el Perú la malnutrición intrahospitalaria en adultos mayores llega al 47%, y con 
hipoalbuminemia en 80%. Además de tener alterado su antropométria. En la Argentina  
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el paciente hospitalizado estuvo desnutrido en el 44% el mismo que influyo sobre su 
mortalidad y sobre su grado de inflamación. En Brasil en niños hospitalizados la 
malnutrición causo aumento de días de hospitalización y a la vez influía su nivel 
socioeconómico.  

3.- MATERIALES Y METODOS 

3.1.- MATERIALES 

3.1.1.- LOCALIZACION/ CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

La presente investigación se realizara en el hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 
Machala, área 1. Es el  hospital base de referencia provincial en donde se da atención de 
segundo y tercer nivel en las especialidades de Pediatría, Medicina Interna, Cirugía, 
Cuidados Intensivos, Traumatología, Ginecología, Neonatología. Está ubicado en media 
manzana, entre las calles Buenavista, Boyacá, y Guabo; en el tercer piso se encuentra el 
área de cirugía la misma que consta con 18  camas,  del cual en el año 2010 egresaron 1879 
pacientes. En el mismo piso se encuentra el área de traumatología que consta con  21 camas 
del que egresan 978 pacientes. En el piso superior ósea en el cuarto piso se encuentra el 
departamento de clínica  que consta de 52 camas, 11 médicos tratantes de los cuales 2 son 
los encargados de asistir a los pacientes diabéticos: Dr. Víctor Lanchi Z. y Dr. Francisco 
Fernández   

La provincia de El Oro está ubicada al sur del Ecuador,  en la región costa tiene una 
población de 586.423 habitantes, con clima cálido en su región costanera o baja y clima 
templado en la región alta. Su población se dedica a la agricultura, ganadería, pesca, 
minería y el comercio. 

Machala es la capital de la provincia, es considerada la quinta ciudad más poblada del 
Ecuador, su temperatura promedio es de 32 grados centígrados, con una altitud sobre el 
nivel del mar de 4 metros de promedio,  llegan inmigrantes de todas partes, especialmente 
de la sur de provincia del Guayas y de Loja, así como del país vecino como Perú. 

Entre los departamentos en los que se va realizar la investigación  en el 2012 egresaron 
2703  pacientes. De todos estos pacientes 120 fueron diabéticos en los 6 primeros meses de 
enero a junio del presente año. 

3.1.2.- PERIODO DE INVESTIGACION.  

La investigación se la realizara de enero a junio del  2012  
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3.1.3.- RECURSOS  EMPLEADOS 

 3.1.3.1.- Humanos 

} Maestrante 

} Tutor  

 3.1.3.2.- Físicos  

} Historias Clínicas 

} Encuesta 

} Computadoras 

} Equipos de Laboratorio 

} Tallimetro 

} Balanza 

} Plicometro 

} Cintametrica 

} Calculadora   

3.1.4.- UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1.- Universo 

 La  población destinataria estará conformada por los pacientes diabéticos que están  
hospitalizados a las aéreas de clínica, traumatología y cirugía con el diagnostico de diabetes 
mellitus2 en el año 2012 desde el mes de enero al mes de junio.   

3.1.4.2.- Muestra 

La muestra  es igual al universo considerando los criterios de inclusión y de exclusión.               

3.2.- METODO 

3.2.1.- TIPO DE INVESTIGACION 

Observacional  tipo transversal 

3.2.2.- DISENO DE LA INVESTIGACION 

No experimental                                                                                                                    14 



3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION  

Una vez seleccionado el paciente (búsqueda de ingresos de pacientes  con diabetes en las 
aéreas descritas)  se procederá a la investigación la misma que se dividirá en  4 momentos.  

PRIMER MOMENTO.- se tomaron las medidas antropométricas en el que constaron: Peso, 
talla, IMC, PCT, CB. 

