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Resumen
El grave problema de la desnutrición hospitalaria sigue siendo infravalorado por los responsables de los
hospitales modernos, pese a sus repercusiones sobre la
evolución clínica y los costes de la hospitalización. El actual sistema de detección de la desnutrición en los hospitales depende de la sensibilidad de los médicos hospitalarios y no se detecta ni el 10% de los casos que
requieren asistencia. Los procedimientos de filtro desarrollados hasta ahora no son útiles para la práctica diaria por su baja relación efectividad/costo. Presentamos
un sistema de filtro que permite valorar a diario, de manera automática, la situación nutricional de la totalidad
de los pacientes ingresados a los que se practica análisis
de rutina. Se basa en una aplicación informática que recopila a diario, a través de la red interna, aquellos datos
de los pacientes ingresados que se consideran útiles para
evaluar su estado nutricional y que están disponibles en
bases de datos del hospital. Automáticamente determina
la situación nutricional de los pacientes considerando los
datos de laboratorio: albúmina, colesterol y linfocitos totales. También proporciona información referente a
edad, estancia diagnóstico y procedimientos terapéuticos previstos. La herramienta de filtro ha sido validada,
obteniendo una sensibilidad de 92,3 y especificidad de
85. Se trata de una herramienta eficiente para la detección precoz y control permanente de la desnutrición
hospitalaria, con características idóneas para estas funciones, como son su sensibilidad, especificidad, universalidad, economía e inocuidad, además de una gran versatilidad para realizar multitud de estudios en torno al
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NEW PROCEDURE FOR THE EARLY DETECTION
AND CONTROL OF UNDER-NOURISHMENT IN
HOSPITALS

Abstract
The serious problem of hospital undernutrition is still
being underestimated by medical staff of modern hospitals, despite its impact on clinical evolution and hospitalisation costs. The actual system used to detec undernutrition in hospitals depends on doctor’s sensitivity and
not even the 10% of the cases that require intrervention
are detected. The screening methods developed so far
are not useful for daily clinical practice due to their low
effectiveness/cost ratio.
We present a screening method that allows an automatic daily assessment of nutritional status, of all inpatients that undergo routine analysis.
The system is based on a computer application that
compiles daily all patients’ information available in
hospital databases, through the internal network. It
automatically assesses the nutritional status of patients taking into account laboratory information concerning albumin, total cholesterol and total lymphocyte count. This tool also provides diagnostic and
patients data for physicians’ usage. The screening
method has been validated, obtaining a sensitivity of
92.3 and specificity of 85.0, considering only laboratory information.
This is an efficient tool for early detection and permanent control of hospital undernutrition, with the
suitable characteristics for these screening functions,
such as its sensitivity, specificity, universality, economy and harmlessness, as well as a great versatility
for undertaking a high number of studies regarding
the hospital undernutrition problem. We trust that
working with it we will obtain a remarkable welfare
improvement as well as make aware to people in charge of Public Health of the magnitude of the undernu-
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problema de la desnutrición hospitalaria. Confiamos en
que, trabajando con ella, aparte de obtener una notable
mejora asistencial, facilitaremos la toma de conciencia,
por parte de los médicos y responsables de la Sanidad
Pública, de la magnitud de las consecuencias derivadas
de la desnutrición en el enfermo hospitalizado y después
de su alta.

trition’s derived consequences of hospital’s in-patients, and after discharge.

(Nutr Hosp 2002, 17:179-188)
Key words: Albumin. Nutritional assessment. Screening.
Total cholesterol. Total lymphocyte count. Undernutrition.

(Nutr Hosp 2002, 17:179-188)
Palabras clave: Albúmina. Colesterol total. Desnutrición
hospitalaria. Evaluación nutricional. Filtro. Linfocitos totales.

