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RESUMEN

Introducción. La relación que existe entre la diabetes, la dislipemia, la hiperten
sión, la obesidad y sobrepeso con el tratamiento nutricional es considerada cla
ve para el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT). Con 
el objetivo de describir si los pacientes internados fueron derivados al nutricio
nista se realizó una encuesta.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal entre diciembre 2013 y 
abril 2014. Durante este periodo se incluyeron 146 pacientes con ENT que es
tuvieran en condiciones clínicas para contestar, que aceptaran participar y tu
vieran dieta vía oral.
Resultados: Los encuestados tenían entre 22 y 94 años, de los cuales el 72% 
eran hombres. Estos presentaban hipertensión (79%), dislipemia (51%), diabe
tes (24%) y obesidad o sobrepeso (62%). La encuesta reveló que 42.8 % de los 
pacientes fueron derivados al nutricionista. De ellos, el 75% asistió y el 71% afir
ma haber seguido las indicaciones recibidas.
Conclusión. Los datos muestran los beneficios de sugerir el abordaje nutricio
nal de los pacientes con ENT.
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ABSTRACT

Introduction. The relationship between diabetes, dyslipemia, hypertension, obe
sity and overweight and nutritional management is considered key to the ap
proach to chronic noncommunicable diseases (NCDs). In order to describe 
whether or not patients were referred to a nutritionist, a survey was conducted.
Materials and methods. A crosssectional study was conducted between 
December 2013 and April 2014. During this period 146 patients with NCDs 
were included who were in a clinical condition to answer and who agreed to 
participate and had an oral diet.
Results. Respondents were between the ages of 22 and 94, of whom 72% were 
n males. They presented hypertension (79%), dyslipemia (51%), diabetes (24%) 
and obesity or were overweight (62%). The survey revealed that 42.8% of pa
tients were referred to a nutritionist. Of these, 75% attended and 71% stated 
that they had followed the instructions received.
Conclusion. The data show the benefits of suggesting a nutritional approach to 
patients with NCD.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen 
un fenómeno complejo que comienza a surgir a raíz de las 
modificaciones del comportamiento que se fueron gene-
rando en un elevado porcentaje de la población y en facto-
res genéticos. Los grupos representativos de las ENT son 
la obesidad, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes.

A pesar de que se han realizado numerosos esfuerzos por 
prevenir esta situación, los casos de ENT han ido aumen-
tando a lo largo del tiempo1.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha men-
cionado que, en 2018, el 71% de las muertes en el mun-
do (41 millones de personas) han ocurrido por ENT2.
La mayor parte de estas enfermedades son de prolon-
gada evolución, lo que permitiría intervenciones tales 
como una nutrición adecuada para controlar el sobre-
peso y la obesidad, con un impacto en las concentracio-
nes anormales de los lípidos sanguíneos, la hiperten-
sión arterial, tabaquismo, etc. El aumento progresivo de 
peso, incluso de forma leve a lo largo de los años, favo-
rece el desarrollo de complicaciones. También se ha de-
mostrado que el control ponderal, independientemente 
del IMC inicial, puede reducir la incidencia de compli-
caciones. Sin duda, la prioridad preventiva/terapéutica 
se centra en la reducción de peso3.
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La obesidad es uno de los problemas más importantes 
para la salud pública a nivel mundial que afecta a pro-
porciones considerables de la población y su tendencia 
es creciente4. A nivel nacional, el primer relevamiento 
de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo reveló 
que el 49.1% de la población presentaba exceso de peso, 
compuesto por 34.5% de sobrepeso y 14.6% de obesi-
dad (Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 2005). 
En la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
realizada en 2009 se observó que más de la mitad de los 
argentinos están excedidos de peso (53.4%) con un in-
cremento al 35.4% en el sobrepeso y un ascenso preo-
cupante en la prevalencia de obesidad al 18%5. El ries-
go de complicaciones aumenta en las personas con índi-
ce de masa corporal (IMC) >25 kg/m2. Por encima de 
30 kg/m2, el riesgo de muerte por cualquier causa, espe-
cialmente por enfermedades cardiovasculares, aumenta 
entre un 50% y un 100% respecto a las personas con un 
IMC de 20 a 25 kg/m2.6

