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Pregunta 4. En adultos hospitalizados en riesgo de desnutrición o con diagnóstico de 
desnutrición, ¿se debe indicar asesoramiento dietético y suplemento nutricional oral? 

Introducción 

En personas con riesgo o diagnóstico de desnutrición, el tipo de soporte nutricional a ofrecer 
adquiere una relevancia importante, dado que debe responder a la condición clínica del 
paciente. Dentro de los tipos de soporte nutricional se tiene a la suplementación nutricional oral 
que suelen ser líquidos, pero también están disponibles en otras formas, como en polvo o en 
barras, entre otras presentaciones (20). Los estudios que han ido emergiendo han presentado 
resultados heterogéneos en cuanto a los beneficios de ofrecer el suplemento nutricional oral 
(49, 50, 68), por lo cual resulta importante abordar esta pregunta. 

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica: 

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO: 

Pregunta 
PICO N° 

Paciente / Problema 
Intervención / 
Comparación 

Desenlaces 

4 

Adultos hospitalizados con 
riesgo de desnutrición o 
con diagnóstico de 
desnutrición 

Asesoramiento dietético 
más suplemento 
nutricional oral / No 
suplemento nutricional 
oral o terapia nutricional 
estándar o asesoramiento 
dietético 

 Mortalidad  
 Morbilidad 
 Peso o índice de masa 

corporal 
 Circunferencia media de 

brazo 
 Pliegue cutáneo tricipital 
 Ingesta energética  
 Eventos adversos 

 
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 cuatro RS publicadas como artículo científico que responden esta pregunta Baldwin 
(2004) (69), Baldwin (2011) (70), Baldwin (2012) (71) y NICE (2017)(3):. 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 

Baldwin 
(2004) 

8/16 
Noviembre 

2002 
7 ECA 

 Mortalidad 
 Morbilidad 
 Cambio de peso 
 Ingesta energética 

Baldwin 
(2011) 

13/16 
Febrero 

2010 
14 ECA 

 Mortalidad 
 Morbilidad 
 Peso 
 Pliegue cutáneo tricipital 
 Circunferencia media del 

brazo 
 Ingesta energética 
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 Medidas de función clínica 
 Calidad de vida 

Baldwin 
(2012) 

9/16 
2010 

 
14 ECA 

 Mortalidad 
 Peso 
 Composición corporal 
 Ingesta energética 
 Estado funcional 
 Calidad de vida 

NICE 2017 10/16 Julio 2017 13 ECA 

 Mortalidad por cualquier 
causa 

 Ingesta nutricional lograda  
 Cambios en el estado 

nutricional  
 Duración de la estancia 

hospitalaria  
 Complicaciones asociadas con 

la alimentación por sonda 
(tolerancia a la sonda de 
alimentación) 

 

Para emitir las recomendaciones de esta pregunta, se decidió considerar mayormente la RS de 
Baldwin 2011(70), debido a que presentó una mejor calidad metodológica y evaluó la mayor 
cantidad de desenlaces priorizados. 

Se decidió realizar una búsqueda de ECA (Anexo N° 2) para actualizar la RS de Baldwin 2011 
debido a que su última búsqueda fue el 2010. Sin embargo, no se halló ningún ECA que responsa 
la pregunta PICO planteada. 

Evidencia por cada desenlace: 

PICO: Suplemento nutricional oral / No suplemento nutricional oral: 

Se evaluaron los siguientes desenlaces: 

 Mortalidad por todas las causas: 
o Para este desenlace se contó con la RS de Baldwin 2011(70), la cual fue tomada 

como referencia por tener mayor calidad metodológica. 
o Para el desenlace de mortalidad por todas las causas, la RS de Baldwin incluyó 9 

ECA (n=785). Con las siguientes características: 
 La población estuvo compuesta por adultos mayores de 16 años con 

desnutrición relacionada con la enfermedad o descritos como en riesgo 
nutricional debido a su condición clínica, tratamiento clínico o ambos. 
Se excluyeron los estudios realizados en mujeres embarazadas o 
personas con trastornos alimentarios y en condiciones de insuficiencia 
alimentaria. 

