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Pregunta 2. En adultos en riesgo de desnutrición o con diagnóstico de desnutrición, ¿se debe 
indicar soporte nutricional? 

Introducción 

En personas con riesgo o diagnóstico de desnutrición, el soporte nutricional emerge como una 
alternativa para mejorar la absorción de nutrientes esenciales y el resultado clínico, sin embargo, 
diversos estudios han mostrado resultados contradictorios(49-52). Para esta pregunta, el 
soporte nutricional abarcó el asesoramiento dietético, el enriquecimiento de alimentos, la 
adición de colaciones, la suplementación nutricional oral y la alimentación enteral por sonda. 

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica: 

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO: 

Pregunta 
PICO N° 

Paciente / Problema 
Intervención / 
Comparación 

Desenlaces 

2 

Adultos con riesgo de 
desnutrición o con 
diagnóstico de desnutrición 

Soporte nutricional / No 
soporte nutricional 

 Muerte por todas las 
causas 

 Reingreso hospitalario 
 Estancia hospitalaria 
 Mejora funcional 
 Infecciones 

 
Búsqueda de RS: 

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de GPC que tengan RS (Anexo N° 1) y de RS 
publicadas como artículos científicos (Anexo N° 2).  

Se encontró una RS publicada como artículo científico: Gomes 2019(53). A continuación, se 
resumen las características de las RS encontradas: 

RS 
Puntaje en 
AMSTAR-2 

Fecha de la 
búsqueda 

(mes y año) 

Número de estudios 
que responden la 

pregunta de interés 

Desenlaces críticos o 
importantes que son evaluados 

por los estudios 

Gomes 2019 13/16 Abril 2019 27 ECA 

 Mortalidad 
 Reingresos hospitalarios  
 Duración de la estancia 

hospitalaria 
 Infecciones 
 Resultados funcionales 
 Ingesta diaria de calorías  
 Ingesta diaria de proteínas 
 Cambio de peso. 

Se decidió realizar una búsqueda de ECA para actualizar la RS de Gomes 2019. En esta búsqueda, 
se encontró un ECA: Merker 2020 (54) 

ECA Desenlaces críticos o importantes que son evaluados por la RS 
Merker 2020  Mortalidad a los 30 días 

 

Evidencia por cada desenlace: 

PICO: Soporte nutricional / No soporte nutricional: 
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Se evaluaron los siguientes desenlaces: 

 Mortalidad: 
o Para este desenlace se contó con la RS de Gomes 2019(53):  
o Se decidió tomar como referencia la RS de Gomes 2019, debido a que fue la 

única que respondió a los criterios planteados por la pregunta, además presentó 
un puntaje 13/16 respecto al AMSTAR II, realizó su búsqueda recientemente 
(abril 2019), e incluyó 27 ECA.  

o Para este desenlace, la RS de Gomes 2019(53) realizó un MA de 17 estudios ECA 
(n=5545). Con las siguientes características: 

 La población fueron pacientes hospitalizados no críticamente 
enfermos, con desnutrición o en riesgo nutricional (según el índice de 
masa corporal, la presencia de una enfermedad asociada con la 
desnutrición o el uso de una herramienta de evaluación o detección 
nutricional). Además, presentaron enfermedades como insuficiencia 
cardiaca aguda descompensada, enfermedad hepática alcohólica, 
cáncer, tratamiento de inducción para leucemia, exacerbación de la 
EPOC, hospitalizados de medicina general, quirúrgica u ortopédica, 
pacientes hospitalizados de medicina general y geriátricos (65 años).  

 El escenario clínico fue un contexto hospitalario. Los estudios incluidos 
provenían de distintos países, como Alemania, Reino Unido, Países 
bajos, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Francia, Dinamarca, India, 
Australia, Bélgica, Israel, México, Chile, Suecia y España.  

 La intervención fue el soporte nutricional que consideró asesoramiento 
dietético, los cambios en la organización de la atención nutricional, el 
enriquecimiento de los alimentos, los refrigerios adicionales, los 
suplementos nutricionales orales y la alimentación por sonda enteral.  

 El comparador fue el tratamiento convencional o de rutina, la comida 
hospitalaria normal o estándar, o el asesoramiento dietético solo.  