Introducción
La desnutrición es un problema de gran importancia en el ámbito hospitalario, pese a que todavía pasa
inadvertida a muchos especialistas y responsables de
la sanidad. Numerosos son los estudios que demuestran que la prevalencia de desnutrición de los pacientes hospitalizados oscila entre el 30-55%1-11. Sobradamente conocidas son sus múltiples consecuencias que
afectan al sistema inmunitario12-14, tracto gastrointestinal15, sistema endocrino y función cardiorrespiratoria16, procesos de cicatrización y curación de heridas17,
que se relaciona con un incremento de las tasas de
morbi-mortalidad, aumento de las complicaciones
postoperatorias y prolongación de la estancia hospitalaria18-24 con el consiguiente aumento del costo de la
asistencia hospitalaria hasta en un 60% de media17, 25-28.
Hemos podido comprobar que las unidades de nutrición (allí donde existen) no son consultadas ni en
un 10% de los casos de desnutrición de grados moderado y severo que requerirían algún tipo de soporte
nutricional11.
Se puede mejorar considerablemente la calidad
asistencial total con la organización de un sistema automático de detección precoz de la desnutrición para
la totalidad de los pacientes ingresados, vigilancia de
la incidencia de nuevos casos, su seguimiento y la
aplicación del procedimiento para contrarrestarla, con
los consiguientes beneficios tanto clínicos como económicos.
En ello coincidimos plenamente con las conclusiones del grupo de expertos del Consejo de Europa que,
para hacer frente al problema de la atención nutricional y desnutrición en los hospitales europeos, decide
en 1999 recopilar información referente a los programas nutricionales de los hospitales y establece una red
de trabajo compuesta por expertos nacionales de los
estados miembros del Acuerdo Parcial presidida por
Dinamarca. Antes de la reunión del European Forum,
Conuncil of Europe, Strasbourg, France, del 21-22 de
noviembre de 2001, edita un documento preliminar en
el que expone los resultados del trabajo y dicta una serie de recomendaciones para la atención nutricional
en los hospitales y prevención de la desnutrición. Alguna de las conclusiones a las que llegan en el trabajo
es que no hay ningún método estándar de valoración
del estado nutricional que permita el cribado del total
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de la población hospitalizada, la falta de tiempo, la
falta de coordinación entre diferentes estamentos del
hospital, etc.29, 30.
Muchos son los estudios que han intentado desarrollar herramientas de filtro para detectar precozmente
la desnutrición31-37, pero ninguno de ellos es aplicable
a la totalidad de los pacientes ingresados, ya que
cuentan entre sus parámetros de evaluación con algunos que requieren una intervención de expertos (médicos, enfermeras, dietistas o varios) ante cada enfermo individualmente, sea en la anamnesis o en la
exploración física, lo que resulta inviable y es motivo
de dificultad en la colaboración entre los diferentes
estamentos.
Una herramienta de filtro debería diferenciarse claramente de una evaluación nutricional completa, que normalmente incluye medidas antropométricas y bioquímicas, además de una evaluación clínica. Un sistema
de filtro debería basarse en medidas y procedimientos
fáciles de obtener y baratos ya que se deben realizar al
mayor número posible de pacientes para identificar a
los que necesitan una posterior evaluación nutricional
completa y posible tratamiento. Consideramos fundamental también el que el control nutricional se pueda
repetir a lo largo de la hospitalización al objeto de poder captar la incidencia de nuevos casos y la evolución
de los detectados anteriormente.
Algunos autores han comparado los resultados de
sus sistemas de filtro con los de una evaluación nutricional completa, obteniendo resultados satisfactorios38-39 si bien, como ya hemos señalado, todas las herramientas de filtro descritas precisaban la
intervención directa sobre el paciente para la toma de
alguna medida antropométrica, anamnesis, o incluso
análisis específicos.
Hemos desarrollado una herramienta que permite
instaurar un sistema de cribado permanente, aplicable
a la práctica totalidad de los pacientes hospitalizados,
de manera automatizada, sin aumento de costes y contando inicialmente sólo con la información acumulada
en las distintas bases de datos generadas gracias a la
actual infraestructura informática disponible en la mayoría de nuestros hospitales. Dicha información está
basada en parámetros objetivos ya disponibles porque
son recogidos de forma rutinaria en el hospital para
otros fines, y por tanto sin necesidad de intervenir inicialmente sobre el paciente.
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Con este trabajo describimos en qué consiste
nuestra herramienta de filtro para la detección precoz de la desnutrición, y estudiamos en un grupo de
pacientes ingresados en el Hospital Universitario de
La Princesa el grado de acuerdo que existe entre este
nuevo procedimiento y dos métodos clásicos de evaluación del estado nutricional: evaluación subjetiva
global (ESG)40-42 y valoración del estado de nutrición
(VEN).
Material y métodos
Descripción de la herramienta de filtro para el
control nutricional (CONUT)
El procedimiento se basa en una aplicación informática (en adelante CONUT) que recopila a diario datos procedentes de diferentes fuentes del hospital, a
través de la red interna, y un posterior procesamiento
de toda esta información para la selección e identificación de pacientes en riesgo o con una posible desnutrición (fig. 1).
La aplicación ha sido desarrollada en la sección de
nutrición y la unidad de epidemiología clínica utilizando Microsoft Visual Foxpro 6.0 como gestor de
bases de datos. La recopilación de la información diaria es posible gracias, por una parte, a la interconexión
de los ordenadores del hospital a través de la red local
de fibra óptica corporativa y por otra a la existencia
del número de historia clínica único por paciente y su
utilización generalizada en todas las bases de datos
del hospital como identificador del paciente.
El Hospital de La Princesa, de carácter universitario, ligado a la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una capacidad de 500 camas, sólo de adultos, y un
área de atención primaria de 450.000 habitantes.
Laboratorio