 El escenario clínico fue un contexto hospitalario y en algunos casos 
ambulatorios.  

 La intervención fue el suplemento nutricional oral más el asesoramiento 
dietético. Un suplemento nutricional oral, definido como un suplemento 
alimenticio enteral de proteína completa que se comercializa como un 
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producto clínico para el tratamiento de la desnutrición relacionada con la 
enfermedad y se toma durante cualquier período de tiempo. Se excluyeron 
los estudios de suplementos elementales y semi-elementales, donde los 
constituyentes están presentes en su forma más simple. 

  El control fue presentado ningún asesoramiento (dieta habitual). 
 El desenlace de mortalidad por todas las causas fue definido como la 

muerte por cualquier causa. La medición tomada fue hasta finalizar la 
intervención.  

 Morbilidad 
No se informaron datos en la RS para este desenlace. 

 Peso  
o Para este desenlace se contó con la RS de Baldwin 2011(70), la cual fue tomada 

como referencia por tener mayor calidad metodológica. 
o Para el desenlace de peso final, la RS de Baldwin 2011 incluyó 9 ECA (n=454). Con 

las siguientes características: 
 La población, escenario clínico, intervención y control fueron definidos 

anteriormente.  
 El desenlace de peso final fue evaluado hasta al final de la intervención. El 

rango de variación fue entre 3 meses hasta más de 12 meses. 
 
 Circunferencia media de brazo 

No se informaron datos en la RS para este desenlace. 
 

 Pliegue cutáneo tricipital 
o Para este desenlace se contó con la RS de Baldwin 2011(70), la cual fue tomada 

como referencia por tener mayor calidad metodológica. 
o Para el desenlace de peso final, la RS de Baldwin 2011 incluyó 1 ECA (n=15). Con las 

siguientes características: 
 La población, escenario clínico, intervención y control fueron definidos 

anteriormente.  
 El desenlace de cambio de pliegue cutáneo tricipital fue evaluado hasta al 

final de la intervención que tuvo un tiempo de duración de 4 meses.  
 

 Ingesta energética 
o Para este desenlace se contó con la RS de Baldwin 2011(70), la cual fue tomada 

como referencia por tener mayor calidad metodológica. 
o Para el desenlace de peso final, la RS de Baldwin 2011 incluyó 6 ECA (n=358). Con 

las siguientes características: 
 La población, escenario clínico, intervención y control fueron definidos 

anteriormente.  
 El desenlace de cambio de ingesta energética fue evaluado hasta al final de 

la intervención que tuvo un tiempo de duración máxima de 7 meses.  
 

 Eventos adversos  
No se informaron datos en la RS para este desenlace. 

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings, SoF): 
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Población: Adultos hospitalizados con riesgo de desnutrición o con diagnóstico de desnutrición 
Intervención: Asesoramiento dietético (AD) más suplemento nutricional oral (SNO) 
Comparador: No AD. 
Autores: Gandy Kerlin Dolores Maldonado 
Bibliografía por desenlace: 

 Muerte por todas las causas: RS de Baldwin 2011 
 Eventos adversos serios: RS de Baldwin 2011 
 Índice de masa corporal: RS de Baldwin 2011 
 Peso final: RS de Baldwin 2011 

Beneficios: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número 
y Tipo de 
estudios 

AD + SNO No AD 
Efecto 

relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) Certeza Importancia 

Mortalidad 
por todas las 
causas 

9 ECA 
(n= 785) 

143/413 
(34.6%) 

111/4266 
(2.6%) 

RR: 0.95 
(0.85 a 
1.05) 

1 menos por 1000 
(de 1 menos a 1 menos) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA a, d 

CRÍTICO 

Peso  9 ECA 
(n= 454) 