 El desenlace fue definido como la muerte por cualquier causa y medido 
al alta hospitalaria o durante el seguimiento (hasta 6 meses después de 
la aleatorización). 

o Para actualizar la RS de Gomes 2019, durante junio del 2021 se realizó una 
búsqueda de novo de ECA. En dicha búsqueda se encontró 1 ECA: el de Merker 
2020 (54). Puesto que los resultados de este ECA fueron consistentes con los 
resultados del MA original, se decidió considerar el MA de la RS de Gomes 2019 
para la tabla SoF. 
 

 Reingreso hospitalario 
o Para este desenlace se contó con la RS de Gomes 2019(53). 
o Se decidió tomar como referencia la RS de Gomes 2019, debido a que fue la 

única que respondió a los criterios planteados por la pregunta, además presentó 
un puntaje 13/16 respecto al AMSTAR II, realizó su búsqueda recientemente 
(abril 2019), e incluyó 27 ECA.  

o Para el desenlace de “reingreso hospitalario”, la RS de Gomes 2019 (53) realizó 
un MA de 9 estudios ECA (n=3783). Con las siguientes características: 

 La población, escenario clínico, intervención y control fueron definidos 
anteriormente.  
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 El desenlace fue el reingreso hospitalario, que no fue operativizado en 
la RS. 

 
 Estancia hospitalaria 

o Para este desenlace se contó con la RS de Gomes 2019(53): 
o Se decidió tomar como referencia la RS de Gomes 2019, debido a que fue la 

única que respondió a los criterios planteados por la pregunta, además presentó 
un puntaje 13/16 respecto al AMSTAR II, realizó su búsqueda recientemente 
(abril 2019), e incluyó 27 ECA.  

o Para el desenlace de “estancia hospitalaria” se contó con la RS de Gomes 
2019(53): la RS de Gomes 2019 (53) realizó un MA de 17 estudios ECA (n=5522), 
con las siguientes características: 

 La población, escenario clínico, intervención y control fueron definidos 
anteriormente. 

 El desenlace fue la estancia hospitalaria, que no fue operativizada en la 
RS. 
 

 Infecciones 
o Para este desenlace se contó con la RS de Gomes 2019(53): 
o Se decidió tomar como referencia la RS de Gomes 2019, debido a que fue la 

única que respondió a los criterios planteados por la pregunta, además presentó 
un puntaje 13/16 respecto al AMSTAR II, realizó su búsqueda recientemente 
(abril 2019), e incluyó 27 ECA.  

o Para el desenlace de “infecciones” se contó con la RS de Gomes 2019(53): la RS 
de Gomes 2019 (53) realizó un MA de 5 estudios ECA (n=3642), con las 
siguientes características.  

 La población, escenario clínico, intervención y control fueron definidos 
anteriormente. 

 El desenlace fue la incidencia de infecciones, que no fue operativizada 
en la RS. 

 
 Resultado funcional  

o Para este desenlace se contó con la RS de Gomes 2019(53): 
o Se decidió tomar como referencia la RS de Gomes 2019, debido a que fue la 

única que respondió a los criterios planteados por la pregunta, además presentó 
un puntaje 13/16 respecto al AMSTAR II, realizó su búsqueda recientemente 
(abril 2019), e incluyó 27 ECA.  

o Para el desenlace de “resultado funcional” se contó con la RS de Gomes 
2019(53): la RS de Gomes 2019 (53) realizó un MA de 5 estudios ECA (n=3035) 
con las siguientes características:  

 La población, escenario clínico, intervención y control fueron definidos 
anteriormente. 

 Este desenlace “resultado funcional” fue valuado por la puntuación del 
índice de Barthel en el seguimiento. El índice de Barthel o escala de 
Barthel es un instrumento para la valoración funcional de un paciente y 
realizar un seguimiento de su evolución. La escala mide la capacidad de 
una persona para realizar 10 actividades de la vida diaria, que se 
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consideran básicas, de esta forma se obtiene una estimación 
cuantitativa de su grado de independencia. 

 
 Ingesta diaria de calorías  

La RS ni el ECA encontrados evaluaron este desenlace. 
 

 Ingesta diaria de proteínas 
La RS ni el ECA encontrados evaluaron este desenlace. 
 

 Cambio de peso. 
La RS ni el ECA encontrados evaluaron este desenlace. 
 