Peso corporal.-  El peso corporal es una medida de la masa corporal, que muestra una 
variación diurna. El individuo es más liviano en la mañana, específicamente después de 
haber vaciado la vejiga luego de levantarse. Luego el peso del cuerpo se incrementa 
gradualmente durante el curso del día. Este se ve afectado por la dieta y la actividad física. 
En las chicas y mujeres que menstrúan, la variación en la fase del ciclo menstrual también 
afecta la variación diurna del peso del cuerpo. (Puche 2005)  
1. La Báscula se debe encontrar en una superficie plana, horizontal y firme.  
2 Comprobar el adecuado funcionamiento de la báscula y su exactitud. 
3 Verifica que  la báscula esté bien balanceada y este en cero. 
4 La persona adulta debe estar con poca ropa o ropa ligera y sin calzado. 
5 Debe pararse de frente al medidor, erguido con hombros abajo, los talones juntos y con 

las puntas separadas. 
6 Los brazos deben estar hacia los costados y holgados, sin ejercer presión. 
7 La cabeza debe estar firme y se debe mantener la vista al frente en un punto fijo. 
8 Evitar el movimiento para evitar oscilaciones en la lectura del peso 
9 Realiza la lectura de la medición en kg. 
10 Registra el dato inmediatamente 
 En el caso de personas que no pueden mantenerse en bipedestración se usara la fórmula: 
(Bellido 2000). Peso (Kg) = (1,23 x circunferencia del brazo) + (1,15 x altura talón/rodilla) 
– (1,60 x sexo) – (1,32 x edad) + (0,58 x perímetro abdominal en decúbito) – 64,8. Varón = 
1 y mujer = 2. 
 
Talla.- Al igual que con el peso hay que tener en cuenta ciertas consideraciones con la talla, 
como que la estatura es mayor en la mañana, en el momento de levantarse de la cama, y 
disminuye en el momento que el individuo asume la postura erguida y comienza a caminar. 
Este "encogimiento" de la estatura ocurre como resultado de la compresión de los discos 
fibrosos de los cartílagos que separan las vértebras. Con la fuerza de gravedad impuesta, al 
estar de pie y al caminar, los discos se comprimen gradualmente. Como resultado de ello, la 
estatura puede disminuir en un centímetro o más. La pérdida de estatura está limitada a la 
columna vertebral. Esta se recupera cuando el individuo permanece en la cama, o sobre una 
superficie plana, por alrededor de 30 minutos.  
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El instrumento que se empleará para la medición de la talla se denomina TALLÍMETRO, el 
cual puede ser fijo cuando su diseño es para uso permanente en el establecimiento de salud.  

 
Para colocar el tallímetro se realizara lo siguiente: 
 

a. Busca una superficie firme y plana perpendicular al piso (pared, puerta). 
b. Coloca el tallímetro en el piso con la ventanilla hacia delante, en el ángulo que 

forman la pared y el piso. 
c. Verifica que la primera raya de la cinta (correspondiente a 0.0 cm) coincida con la 

marca de la ventanilla. 
d. Sostén el tallímetro en el piso, en el ángulo que forma la pared y el piso, jalando la 

cinta métrica hacia arriba hasta una altura de dos metros. 
 
 

Para tomar la estatura: 
 

a. Antes de medir: paciente sin zapatos, y en el caso de mujeres, sin  diademas, 
broches, colas de caballo, medias colas, etcétera, que pudieran falsear la estatura. 

b. Coloca al sujeto para realizar la medición. 
c. La cabeza, hombros, caderas y talones juntos deberán estar pegados a la pared bajo 

la línea de la cinta del tallímetro.  
d. Los brazos deben colgar libre y naturalmente a los costados del cuerpo. 
e. Mantener la cabeza de la persona firme y con la vista al frente en un punto fijo. 
e. Colocar ambas manos en el borde inferior del maxilar inferior del explorado, 

ejerciendo una mínima tracción hacia arriba, como si se deseara estirarle el cuello. 
f. Deslizar la escuadra del tallímetro de arriba hacia abajo hasta topar con la cabeza 

del sujeto, presionando suavemente contra la cabeza para comprimir el cabello. 
g. La lectura se hace de arriba hacia abajo en la cinta de la medida.  