Media: NR Media: NR - DM: 2.2 kg (1.16 a 3.25) 
⨁◯◯◯ 
MUY BAJA a, 

b, c, d 

CRÍTICO 

Pliegue 
cutáneo 
tricipital 

1 ECA 
(n=15) 

Media (DE): 
0.2(0.4) 

Media (DE): 
-0.2(0.4) 

- DM: 0.4 mm (0.1 a 0.7) ⨁⨁◯◯ 
BAJA a, d 

CRÍTICO 

Ingesta 
energética 

6 ECA 
(n=358) 

Media: NR Media: NR - 
DM: 212.71 kcal (-0.91 a 

426.32) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA a, 

b, c, d 

IMPORTANTE 

Daños: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número 
y Tipo de 
estudios 

Suplemento 
nutricional 

oral 

No 
suplemento 
nutricional 

oral 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) Certeza Importancia 

Mortalidad 
por todas las 
causas 

9 ECA 
(n= 785) 

143/413 (%) 111/4266 
(%) 

RR: 0.95 
(0.85 a 
1.05) 

1 menos por 1000 
(de 1 menos a 1 menos 

⨁⨁◯◯ 
BAJA a, d 

CRÍTICO 

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias, NR: No reportado 
 
Explicaciones de la certeza de evidencia: 

a. Se disminuyó un nivel de certeza de evidencia por riesgo de sesgo, dado que la aleatorización y el ocultamiento de 
asignación es poco clara en algunos de los estudios. 

b. Se disminuyó un nivel de certeza de evidencia por imprecisión. 
c. disminuyó un nivel de certeza de evidencia por heterogeneidad (I2: 62.83%). 
d. Se disminuyó un nivel de certeza, dado que la R.S incluyó también pacientes ambulatorios. 

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

PICO 4: Adulto desnutrido o con riesgo de desnutrición  

 

Presentación: 

Pregunta 4: En adultos hospitalizados en riesgo de desnutrición o con diagnóstico de 
desnutrición, ¿se debe indicar asesoramiento dietético y suplemento nutricional oral? 

Población: Adultos hospitalizados con riesgo de desnutrición o con diagnóstico de desnutrición 
Intervenciones para comparar: Asesoramiento dietético más suplemento nutricional oral 

Desenlaces principales: 

Muerte  
Peso  
Pliegue cutáneo tricipital 
Ingesta energética 

Escenario: EsSalud 
Perspectiva: Recomendación clínica – poblacional 
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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 suplemento nutricional oral y 
no brindar el suplemento nutricional/cuidado estándar 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y 
Tipo de 
estudios 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) 

Muerte por 
todas las causas 

9 ECA 
(n= 785) 

RR: 0.95 
(0.85 a 1.05) 

1 menos por 1000 
(de 1 menos a 1 

menos) 

Peso  
9 ECA 

(n= 454) - 
DM: 2.2 kg  

(1.16 a 3.25) 

Pliegue cutáneo 
tricipital 

1 ECA 
(n=15) 

- 
DM: 0.4 mm  

(0.1 a 0.7) 

Ingesta 
energética 

6 ECA 
(n=358)  

DM: 212.71 kcal  
(-0.91 a 426.32) 

 

Si brindamos suplemento 
nutricional oral y asesoramiento 
dietético a 1000 personas en lugar 
de no brindar asesoramiento 
dietético, posiblemente 
incrementaría 0.4 mm (IC 95%: 0.1 a 
0.7) del pliegue cutáneo tricipital y 
posiblemente incrementaría 2.2 kg 
(IC 95%: 1.16 a 3.25) de peso, pero 
esto es incierto. En contraste, 
posiblemente no modificaríamos el 
riesgo de muerte y posiblemente no 
modificaríamos la ingesta 
energética, pero esto es incierto. 
 
En adición, la evidencia disponible al 
momento no permite determinar 
los efectos sobre la circunferencia 
media de brazo. 
 