Intervención

Valoración

Detección

Base de datos

Admisión

Informática,
Epidemiología

Base de datos

Proceso automático de
criba. (Laboratorio,
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asistenciales

Fig. 1.—Detección precoz de la desnutrición en el hospital. Esquema

Nuevo procedimiento para la detección
precoz y control de la desnutrición
hospitalaria

Las fuentes de información son las bases de datos
generadas en el servicio de admisión, en el laboratorio
central y en la unidad de nutrición, pudiéndose contar
con otras, como las de farmacia y laboratorios de
atención primaria.
El servicio de admisión dispone de diversas bases
de datos de las cuales se puede obtener información
que nos permite la identificación, ubicación y posibles traslados del paciente en el hospital (NHC, nombre, edad y sexo, servicio, cama, médico responsable), datos referentes al ingreso (fecha, motivo,
reingresos) y al alta (diagnóstico principal y secundarios, procedimientos terapéuticos aplicados, complicaciones, motivo, fallecimientos), así como datos económicos que permiten evaluar el gasto sanitario de
cada episodio asistencial para relacionarlos con aspectos clínicos, como situación nutricional, complicaciones, etc.
Independientemente del sistema de información
hospitalario, se pueden generar rutinas para producir
y enviar bases de datos con las características y periodicidad acordadas.
El laboratorio central del hospital dispone igualmente de un sistema de información donde se registran automáticamente todos los resultados de los
análisis realizados a pacientes hospitalizados, ambulantes, urgentes y de atención primaria. De este sistema se toman, a diario o de forma permanente, totalmente automatizada, los siguientes datos de tipo
administrativo:
— NHC, nombre, para comprobar y fecha de realización del análisis.
— Ubicación del paciente: servicio, planta, cama.
— Médico solicitante, motivo del análisis (diagnóstico actual).
De entre los múltiples datos analíticos acumulados,
seleccionamos aquellos que se realizan con más frecuencia, normalmente incluidos en los perfiles de
analíticos de rutina y que además tienen utilidad en la
evaluación del estado nutricional, como son la albúmina sérica, el colesterol total y los linfocitos totales.
El valor hematocrito es utilizado únicamente como referencia, como indicador de las variaciones de concentración debidas a cambio de volumen plasmático.
El resultado para el usuario, del procesamiento de
toda esta información, es una pantalla donde se integran los datos provenientes de los diferentes orígenes
y muestran el estado nutricional actual de cada paciente ingresado, ya clasificado por su grado de desnutrición, así como su evolución en el ingreso actual y
en los análisis anteriores a él, ya sean de consultas externas o de ingresos previos.
A partir de toda esta información, se puede seleccionar a los pacientes para entrar en el protocolo de
prevención o tratamiento de la desnutrición hospitalaria de la sección de nutrición, realizando en primer lugar la ENC, tras la que se decide si ha de entrar en el
protocolo de tratamiento, contando con el servicio
responsable, el paciente y/o sus familiares.
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Clasificación de los pacientes según su grado
de desnutrición
Para evaluar el estado nutricional, la herramienta de
filtro utiliza dos parámetros bioquímicos (albúmina
sérica y colesterol) y uno inmunológico (linfocitos totales). La albúmina sérica se utiliza como indicador
de las reservas proteicas43-46. Su determinación se realiza con un analizador Hitachi-747. Técnica BCG
(método Bromocresol).
El colesterol se utiliza como parámetro de la evaluación del aspecto calórico de la desnutrición47-49. Su
determinación se realiza con un analizador Hitachi747, método CHOD-PAB. Por último, los linfocitos
totales se utilizan como parámetro relacionado con la
depleción proteica y expresivo de la pérdida de defensas inmunitarias a consecuencia de la desnutrición50-56.
Su determinación se realiza con un analizador de células SE-9000 (método convencional). Los niveles de
los tres parámetros según su grado de desnutrición,
así como las puntuaciones asignadas por la herramienta de filtro se muestran en la tabla I. Las puntuaciones han sido asignadas por los autores de acuerdo
con informaciones difundidas y el conocimiento heurístico obtenido de su propia experiencia. La albúmina se ha puntuado el doble que el colesterol y los linfocitos por considerarse más importante a la hora de
reflejar el grado de desnutrición, no obstante dichas
puntuaciones están sujetas a posteriores validaciones
y cambios. Según esta puntuación la aplicación clasifica a los pacientes en normales y desnutridos leves,
moderados o graves.
Estudio de la validez del filtro
Con el objetivo de estudiar la validez de nuestra herramienta para la detección precoz de la desnutrición,
hemos estudiado la asociación y el grado de acuerdo
del diagnóstico obtenido por éste con dos métodos de
Tabla I
Valoración del grado de desnutrición
(riesgo por desnutrición)
Parámetro