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings, SoF): 

Población: Adultos con riesgo de desnutrición o con diagnóstico de desnutrición 
Intervención: Soporte nutricional (cualquier tipo de apoyo nutricional, excepto la nutrición parenteral). 
Comparador: No soporte nutricional  
Autores: Gandy Kerlin Dolores Maldonado 
Bibliografía por desenlace: 

 Muerte por todas las causas: RS de Gomes 2019(53) 
 Reingreso hospitalario: RS de Gomes 2019(53) 
 Estancia hospitalaria: RS de Gomes 2019(53) 
 Mejora funcional: RS de Gomes 2019(53) 
 Infecciones: RS de Gomes 2019(53) 

Beneficios: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y 
Tipo de 
estudios 

Soporte 
nutricional 

Atención 
estándar 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) 

Certeza Importancia 

Mortalidad 
por todas las 
causas 

17 ECA 
230/2758 

(8.3%) 
307/2787 
(11,0%) 

RR: 0.73 
(0.56 a 0.97) 

30 menos por 1000 
(de 48 menos a 3 menos) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA a,b 

CRÍTICO 

Reingreso 
hospitalario 

9 ECA 
280/1903 
(14.7%) 

339/1880 
(18,0%) 

RR: 0.76 
(0,60 a 0,96) 

45 menos por 1000 
(de 72 menos a 7 menos) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

a,b,c 

 

CRÍTICO 

Estancia 
hospitalaria 

17 ECA Media: 
11.5 días 

Media: 
12.0 días 

- DM: - 0.24 días (-0.58 a 
0.09) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA a,d 

CRÍTICO 

Resultado 
funcional 5 ECA 

Media: 
17.3 

puntos 

Media: 
16.9 

puntos 
- 

DM: 0.32 puntos (-0.51 a 
1.15) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA a,e 

IMPORTANTE 

Daños: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y 
Tipo de 
estudios 

Soporte 
nutricional 

Atención 
estándar 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) Certeza Importancia 

Infecciones 5 ECA 
88/1817 
(4.8%) 

102/1825 
(5.6%) 

RR: 0.86 
(0,64 a 1,16) 

8 menos por 1000 
(de 20 menos a 9 más) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA a,f 

CRÍTICO 
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IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias 
 
Explicaciones de la certeza de evidencia: 
a. Se disminuyó un nivel de evidencia por alto riesgo de sesgo en la mayoría de los estudios (ausencia de cegamiento de los 
participantes y el personal de salud). 
b. Se disminuyó un nivel de evidencia por imprecisión debido a que el efecto global del metaanálisis incluyó el valor de 0.75  
c. Se disminuyó un nivel de evidencia por inconsistencia (I2: 48%) 
d. Se disminuyó un nivel de evidencia por imprecisión debido a que la mayoría de los estudios incluidos presentan intervalos de 
confianza bastante amplios.  
e. Se disminuyó dos niveles de evidencia por inconsistencia (I2: 77%) 
f. Se disminuyó un nivel de evidencia por imprecisión debido a que la mayoría de los estudios incluidos presentaron un número 
de eventos de reducido. 

  
 

Tabla de la Evidencia a la Decisión (Evidence to Decision, EtD): 

PICO 2: En adultos en riesgo de desnutrición o con diagnóstico de desnutrición, ¿se debe indicar 
soporte nutricional? 

Presentación: 

Pregunta 2: En adultos en riesgo de desnutrición o con diagnóstico de desnutrición, ¿se 
debe indicar soporte nutricional? 

Población: Adultos con riesgo de desnutrición o con diagnóstico de desnutrición 
Intervenciones para 
comparar: 

Soporte nutricional / No soporte nutricional 

Desenlaces principales: 

 Mortalidad 
 Reingreso hospitalario 
 Estancia hospitalaria 
 Infecciones 
 Resultado funcional 

Escenario: EsSalud 
Perspectiva: Recomendación clínica – poblacional 
Conflictos de intereses: Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta pregunta 

 
Evaluación: 
 

Beneficios: 
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Trivial  
○ Pequeño  
● Moderado  
○ Grande 
○ Varía 
○ Se desconoce  

 

Beneficios para la comparación de soporte nutricional y no 
brindar soporte nutricional 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y 
Tipo de 
estudios 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) 