El GEG consideró que el beneficio 
sería pequeño (puesto que el efecto 
sobre el pliegue cutáneo tricipital 
fue considerable y el efecto sobre el 
peso fue incierto, y el tamaño de los 
efectos para el resto de los 
desenlaces no se consideró 
importante). 

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 del asesoramiento dietético más el 
suplemento nutricional oral y no brindar asesoramiento dietético. 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y 
Tipo de 
estudios 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) 

Muerte por 
todas las 
causas 

9 ECA 
(n= 785) 

RR: 0.95 
(0.85 a 
1.05) 

1 menos por 1000 
(de 1 menos a 1 

menos) 
 

Si brindamos suplemento 
nutricional oral a 1000 personas en 
lugar de no brindar suplemento 
nutrición oral o terapia nutricional 
estándar, posiblemente no 
modificaríamos los eventos 
referidos a la mortalidad.  
 
En adición, la evidencia disponible al 
momento no permite determinar 
los efectos sobre la morbilidad. 
 
El GEG consideró que los daños 
serían triviales (puesto que el 
tamaño del efecto para la muerte 
podría ser similares entre ofrecer 
suplemento nutricional oral o no).  

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 

 
Entre los outcomes críticos, la 
menor certeza fue muy baja. 
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Peso  ⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 

Pliegue cutáneo 
tricipital 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
CRÍTICO 

Ingesta energética ⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

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 
probablemente todos los 
desenlaces evaluados en la tabla 
SoF son importantes para los 
pacientes, ya que no se halló 
evidencia para los desenlaces como 
la circunferencia media del brazo y 
la morbilidad.  

Balance de los efectos: 
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?  

(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   

  Considerando los beneficios, los 
daños, los desenlaces importantes 
para los pacientes evaluados, y la 
certeza de evidencia, el GEG 
consideró que el balance 
probablemente favorezca al 
suplemento nutricional oral en 
lugar de no ofrecerla u ofrecer 
terapia nutricional estándar.  

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 

Costo de la intervención: El suplemento nutricional oral comprende la 
provisión en principio del suplemento nutricional, además del 
asesoramiento nutricional donde, un centro de nutrición enteral con 
materiales e insumos para la preparación del suplemento nutricional, 
entre otros aspectos.  
 
No se halló evidencia peruana para esta sección, sin embargo, el grupo 
“The British Association for Parenteral and Enteral Nutrition” (BAPEN) 
del Reino Unido el 29 de julio de 2021 actualizó la publicación “Análisis 
de costes de los suplementos nutricionales orales en el hospital”, que 
encuentra: 
 
Estudios quirúrgicos: Se evaluaron 7 ECA publicados y 1 ensayo cruzado 
en pacientes sometidos a cirugía abdominal y ortopédica. Fueron 
consistentes al mostrar un ahorro neto de costos a favor de la 
suplementación, cuando los cálculos se basaron en los costos por día de 
cama (valor medio de £ 1166 (£ 966 LQ, £ 1368 UQ) por paciente y 
costos excesivos por día de cama (£ 363 por paciente). También hubo 
un ahorro de costo neto significativo a favor de la suplementación 
cuando los cálculos se basaron en los costos de complicaciones £ 321 (£ 
233 LQ, £ 392, UQ) por paciente (72).  
 
Aunque somos conscientes de la distante brecha diferencial entre la 
realidad del suplemento nutricional del Reino Unido y el Perú, esta 
referencia nos muestra un potencial ahorro en el uso de 
suplementación. 
 
* LQ y UQ: Costos promedio del cuartil inferior y superior por día de 
cama  

Teniendo en cuenta la evidencia de 
Reino Unido, se estimó que la 
intervención podría acarrear costos 
considerables. Sin embargo, es 
importante resaltar que esta 
información tendría imprecisiones 
para un contexto nacional. 
 