La prevalencia mundial de hipertensión arterial estimada 
podría ser de aproximadamente 1 billón de individuos, 
y aproximadamente 7.1 millones de muertes al año por 
eventos cardiovasculares, atribuibles a la hipertensión7,8.
Las dislipidemias son alteraciones en la concentración 
de las lipoproteínas plasmáticas generadas por trastor-
nos metabólicos. Estos trastornos pueden conducir a 
aterosclerosis, a veces prematura, o a pancreatitis9.
La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades 
no transmisibles que cada vez es más frecuente. En la 
DM tipo 2, la hiperglucemia es consecuencia de un com-
plejo fisiopatológico integrado por una combinación de 
predisposición genética, sedentarismo, sobrepeso y die-
ta inadecuada, que provoca resistencia a la insulina10. La 
prevalencia de DBT tipo 2 es de alrededor del 10% en 
mayores de 50 años y del 14% en mayores de 70 años.
Teniendo en cuenta estos factores, se hace evidente la ne-
cesidad de un espacio de intervención adecuado a fin de 
implementar una terapéutica nutricional integral basadas 
en las necesidades del paciente y poder trabajar con él en 
la modificación de los estilos de vida; proceso que por sí 
mismo es lento y paulatino. Todo lo expuesto demuestra 
la necesidad de profundizar sobre los factores que deter-
minan la asistencia de los pacientes a consultas con el/
la nutricionista y la adherencia al tratamiento nutricional 
principalmente por parte de los que padecen ENT. Con 
el objetivo de conocer si los pacientes con ENT fueron 
derivados al nutricionista, se describen los resultados de 
la encuesta detallada a continuación.

MATERIALES Y M ÉTODOS

Diseño: estudio transversal.
Población en estudio: pacientes que padecen ENT y que 
estuvieron internados en terapia intensiva o unidad co-
ronaria del Hospital Británico entre diciembre 2013 y 
abril 2014.

Encuesta
• ¿En algún momento su médico lo derivó al nutricio-
nista? Sí / No / No contesta.
• En internaciones anteriores: ¿Fue derivado al nutri-
cionista? Sí / No / No contesta.
•¿Alguna vez concurrió a una consulta con algún 
Nutricionista? Sí / No / No contesta.
• En el caso de haber concurrido a una consulta con un 
nutricionista responda:
•¿Durante cuánto tiempo realizó consultas al nutricio-
nista mientras duró su tratamiento? Menos de un año 
/ Más de un año / Actualmente se encuentra en trata-
miento / No sabe / No contesta.
•¿Con qué frecuencia concurrió al nutricionista mien-
tras duró su tratamiento? Menos a 1 mes / Menos a 3 
meses / De 3 a 6 meses / Mayor a 6 meses / No sabe / 
No contesta.
•¿Usted siguió las indicaciones dadas por el nutricio-
nista? Rigurosamente / Parcialmente / Muy poco / No 
siguió las indicaciones / No sabe / No contesta.
• En el caso de internaciones anteriores, ¿se le indicó un 
plan de alimentación al momento del alta? Sí / No / 
No contesta.
• En caso de que en internaciones anteriores le hayan 
entregado un plan de alimentación, ¿quién le entregó 
el plan de alimentación? El médico / El nutricionista / 
Personal de enfermería / Otro / No sabe / No contesta.
• Durante su tratamiento ambulatorio, su médico, ¿le 
indicó recomendaciones en cuanto a su alimentación? 
Sí / No / No contesta.
• En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea 
Sí, responda: ¿usted siguió las indicaciones dadas por el 
médico en relación a su alimentación? Rigurosamente / 
Parcialmente / Muy poco / No siguió las indicaciones / 
No sabe / No contesta.

Análisis estadístico: se utilizó un diseño de Estadística 
descriptiva con frecuencia y porcentajes de las variables 
en estudio.

RESULTADOS

Descripción de la muestra y antecedentes
Se incluyeron 677 pacientes de los cuales el 72% era de 
sexo masculino. La edad promedio fue de 58 años, con 

Tabla 1. Enfermedades crónicas no transmisibles que presentan 
los 146 pacientes.