Grado de desnutrición
Normal

Leve

Moderada Severa

Albúmina
sérica (g/dl) 3,5-4,5
3-3,49
2,5-2,9
Puntuación
0
2
4
Linfocitos
totales/ml
> 1.600 1.200-1.599 800-1.200
Puntuación
0
1
2
Colesterol
(mg/dl)
> 180
140-180
100-139
Puntuación
0
1
2
Puntuación
total del filtro 0-1
2-4
5-8
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< 2,5
6
< 800
3
< 100
3
>8
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valoración del estado nutricional de uso común en la
práctica habitual, como son la evaluación subjetiva
global y la valoración del estado nutricional completa,
definida en el protocolo de nutrición.
Evaluación subjetiva global (ESG): descrita por
Destky y cols.40-42, basada fundamentalmente en anamnesis, donde se recogen datos relativos al cambio de
peso en los últimos 6 meses, cambios en la ingesta
dietética, presencia de síntomas gastrointestinales y
capacidad funcional, así como un examen físico. Como resultado se obtiene una clasificación de los pacientes en normales o bien nutridos, moderadamente
(o en sospecha de estar) desnutridos y gravemente
desnutridos.
Valoración del estado de nutrición (VEN) o evaluación nutricional completa: se trata del procedimiento
de evaluación nutricional adoptado en el Protocolo de
Nutrición del Hospital basado en las recomendaciones
de la SENPE57 y que comprende:
— Anamnesis.
— Diagnóstico del paciente.
— Procedimientos terapéuticos.
— Examen fisico:
• Antropometría: se recogen datos de talla y peso
(balanzas disponibles en el servicio donde estaba ingresado el paciente) para el cálculo del índice de masa
corporal (IMC). También se mide el porcentaje de
masa grasa y masa magra a través de bioimpedancia
y/o plicometría (con medida de pliegues tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco, mediante la fórmula de Durnin58). El lipocalibre utilizado es de marca
Holtain y el impedianciómetro: Body Fat Analyzer
Maltron (monofrecuencia).
• Resultados de los análisis de albúmina sérica, colesterol total y linfocitos totales, además de hemograma, prealbúmina, transferrina, hierro, lipidograma,
ionograma, eliminación de creatinina, N2, Na, K y Cl
en orina de 24 horas y estudio de las funciones renal,
hepática y endocrinometabólica si son precisas.
Las evaluaciones se llevaron a cabo por dos equipos diferentes: la ESG fue realizada por dos becarias,
tras ser entrenadas para ello, desconociendo los resultados de la VEN y del filtro. La VEN fue realizada
por los médicos de la sección de nutrición, con la ayuda de las enfermeras del servicio, quienes realizaron
las antropometrías, y desconociendo los resultados
del ESG y del filtro.
Como resultado de dicha valoración se clasifica a
los pacientes en normales y desnutridos leves, moderados o graves.
Validación y ponderación de las variables utilizadas
en el filtro
Para este estudio inicial sobre la validez de esta herramienta de filtro, seleccionamos una muestra de 53
pacientes de los 229 ingresados en el Hospital de La
Princesa durante 4 lunes consecutivos, después de
aplicar los siguientes criterios de exclusión: pacientes
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en UCI, pacientes oncohematológicos que estuvieran