Es necesario que más estudios 
evalúen el impacto en costos en 
nuestro contexto, por situaciones 
como reingresos hospitalarios, 
complicaciones de la propia 
enfermedad, morbimortalidad, 
tratamiento domiciliario (como 
pacientes portadores de ostomías o 
enfermedades crónicas que 
requieran suplemento nutricional 
por un largo periodo).  
 
El GEG consideró que, si bien la 
intervención acarrea costos, la 
implementación de la intervención 
finalmente traería como 
consecuencia ahorros moderados.  
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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 

  Considerando que el suplemento 
nutricional oral se brinda a 
poblaciones específicas y 
manteniendo un adecuado 
abastecimiento en las distintas 
redes asistenciales acorde a la carga 
de pacientes que los requieren, 
brindar suplemento nutricional oral 
en lugar de no ofrecerlo o brindar 
solo terapia nutricional estándar, 
probablemente no tenga impacto 
en la equidad. 

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 estaría de 
acuerdo con brindar suplemento 
nutricional oral debido a que, si se 
ofrece de manera oportuna el 
suplemento nutricional oral, se 
podría evitar mayores 
complicaciones en el paciente. 
 
Pacientes:  
El GEG consideró que, en nuestro 
contexto, los pacientes acepten al 
suplemento nutricional oral, 
considerando que los eventos 
adversos serios no son 
concluyentes.  
 
Por tanto, para el personal de salud 
y los pacientes probablemente sí 
sería aceptable brindar la 
intervención. 

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, sin embargo, para 
ello se requiere tener disponibilidad 
de los productos qué ofrecer al 
paciente de acuerdo con su estado 
nutricional. Asimismo, que a nivel 
nacional todas las áreas 
responsables de brindar 
suplemento nutricional enteral 
deben contar con profesionales 
nutricionistas y el equipo 
multidisciplinario especialista para 
el manejo del suplemento 
nutricional.   

 
Resumen de los juicios: 
 

 JUICIOS 

BENEFICIOS Trivial Pequeño  Moderado Grande Varía 
Se 

desconoce 
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 JUICIOS 

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 

INEQUIDAD 
Incrementa 

equidad 

Probablemente 
incremente 

equidad 

Probablemente 
ningún impacto 

Probablemente 
incrementa 
inequidad 

Incrementa 
inequidad 

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 LA 
INTERVENCIÓN “A” 
O LA INTERVENCIÓN 
“B” (CONTROL) 

Recomendación 
fuerte a favor 

del control 

Recomendación 
condicional a 

favor del control 

Recomendación 
condicional a 

favor de la 
intervención o 

del control 

Recomendación 
condicional a 

favor de la 
intervención 

Recomendación 
fuerte a favor 

de la 
intervención 

No emitir 
recomendación 

 
Recomendaciones y justificación: 

Justificación de la dirección y fuerza de la 
recomendación Recomendación 

Dirección: Los beneficios de brindar asesoramiento 
dietético más suplemento nutricional oral se 
consideraron pequeños (puesto que el efecto sobre 
el pliegue cutáneo tricipital fue considerable, sin 
embargo, el efecto sobre el peso fue incierto). Por 
ello se emitió una recomendación a favor.  
En la misma línea que la Guía NICE establece ofrecer 
suplemento nutricional oral para mejorar la ingesta 
nutricional de las personas que están desnutridas o 
en riesgo de desnutrición (3). Además, es 
importante considerar que el tracto gastrointestinal 
debe encontrarse en condición accesible para la 
suplementación según lo comentado por el panel 
elaborador.  
 
Fuerza: El GEG consideró que la implementación 
para el ofrecimiento del suplemento nutricional oral 
no sería muy dificultosa, ya que buena parte de las 

 
En pacientes adultos hospitalizados 
con riesgo de desnutrición o con 
diagnóstico de desnutrición, quienes 
tengan el tracto gastrointestinal 
funcional y accesible, sugerimos 
ofrecer asesoramiento dietético y 
suplemento nutricional oral.  
Recomendación condicional a favor de la 
intervención 
Certeza de evidencia: Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 
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jurisdicciones del seguro de salud lo vienen 
implementando y poseen en general recurso 
humano para desarrollarlo. Además, su factibilidad 
de aplicación es positiva tanto para el personal de 
salud como para los pacientes, sin embargo, debido 
a que la certeza de evidencia fue muy baja se 
decidió emitir una recomendación condicional. 