ENT n
% sobre la 
muestra

Edad

<60 años >60 años

HTA 116 79% 26% 74%

DLP 75 51% 25% 75%

DBT 35 24% 14% 86%

SP/OB 90 62% 32% 68%

HTA: hipertensión arterial. DLP: dislipemia. DBT: diabetes. SP/OB: sobrepeso/obesidad. 
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una edad mínima de 22 y una máxima de 94 años, con el 
71% de los pacientes de más de 60 años. En la Tabla 1 
se presenta la información sobre las ENT que presenta-
ron los pacientes.
El 28% presentó antecedentes de diabetes, el 77% ante-
cedentes de hipertensión arterial y el 52% antecedentes 
de dislipemia.
Se midieron diferentes parámetros clínicos sobre los 
participantes, se compararon valores de presión arterial 
diastólica y sistólica, glucemia y colesterol con los pa-
rámetros considerados normales en las mismas condi-
ciones. Se visualizó como dato de relevancia que el 65% 
de los pacientes presentó elevada la presión diastólica 
(Tabla 2).
Considerando que las situaciones de estrés por la interna-
ción en terapia intensiva y unidad coronaria pueden elevar 
la glucemia, a quienes tuvieron valores elevados al momen-
to de la internación, y a fin de evaluar un parámetro de cro-
nicidad en dichos valores, se los comparó con dosajes am-
bulatorios. Si bien el 47% de los casos no pudo documen-
tarse por no contar con los datos, es importante resaltar 
que un porcentaje alto de pacientes que presentaron ele-
vada la glucemia al momento de la internación, también lo 
mostraron en la forma ambulatoria (Tabla 3).
Se relacionaron las diferentes ENT con los parámetros 
clínicos al momento de la internación; el 67% de los pa-
cientes hipertensos tuvo valores de presión arterial dias-
tólica elevados (Figura 1).
Se les realizó a los participantes una breve encuesta so-
bre diferentes parámetros relacionados con el trata-

miento nutricional. Se preguntó si en alguna oportuni-
dad habían sido derivados al nutricionista por el médi-
co, ya sea en consultorio o en internaciones anteriores, 
y si habían asistido a dicha consulta; en todos los ca-
sos, más del 50% no habían sido derivados o no habían 
asistido al nutricionista (Tabla 4). Es importante con-
siderar que un alto porcentaje de los pacientes que ha-
bían sido derivados al nutricionista asistió a la consul-
ta (Figura 2).
Todos aquellos pacientes encuestados que asistieron 
al nutricionista fueron consultados sobre el tiempo de 
consulta y con qué nivel pudieron seguir las indicacio-
nes recibidas. En cuanto al tiempo durante el cual asis-
tieron al nutricionista, en su gran mayoría fue por me-
nos de un año (Figura 3).
Se indagó cuál era la frecuencia con la que asistieron al 
nutricionista durante el tiempo que duró su tratamien-
to; en la mayoría de los casos, asistieron al nutricionis-
ta con un intervalo entre consultas menor a un mes 
(Figura 4).
Uno de los factores importantes a considerar para eva-
luar la continuidad del tratamiento nutricional es cono-
cer si, durante el tiempo en que los pacientes asistieron 
al nutricionista, pudieron seguir las indicaciones reci-
bidas en cada consulta; en este caso, la mayoría de los 
pacientes afirman que pudieron seguir las indicaciones 
(Figura 5).
Lo que pudo observarse es que únicamente 27 pacien-
tes (18%) manifestó haber recibido planes de alimenta-
ción al momento del alta, esto en comparación con 102 
pacientes (70%) que manifiestan no haberlo recibido; 

Tabla 5. Pacientes que recibieron un plan de alimentación al 
momento del alta de internaciones anteriores (n=146).

Plan de alimentación al alta en internaciones anteriores %

No 102 70%

NS/NC 17 12%

Sí 27 18%

Total general 146 100%

Tabla 3. Comparación de glucemia ambulatoria en pacientes con 
glucemia elevada en internación (n=15)

Nivel de glucemia 
ambulatoria

Pacientes con glucemia 
en internación elevada

%

Elevado 5 33%

Normal 2 13%

Bajo 1 7%

Sin dato 7 47%

Total general 15 100%
Tabla 4. Consulta con el nutricionista (n=146).

Consulta con el nutricionista Sí No
No sabe/

no contesta

Derivado al nutricionista 41,1% 58,2% 0,7%

Derivado al nutricionista en 
internaciones anteriores

24,7% 70,5% 4,8%

Pacientes que asistieron 
al nutricionista

47,9% 50,7% 1,4%

Tabla 2. Datos clínicos de los 146 pacientes.

Parámetro clínico n Porcentaje
Edad

<60 años >60 años

Glucosa elevada 15 11% 22% 78%

Colesterol elevado 26 23% 26% 74%

Diastólica elevada 95 65% 13% 87%

Sistólica elevada 43 29% 35% 65%

DBT con 
glucemia elevada

HTA con 
diastólica elevada

HTA con 
sistólica elevada

DLP con 
Colesterol elevado

20

0

40

60

80

31%
20%

67%

29%

%

Figura 1. Enfermedades no transmisibles con parámetros clínicos alterados (n=146).
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el 7% restante de los pacientes no habían sido interna-
dos anteriormente. De los pacientes que recibieron un 
plan de alimentación al momento del alta, al 48% se lo 
entregó el nutricionista (Figura 6).
Finalmente, otra de las cuestiones a considerar fue en 
qué medida pudieron seguir con esas indicaciones reci-
bidas; más del 50% de los pacientes afirman que pudie-
ron seguir dichas recomendaciones (Figura 7).