 
En el caso de personas que no pueden mantenerse en bipedestración se usa la fórmula que  
mide la distancia entre el talón y la rodilla flexionados en un ángulo de 90º: (29): Hombres: 
T (cm)= (2,02 x altura rodilla) – (0,04 x edad en años) + 64,19; Mujeres: T (cm)= (1,83 x 
altura rodilla) – (0,24 x edad en años) + 84,88 
 
IMC: (25) También es llamado Índice  de Quetelet ya que fue ideado por el estadístico 
Belga Quetelet. 
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El índice de masa corporal establece una relación entre el peso y la talla, que son las 
dimensiones antropométricas más usadas                                  
 
                                                           IMC:      Peso Kg 
                                                                             Talla2 

 

 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL IMC = Peso (Kg/m2) Talla2 
 

Valor Resultado 

< 16 Desnutrición severa 

16 – 16,9 Desnutrición moderada 

17 – 18,4 Desnutrición leve 

18,5 – 24,9 Normal 

25 - 29,9 Sobrepeso 

30 – 34,9 Obesidad leve 

35 – 39,9 Obesidad moderada 

Ø 40 Obesidad severa- mórbida  

 
Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT): Se mide en el punto medio entre el acromion y el 
olecranon sobre el músculo tríceps del brazo no dominante flexionado en 90º con un 
lipocalibre de presión constante tipo Holtain; debe tomarse la media de 3 determinaciones. 
El promedio de ellas será el valor. Luego se compara con la tabla estándar de la población. 
 
Circunferencia Del Brazo (CB): Se mide con una cinta métrica flexible al mismo nivel 
que el pliegue cutáneo tricipital y su valor se comparara con la tabla estándar. 
 
SEGUNDO MOMENTO.- se solicito exámenes de sangre para determinar los parámetros 
bioquímicos (Albumina). Estos exámenes se realizaron por el laboratorio del hospital. Para 
la albumina se usa el equipo de la empresa ROCHE, Modelo Cobas U 411 y  el recuento de 
linfocitos en el equipo hematológico Sysmex XC-1800i. 
 
TERCER MOMENTO: los datos fueron recolectados en la hoja de recolección de cada 
paciente luego fue pasado al programa Excel y epi info con lo que se analizo las variables 
respectivas.  
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3.2.3.1.- Operacionalizacion de equipos e instrumentos 

Equipo Definición dimensión Indicador 

Cinta métrica no 
elástica 

Instrumento de 
medida 

Mide en centímetros:  

Circunferencia de brazo 

Numero de 
centímetros  por 
persona 

Tallimetro Instrumento de 
medida de altura 

Mide en centímetros o 
metros 

Numero de metros  
por persona 

Balanza 

 

Instrumento de 
medición de 
peso 

Mide en kilogramos Numero de 
centímetros por 
persona 

Calipe o 
plicometro 

Instrumento de 
medición de 
pliegues 

Mide en milímetros  Percentil por persona 

Equipo de 
química 
sanguínea: Cobas  

Espectrofotómet
ro 

Albumina (> 3.5)   Números de 
pacientes por 
albumina  

 

• Operación de los instrumentos 

Equipo Definición Dimensión Indicador 

Historia 
clínica 

Documento en el que 
se anotan la 
información del 
paciente 

Información 
del paciente:  

Pacientes con: 

Diabetes Mellitus 

Resultado de albumina 

Encuesta/
entrevista 

Hoja de recolección 
de datos 

Información 
del pacientes 

Número de pacientes con los datos 
obtenidos 
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3.2.3.2.- Operacionalizacion De Variables 

VARIABLE  DEFINICION  DIMENSION  INDICADOR  

Edad  Tiempo que 
una persona 
ha vivido, a 
partir del 
nacimiento  

< 20 años 
20 –39 años 
40 –59 años 
60 –79 años 
80 – 89 años  

Número de personas  
por años cumplidos  

Sexo  Diferencia de 
genero  

Masculino  
femenino  

Número de mujeres /  
hombre 

Peso  Masa corporal 
en kg  

Peso de cada paciente  Numero de paciente 
por  peso  

Talla  Medida de 
estatura  

Estatura de cada 
estudiante 

Numero de paciente 
por estatura  

Estado 
nutricional  

Evaluación 
por IMC  

Desnutrición: severa 
                     moderada 
                     leve 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