Mortalidad 
17 ECA 
(5545) 

OR 0.73 
(0.56 a 0.97) 

30 menos por 1000 
(de 48 menos a 3 

menos) 

Reingreso 
hospitalario 

9 ECA 
(3783) 

OR 0.76 
(0.60 a 0.96) 

45 menos por 1000 
(de 72 menos a 7 

menos) 

Estancia 
hospitalaria 17 ECA - 

DM: -0.24 días 
(-0.58 a 0.09) 

Resultado 
funcional 5 ECA - 

DM: 0.32 puntos 
(-0.51 a 1.15) 

 

 
Si brindamos soporte nutricional a 
1000 personas en lugar de no 
brindarlo, posiblemente se evitarían 
30 muertes menos (IC 95%: -48 a -
3), además posiblemente se 
evitarían 45 reingresos hospitalarios 
(IC 95%: -72 a -7), pero esto es 
incierto. En contraste, 
posiblemente no modificará la 
estancia hospitalaria y 
posiblemente tampoco se 
modifique en resultado funcional, 
pero esto es incierto. 
 
En adición, la evidencia disponible al 
momento no permite determinar 
los efectos sobre ingesta diaria de 
calorías, ingesta diaria de proteínas 
ni cambio de peso. 
 
El GEG consideró que los beneficios 
serían moderados (puesto que los 
efectos sobre mortalidad y 
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reingreso hospitalario se 
consideraron importante).  
 
En cuanto al desenlace de estancia 
hospitalaria, el panel considera que 
debido a que el número de días de 
la intervención fue bastante 
variable, los efectos se pudieron ver 
afectados, por lo que sería 
necesario un mayor seguimiento 
para observar cambios. 

Daños: 
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Grande 
○ Moderado  
○ Pequeño 
● Trivial 
○ Varía 
○ Se desconoce  

 

Daños para la comparación de soporte nutricional y no brindar 
soporte nutricional 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y 
Tipo de 
estudios 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) 

Infecciones 5 ECA 
RR: 0.86 
(0,64 a 
1,16) 

8 menos por 1000  
(de 20 menos a 9 más) 

 

Si brindamos soporte nutricional a 
1000 personas en lugar de no 
brindar, posiblemente no 
modificaríamos el riesgo de 
infecciones. 
 
Los daños se consideran triviales 
(puesto que el tamaño del efecto 
sobre las infecciones se consideró 
no trascendental). 

Certeza de la evidencia: 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Muy baja  
● Baja  
○ Moderada 
○ Alta 
○ No se evaluaron estudios 
 
 
 
 
  

 

Certeza de evidencia para la comparación de DBP y dieta con 
cantidad normal de proteínas 

Desenlaces (outcomes) 
Desenlaces 
(outcomes) 

Desenlaces 
(outcomes) 

 Mortalidad por 
todas las causas 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
CRÍTICO 

 Reingreso 
hospitalario ⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 

 Estancia hospitalaria ⨁⨁◯◯ 

BAJA 
CRÍTICO 

 Resultado funcional ⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 Infecciones ⨁⨁◯◯ 

BAJA 
CRÍTICO 

 

El GEG consideró que la certeza 
general de evidencia sea la del 
desenlace crítico “mortalidad”, 
puesto que dicho desenlace guio la 
decisión, por lo que se consideró 
como certeza general baja. 
 
 
 
 
 
 
  

Desenlaces importantes para los pacientes: 
¿La tabla SoF considera todos los desenlaces importantes para los pacientes? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ No 
○ Probablemente no 
○ Probablemente sí 
● Sí 

 
  

El GEG consideró que todos los 
desenlaces evaluados en la tabla 
SoF sí son importantes para los 
pacientes.  

Balance de los efectos: 
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?  
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(tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes) 
Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 

○ Favorece al comparador 
○ Probablemente favorece 
al comparador 
○ No favorece a la 
intervención ni al 
comparador 
○ Probablemente favorece 
a la intervención  
● Favorece a la 
intervención 
○ Varía 
○ Se desconoce   

  El GEG consideró que el soporte 
nutricional tuvo un beneficio grande 
en evitar la muerte o reingresar a los 
centros hospitalarios.  