DISCUSIÓN

En este trabajo se buscó analizar los principios básicos 
que relacionan a los pacientes con ENT con un adecua-
do tratamiento nutricional. Teniendo en cuenta la alta 
prevalencia de las ENT, su gran incidencia sobre la sa-
lud de las personas y las limitaciones que les generan las 
consecuencias del mal manejo de la enfermedad, el pre-
sente estudio cobra una alta importancia a la hora de 
dar los primeros pasos para entender la problemática y 
poder desarrollar estrategias que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida.
Pudo observarse durante el tiempo que duró la inves-

tigación que las cifras de pacientes que padecen alguna 
de las ENT en estudio corresponden al 80%, lo cual se 
asemeja a los datos aportados por la OMS, quien estima 
para el año 2020 el 75% de las muertes a nivel mundial 
van a estar causadas por este tipo de enfermedades11. 
Una limitación de este estudio es que se realizó a ni-
vel nacional sobre pacientes que presentaban cobertu-
ra médica en el Hospital Británico de Buenos Aires, es 
decir se limitó al sector privado. Se hace necesario obte-
ner resultados en poblaciones de diferentes sectores so-
ciales, a fin de que los datos sean más representativos.
La muestra fue tomada de manera aleatoria sobre los pa-
cientes que padecían al menos 1 de las ENT en estudio, te-
niendo en cuenta que no se buscó la relación entre la edad 
y las comorbilidades, no se puso límite de edad y las per-
sonas incluidas en el presente trabajo tenían entre 22 y 94 
años; sin embargo, pudo observarse que el 71% tenía más 
de 60 años. Estos datos aportan un valor importante y se-
ría conveniente poder indagar no solo en la variable edad y 
su incidencia sobre la salud de estos pacientes sino buscar 
la relación en cuanto a la calidad de vida de los estos, a fin 
de entender la problemática de manera más clara.

NS/NC

70%

11%

11%

3% 4%

Act. en TX

1 año

> de 1 año

< de 1 año

Figura 3. Tiempo que duró el tratamiento con el nutricionista (n=70).
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71%
75%

39%
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██ No asistieron  ██ Asistieron  

Figura 2. Pacientes que asistieron al nutricionista que han sido derivados (n=146).

Rigurosamente

Parcialmente
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No siguio las
indicaciones
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23%

34%
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Figura 5. Seguimiento de las indicaciones dadas por el nutricionista durante el tra-
tamiento nutricional (n=70)
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Figura 4. Intervalos entre cada consulta con el nutricionista (n=70).
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Las cifras de pacientes con sobrepeso y obesidad corres-
ponden al 62% de los encuestados, lo que se asemeja al 
53.4% resultante de la encuesta nacional de factores de 
riesgo del año 200912. Es importante destacar que más 
del 50% de los casos afirman no haber sido derivados 
nunca al nutricionista y no haber concurrido al mismo. 
Sin embargo, se encuentra una estrecha relación entre la 
derivación y la asistencia al nutricionista, observándo-
se que la mayoría de los pacientes que fueron derivados 
afirman haber concurrido, cobrando en este caso un va-
lor importante la postura que mantiene el médico.
Considerando que la asistencia a la consulta con el nu-
tricionista no garantiza que los pacientes mantengan un 

tratamiento nutricional, en este trabajo se consideraron 
los tiempos de tratamiento y seguimiento del mismo; 
sin embargo, no fue motivo de este estudio indagar so-
bre los aspectos que motivan o condicionan la adhesión 
al tratamiento nutricional. Por tal motivo se estima ne-
cesario poder profundizar en este aspecto a fin de po-
der encarar una estrategia efectiva para el tratamiento 
de los pacientes con ENT.
Se destaca en este aspecto la necesidad de la implemen-
tación del trabajo interdisciplinario, que permita una 
correcta relación entre los diversos profesionales de la 
salud trabajando cada uno en su área de especialidad, 
pero en conjunto, a fin de lograr mejores resultados.
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Figura 7. Seguimiento de las indicaciones recibidas por el médico en relación a la 
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Figura 6. Quienes entregaron los planes de alimentación al alta (n=27).