Numero  de paciente 
por grupo nutricional  

Escolaridad Nivel de 
instrucción  

Primaria  
Secundaria  
Superior 

Número de años 
estudiado 

Residencia Sitio donde 
está ubicada la  
vivienda 

Urbano 
Rural 

Sitio respectivo 

Pliegue 
tricipital  

Medida del 
pliegue  

Moderada: < percentil 25 
Grave: < percentil 10 

numero  de paciente 
por  percentil  

Circunferencia 
del braquial 

Medida de 
circunferencia    

Moderada: < percentil 25 
Grave: < percentil 10 

numero  de paciente 
por  percentil  

Albumina 
sérica  

Medida de la 
albumina  

Leve: 3-3,5 
Moderada: 2,6-3 
Grave: <2,5 

Numero de pacientes 
por albumina  
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3.2.4. Análisis de la información 

Los datos obtenidos de los registros y hojas clínica de pacientes serán ingresados en una 
base de datos elaborada en el programa Epi Info versión 3.5.1 Agosto 13, 2008. 

3.2.5.- criterios de inclusión /exclusión 

3.2.5.1.- Criterios De Inclusión  

Todo paciente con diagnostico de diabetes que sea hospitalizado en áreas de clínica, 
cirugía o traumatología  

3.2.5.2.- Criterios De Exclusión 

- Pacientes embarazadas diabéticas 

- Paciente con  amputación de las 2 extremidades inferiores 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1RESULTADO 

4.1.1  Estado Nutricional a través de Parámetros Antropométricos ( IMC)   de 
Diabéticos Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 2012 

GRAFICO 1 

Estado Nutricional a través del Índice de Masa corporal  de Diabéticos Asilados en 
el Hospital Teófilo Dávila. 2012 

 

 

 
Fuente: pacientes Diabéticos Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 
Elaboración: Dr. Víctor Lanchi 
 
 
Discusión:  

 
Del total de hospitalizados el 5 % estuvieron con IMC bajo ; menos de 18.4; que es 
casi similar al encontrado  en los pacientes ingresados en hospitales públicos del sur 
de Galicia, 7%; y el 61% en nuestro hospital está entre sobre peso y obesidad y en el 
grupo español llego al 56,3%;en ellos el 36,5% estuvieron con IMC normal que 
coincide en nuestros pacientes siendo 41 pacientes (35%) 
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GRAFICO 2 

 

Estado Nutricional a través la plicometria tricipital de  Diabéticos Asilados en el 
Hospital Teofilo Davila. 2012 

 

 
Fuente: pacientes Diabéticos Asilados en el Hospital Teofilo Davila. 
Elaboración: Dr. Victor Lanchi 
 
 
Discusión  

 

En nuestro estudio el percentil marcador de malnutrición en base la plicometria del 
tricipial se encuentra alterado  pasando a ser 47% de pacientes con nivel entre 
moderado (44/117; 38%) y grave (11/117; 9%) 
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GRAFICO 3 

 

Estado Nutricional a través la Circunferencia Braquial de  Diabéticos Asilados en el 
Hospital Teófilo Dávila. 2012 

 

 
Fuente: pacientes Diabéticos Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 
Elaboración: Dr. Víctor Lanchi 
 
 
Discusión 
 
 
De 117 pacientes 93 tuvieron alterado su circunferencia braquial llegando al 79% de 
los pacientes. En el percentil 25 hubieron 13 pacientes (11%); y el percentil menor a 
10 hubieron 80 pacientes (68%). 
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GRAFICO 4 

Frecuencia de alteraciones antropométricas en al valoración del Estado Nutricional en  
Diabéticos Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 2012 

 

 

 
Fuente: pacientes Diabéticos Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 
Elaboración: Dr. Víctor Lanchi 
 
 
Discusión  
 
 
17 pacientes de 117 que representa en 15% no tiene ninguna alteración antropométrica; la 
mayoría se encuentran con 1 o 2 medidas antropométricas  alteradas que corresponde al 
81% y en 4 pacientes (3%) todas los parámetros antropométricos están alterados.  
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4.1.2 Valores bioquímicos (Albumina) de Diabéticos Asilados en el Hospital 
Teófilo Dávila. 2012 

 

GRAFICO 5 

Estado Nutricional a través de Valores bioquímicos (Albumina) en  Diabéticos 
Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 2012 

 
Fuente: pacientes Diabéticos Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 
Elaboración: Dr. Víctor Lanchi 

 