 
En cuanto a los daños no se 
encontró que el soporte nutricional 
ocasione infecciones. 
 
Por tanto, el panel considera que los 
beneficios son mayores que los 
daños y con una certeza muy baja el 
panel consideró que el balance 
favorece a la intervención.  

Uso de recursos: 
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una 

enfermedad crónica, usar el costo anual)? 
Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 

○ Costos elevados 
○ Costos moderados  
○ Costos y ahorros 
insignificantes 
● Ahorros moderados 
○ Ahorros extensos 
○ Varía 
○ Se desconoce 

La R.S de Schuetz 2021 (55) realizó un estudio de modelo económico, el 
cual se planteó como objetivo determinar si el soporte nutricional 
hospitalario reportaría beneficios económicos. Se incluyeron un total de 
27 ensayos (n = 6803 pacientes). Para el cálculo del impacto económico 
se desarrolló el modelo de Markov, los costos se estimaron teniendo en 
cuenta la duración de la estancia en una sala de hospital general, las 
infecciones adquiridas en el hospital, los reingresos y el apoyo 
nutricional. El costo diario estimado por paciente para la nutrición 
hospitalaria fue de US $ 6,23.  
 
Los costos generales de atención dentro del período de tiempo de 6 
meses promediaron US $ 63 227 por paciente en el grupo de 
intervención versus US $ 66 045 en el grupo de control, lo que 
corresponde a un ahorro de costos por paciente de US $ 2818. Estos 
ahorros de costos se debieron principalmente a la reducción de la tasa 
de infección y la reducción de la duración de la estadía.  
 
Por otro lado, en cuanto a los costos para prevenir una infección 
intrahospitalaria y un reingreso no electivo, fueron, US $ 820 y US $ 733, 
respectivamente.  
 
Schuetz P, Sulo S, Walzer S, Vollmer L, Brunton C, Kaegi-Braun N, Stanga Z, 
Mueller B, Gomes F. Cost savings associated with nutritional support in medical 
inpatients: an economic model based on data from a systematic review of 
randomised trials. BMJ Open. 2021 jul 9; 11 (7): e046402.  

El GEG consideró que el soporte 
nutricional actualmente existe en el 
Seguro Social y que dicha 
intervención puede ser 
moderadamente costosa, sin 
embargo, si no se realizara esta 
intervención, se tendría más casos 
de reingresos hospitalarios, 
complicaciones de la propia 
enfermedad y/o morbimortalidad, 
lo cual podría llevar a que el 
paciente lleve un tratamiento 
incluso hasta el domicilio (como 
pacientes portadores de ostomías o 
enfermedades crónicas que 
requieran soporte nutricional) si es 
que no recibe el soporte nutricional 
no es oportuno. Es decir, la 
intervención puede producir 
ahorros moderados.  

Equidad: 
¿Al preferir la intervención en lugar del comparador, se generará inequidad? 

(Inequidad: desfavorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven 
en contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc) 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Reduce la equidad 
○ Probablemente reduce la 
equidad 
○ Probablemente no tenga 
impacto en la equidad 
● Probablemente 
incrementa la equidad 
○ Incrementa la equidad 
○ Varía 
○ Se desconoce 

  El GEG consideró que 
probablemente incremente la 
equidad, sobre todo en las áreas del 
Seguro Social dónde no se 
encuentre implementado a la 
actualidad un área de soporte 
nutricional y no cuente con su 
equipo interdisciplinario básico. 

Aceptabilidad: 
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ No 
○ Probablemente no  
● Probablemente sí  
○ Sí 
○ Varía 
○ Se desconoce  

 
Personal de salud: 
El GEG consideró que la mayoría de 
los profesionales de salud 
probablemente sí estarían de 
acuerdo con brindar soporte 
nutricional. 
 
Pacientes:  
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El GEG consideró que, en nuestro 
contexto, los pacientes 
probablemente sí aceptarían el 
soporte nutricional.  

Factibilidad: 
¿La intervención es factible de implementar? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ No 
○ Probablemente no 
● Probablemente sí 
○ Sí 
○ Varía 
○ Se desconoce  

  El GEG consideró que 
probablemente sí es posible la 
implementación de soporte 
nutricional, ya que el Seguro Social 
lo tiene implementado. Sin 
embargo, para ello se requiere 
tener disponibilidad de una gama de 
productos qué ofrecer al paciente 
de acuerdo con su estado 
nutricional, además de contar con el 
equipo multidisciplinario básico de 
soporte nutricional en los niveles II 
de las áreas de atención del Seguro 
Social.  