 

Buenas Prácticas Clínicas (BPC): 

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

Justificación BPC 

El suplemento nutricional oral es una alternativa 
para mejorar la ingesta nutricional de las 
personas que presentan alguna limitación física 
o por la misma condición clínica evaluada por el 
especialista en nutrición, este postulado va en el 
mismo sentido de la Guía NICE (3). 

A las personas adultas hospitalizados con 
riesgo de desnutrición o con diagnóstico 
de desnutrición, que puedan deglutir, se 
puede ofrecer suplemento nutricional oral 
cuando el asesoramiento dietético y el 
enriquecimiento de los alimentos no sean 
suficientes para aumentar la ingesta 
dietética y alcanzar los objetivos 
nutricionales. 

El ofrecimiento del suplemento nutricional oral 
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). En específico según competencia por 
especialidad, el profesional nutricionista es el 
responsable de asegurar que el aporte global de 
nutrientes esté acorde a los requerimientos del 
paciente (3). 

En estos casos, el nutricionista debe 
asegurar que el aporte global de 
nutrientes del suplemento nutricional oral 
ofrecido contenga macro y 
micronutrientes específicos en las 
cantidades necesarias para la patología y 
condición del paciente. Asimismo, 
considerar el tipo, el sabor, la textura y el 
momento de consumo del suplemento 
nutricional oral para adaptarlo a la 
condición clínica y a la capacidad 
alimentaria del paciente. 

En caso de los adultos mayores, al poseer un 
proceso fisiológico sui generis, es importante 
considerar continuar la provisión de suplemento 
nutricional oral tras el alta hospitalaria, luego de 
una evaluación integral y personalizada para 
mejorar la ingesta dietética y el peso corporal, y 
para reducir el riesgo de deterioro funcional, 
esta postura va en línea con las 
recomendaciones de la Guía ESPEN orientado al 
paciente geriátrico (36). 

En los adultos mayores, tras el alta 
hospitalaria se podría ofrecer suplemento 
nutricional oral para continuar con la 
mejora de la ingesta dietética, el peso 
corporal, reducir el riesgo de deterioro 
funcional y prevenir el reingreso 
hospitalario. 

La recuperación de un paciente desnutrido 
puede tener diferentes periodos de tiempo, es 
por ello la importancia de una evaluación 
exhaustiva antes del alta hospitalaria acerca de 
la ingesta hasta cubrir los requerimientos para 
cada paciente, por lo cual considerar la 

Considerar la continuidad del suplemento 
nutricional oral de manera periódica (a 
nivel hospitalario, ambulatorio y/o 
domiciliario), tomando en cuenta la 
evaluación del cumplimiento, la 
tolerancia, condición clínica del paciente. 
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posibilidad de continuar con la suplementación 
es una opción importante, esto va en 
concordancia con la Guía ESPEN titulada “ESPEN 
guía sobre la nutrición enteral a domicilio”(73). 
La alternativa del suplemento nutricional oral no 
es una alternativa (en la mayoría de los casos) 
para toda la vida, su suspensión depende del 
nivel de ingesta oral del paciente hasta que sea 
llegue a un nivel considerable como 
mínimamente adecuado, este postulado va en el 
mismo sentido de la Guía NICE (3). 

El suplemento nutricional oral debe 
suspenderse cuando el paciente haya 
establecido una ingesta oral adecuada 
(consumo de por lo menos 70% de los 
requerimientos) y haya mejorado sus 
indicadores nutricionales y bioquímicos. 

 

  