Discusión 

La media de albumina fue de 3 gr/dl en este trabajo; que va de la mano con la media 
encontrada en el estudio del Dr.  Martinez de España. el 87% de los pacientes  se 
encontraron con  hipoalbuminemia ; pasando a ser severa en 27/117  lo que corresponde al 
23% de los pacientes; en estudio de comparación solo el  38,5% tuvieron hipoalbuminemia 
( para ellos menos de 3) lo que deja una gran diferencia.  
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4.1.3 Identificar los factores de riesgo (edad, talla, genero, residencia, 
escolaridad) 

GRAFICO 6 

 

Factores de riesgo (edad) del estado nutricional en  Diabéticos Asilados en el Hospital 
Teófilo Dávila. 2012 

 

 

 
Fuente: pacientes Diabéticos Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 
Elaboración: Dr. Víctor Lanchi 

 

Discusión 

La edad de los pacientes fue como media de 64,19 años en los españoles, del total de 
pacientes, 73 eran menores de 65 años (39,67%) y 111(60,33%) de 65 años o más. En 
nuestro estudio fue de 59,8 años la edad media y solo 49% (fueron 58 pacientes) fueron 
mayores a 60 años. En la gran mayoría corresponde al grupo de 60 a 80 años 
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GRAFICO 7 

Factores de riesgo (genero) del estado nutricional en  Diabéticos Asilados en el 
Hospital Teófilo Dávila. 2012 

 

 
Fuente: pacientes Diabéticos	  Asilados	  en	  el	  Hospital	  Teófilo	  Dávila.	  

Elaboración: Dr. Víctor Lanchi 
 

Discusión 

 

El número de pacientes evaluados en este centro de salud fue de 59 pacientes (51%) 
para el sexo masculino y 58 pacientes para el femenino (49%) con lo que se observa 
un leve aumento en el masculino; situación contraria en estudios realizados en España; 
con  95 (51,63%) mujeres y 89 hombres (48,37%). 
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GRAFICO 8 

Factores de riesgo (residencia) del estado nutricional en  Diabéticos Asilados en el 
Hospital Teófilo Dávila. 2012 

 

 
Fuente: pacientes Diabéticos Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 
Elaboración: Dr. Víctor Lanchi 

 

 

Discusión 

 

  

El grupo de residencia rural llega al 14% (16 pacientes) con un 86% al de urbano, pero 
en el primero son muy pocos casos como para dar un sostenimiento que la residencia 
influya en la malnutrición intrahospitalaria. 
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GRAFICO 9 

Factores de riesgo (instrucción) del estado nutricional en  Diabéticos Asilados en el 
Hospital Teófilo Dávila. 2012 

 
Fuente: pacientes Diabéticos Asilados en el Hospital Teófilo Dávila. 
Elaboración: Dr. Víctor Lanchi 

 

Discusión 

 

De los pacientes evaluados el 77%  (90) tienen estudios que no pasan  en nivel primario de 
educación, correspondiendo de ellos al 13% de analfabetos. Sin embargo de los pacientes 
que tuvieron todas las medidas antropométricas alteradas incluyendo la bioquímica ninguno 
de ellos fue analfabeto. 
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4.1.4 Diseñar una propuesta de evaluación nutricional para pacientes 

diabéticos hospitalizados en el Hospital Teófilo Dávila 

 

 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

DEPARTAMENTO DE CLINICA 

 

Diseño de una propuesta de valoración nutricional para los pacientes 

diabéticos hospitalizados en el HTD 

 

Autor: Víctor Lanchi Zúñiga 

 

Con el objetivo de diseñar una propuesta de valoración nutricional para los 

pacientes diabéticos hospitalizados en el HTD  se realizo un estudio descriptivo. 

Consto de 3 objetivos; valoración antropométrica (IMC, PT, CB); bioquímica 

(albumina); factores de riesgo (sexo, residencia, edad, instrucción). La población 

estuvo constituida por todos los pacientes diabéticos que fueron hospitalizados en 

el área de clínica. 117 pacientes, presentando  el 65% de los pacientes estudiados 

tuvieron alterado IMC; el 47%, de pliegue tricipital; en la circunferencia del brazo,  

el 79%;  la albumina, 83%. Y los factores de riesgo predomino el sexo femenino, 

la instrucción baja. 
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Evaluación nutricional de paciente hospitalizado 
 

Fecha de hospitalización: ……………………………. 
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Datos de identificación 
Nombre:…………………………………………………… 
 
Departamento:………………………… 
 

HC: …………… 
 
 

Factores de riesgo 
Edad: 
………….   
 