 
Resumen de los juicios: 
 

 JUICIOS 

BENEFICIOS Trivial Pequeño  Moderado Grande Varía 
Se 

desconoce 

DAÑOS Grande Moderada  Pequeño Trivial Varía 
Se 

desconoce 

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA 

Muy baja Baja  Moderada Alta 
Ningún estudio 

incluido 

CONSIDERA TODOS 
LOS DESENLACES 
IMPORTANTES 

No Posiblemente no  Posiblemente sí Sí   

BALANCE DE 
BENEFICIOS / 
DAÑOS 

Favorece al 
comparador 

Probablemente 
favorece al 

comparador 

No favorece a la 
intervención ni 
al comparador 

Probablemente 
favorece a la 
intervención 

Favorece a la 
intervención 

Varía 
Se 

desconoce 

USO DE RECURSOS  
Costos  

extensos 
Costos 

moderados 
Costos y ahorros 

despreciables 
Ahorros 

moderados 
Ahorros 
extensos 

Varía 
Se 

desconoce 

EQUIDAD Reducido 
Probablemente 

reducido 
Probablemente 
ningún impacto 

Probablemente 
aumentado 

Aumentado Varía 
Se 

desconoce 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
 

Probablemente 
sí 

Sí Varía 
Se 

desconoce 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
 

Probablemente 
sí 

Sí Varía 
Se 

desconoce 

RECOMENDACIÓN 
FINAL: SI LA 
PREGUNTA ES 
SOBRE USAR O NO 
UNA INTERVENCIÓN 

Recomendación 
fuerte en 

contra de la 
intervención 

Recomendación 
condicional en 

contra de la 
intervención 

 

Recomendación 
condicional a 

favor de la 
intervención 

Recomendación 
fuerte a favor 

de la 
intervención 

No emitir 
recomendación 
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Recomendaciones y justificación: 

Justificación de la dirección y fuerza de la 
recomendación Recomendación 

Dirección: Los beneficios de brindar soporte 
nutricional se consideraron moderados (puesto que 
el tamaño del efecto sobre sobre la mortalidad, así 
como el reingreso hospitalario(56) se consideró 
importante) y los daños se consideraron triviales 
(puesto que el tamaño del efecto sobre las 
infecciones no sería importante). Por ello, se emitió 
una recomendación a favor.  
 
Fuerza: La certeza de evidencia fue baja, no se 
conocen los efectos de los desenlaces importantes 
para los pacientes como ingesta diaria de calorías, 
ingesta diaria de proteínas y cambio de peso. Por 
ello, esta recomendación fue condicional. 

 
En adultos hospitalizados o 
ambulatorios con riesgo de 
desnutrición o diagnosticados como 
desnutridos, recomendamos ofrecer 
soporte nutricional (asesoramiento 
dietético, enriquecimiento de 
alimentos, suplementación nutricional 
oral, nutrición enteral y/o parenteral, 
según se requiera).  
 
Recomendación condicional a favor de la 
intervención 
Certeza de evidencia: Baja (⊕⊕⊝⊝) 

 
 

Buenas Prácticas Clínicas (BPC): 

El GEG consideró relevante emitir las siguientes BPC al respecto de la pregunta clínica 
desarrollada: 

Justificación BPC 
La implementación del soporte nutricional es 
una alternativa para el paciente desnutrido que 
requiere un tratamiento interdisciplinario para 
un manejo integral del caso clínico y 
posiblemente evitar mayores complicaciones 
(57). El postulado del manejo del soporte 
nutricional va en la misma línea que la Guía NICE 
titulada “Soporte nutricional en adultos Soporte 
nutricional oral, alimentación enteral por sonda 
y nutrición parenteral” (3). 

El equipo de soporte nutricional es 
multidisciplinario, prioriza un trabajo 
conjunto con los pacientes, con los 
pacientes, los familiares, los cuidadores, el 
servicio de nutrición y los médicos 
tratantes; para prevenir o tratar la 
desnutrición según sea necesario. 

 

  