Años:  
…………. 

sexo       
 
Masculino…….  
 
Femenino……. 

Instrucción:   
Primaria        ………  
Analfabeto    ……...  
Secundaria    ………  
Superior         ..……. 

Residencia      
 
Urbano    ……    
 
Rural        .…...  
 

Antropometría 
IMC    
 
 
Talla……. 
Peso …….     
           

<16 
 

16-16,9 
 

17-18,4 
 

18,5-24,9 
 

25-29,9 30-34,9 35-39,9 > 40 

Pliegue Cutáneo Tricipital 
  

………  cm 
  

 
Moderado: percentil <25     ….. 
Grave:    percentil <10:        ….. 

Circunferencia braquial  
  ………  cm 

 
Moderado: percentil <25  ….. 
Grave:    percentil <10:       ….. 

Bioquímica 

Albumina mg/dl 
 Leve:             
3-3,5   
……………... 

Moderada: 
2,6 - 3    
……………. 

Grave:            
<2,5              
…………. 

Elaborado por: 
 



4.2 CONCLUSIÓN 

 

El 66% de los pacientes estudiados tuvieron alterado IMC, con 5% con bajo 

peso y 61% con peso elevado y 3 de ellos tuvieron obesidad mórbida. 

El 47% de los pacientes diabéticos estudiados tienen alteración del pliegue 

tricipital, de esto el 38% moderado y el 9% severo. 

En cuanto a la circunferencia del brazo el 79% lo tienen alterado de ellos el 

68% es titulado como grave  por estar en menos del percentil 10 y el 11% 

moderado por esta en el percentil 25. 

Albumina bajo de 3,5 se obtuvo en el 83% de los pacientes pasado a ser 

grave el 23% por tener menos de 2,5 mg/dl. 

La mayoría de los pacientes se encuentran entre 40 a 80 años que 

corresponde a 83% . Entre primaria incompleta y primaria completa llega 

ser el 64% de los pacientes del estudio. Y finalmente el 14% provienen del 

medio rural. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

A todos los pacientes diabéticos que sean ingresados obtener el IMC y 

estudiarlos en estado nutricional respectivo.  

A pacientes diabéticos que sean ingresados medir el  pliegue tricipital y 

obtener el percentil usando las tablas respectivas. 

En cuanto a la circunferencia del brazo en los momentos en la 

hospitalización realizar la medición y obtener el percentil.  

A todos los pacientes diabéticos en el momento del la hospitalización 

solicitar el examen de sangre para obtener Albumina  y evaluar su valor. 

A todo paciente aplicar los factores de riesgo como edad, sexo, grado de 

instrucción instrucción y residencia (urbana y rural) 

Todos estos datos se registraran en la hoja de Evaluación nutricional de 

paciente hospitalizado. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1 

PERCENTILES DE LA CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL EN VARONES  

 
 
PERCENTILES DE LA CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL EN MUJERES 
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ANEXO 2 

PERCENTILES DE PLIEGUE TRICIPITAL (mm) varones 

 

PERCENTILES DE PLIEGUE TRICIPITAL (mm) mujeres 
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ANEXO 3 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE DIABÉTICOS HOSPITALIZADOS” Y 
ELABORACION DE UN PROTOCOLO DE EVALUACION NUTRICIÓN DE FÁCIL 

APLICACIÓN.  HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

 
Características individuales  de diabéticos: Edad……………. 
     Masculino………………                            Femenino…………….. 
 
     Escolaridad: primaria  incompleta     ………… 
                         Primeria completa           ... ……… 
                         Secundaria  incompleta………… 
                         Secundario completa      ………… 
                         Superior       ………… 
 
     Residencia: urbano         …………             Rural: ……………… 
 
Estado nutricional  

     Talla: …………cm2        Peso………..Kg  IMC……………. 

      Pliegue tricipital: ………………               Percentil:……………… 
     Circunferencia braquial: ………………   Percentil:……………… 
 
Parámetros Bioquímicos:  
     Albúmina sérica (g/dl)………………….. 
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