recibiendo quimio o radioterapia y pacientes que hubieran sufrido cirugía mayor en los últimos 15 días. El
motivo de exclusión de estos enfermos fue que sus parámetros bioquímicos e inmunológicos, necesarios
para el funcionamiento del sistema a evaluar, podrían
verse afectados por la propia patología de base o los
procedimientos terapéuticos empleados, lo que podría
introducir sesgos en esta valoración inicial de la herramienta de filtro que proponemos en este trabajo59.
Asimismo se excluyó a los pacientes con demencia o
bajo nivel de conciencia, que imposibilitan la realización de los cuestionarios necesarios para la evaluación nutricional mediante la ESG y la ENC.
Durante los cuatro días siguientes al ingreso, se
realizó la valoración del estado nutricional mediante
la ESG y la VEN a todos los pacientes seleccionados
cada lunes, además de las practicadas a diario por
CONUT.
Una vez obtenidos todos los datos, se procedió al
análisis estadístico. El estudio de la diferencia de medias de las variables del filtro (albúmina, colesterol y
linfocitos) entre los distintos grados de desnutrición
diagnosticados según la ESG y la ENC, se hizo mediante un análisis de la varianza. La asociación entre
los resultados de la ESG y VEN con los de la herramienta de filtro, CONUT, se estudiaron mediante el
test de X2. Posteriormente se analizó el origen de la
significación mediante el método descrito por Freeman60, procediendo al cálculo de los índices kappa61
como medida del grado de acuerdo y de los test de significación correspondientes. Asimismo se estudia la
sensibilidad y especificidad del filtro utilizando el
VEN como gold standard. En todos los casos se consideran significativos los valores de p menores del 0,05.
Los análisis se realizan con la ayuda de los programas
SPSS v.10 y EPIDAT v.2.0 en la unidad de epidemiología clínica del Hospital de La Princesa de Madrid.
Resultados
Los datos referentes a edad, sexo, peso, talla e IMC
de los pacientes que comprenden la muestra se describen en la tabla II. La distribución de pacientes por servicios es la que se muestra en la tabla III. Los niveles
de albúmina, colesterol y linfocitos de la población se
muestran en la tabla IV.
En las tablas V y VI se presentan los valores de las
variables del filtro para los distintos grados de desnutrición diagnosticados según la ESG y la ENC. Hemos observado que los niveles de albúmina descienden a medida que aumenta el grado de desnutrición,
tanto para la ESG como para la ENC, y que dicha disminución de medias es estadísticamente significativa.
Con el colesterol y los linfocitos se observa la misma
tendencia (disminución de los niveles según aumenta
el grado de desnutrición), aunque dicho cambio en las
medias sólo es significativo para la ENC.
En las tablas VII y VIII se muestran los resultados
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Tabla II
Descriptivo de la muestra
Variable

N = 53

Edad (años)...........
Sexo......................
..............................
Talla (cm) .............
Peso (kg)...............
IMC ......................
..............................
..............................
..............................

Media (SD)
Hombres
Mujeres
Media (SD)
Media (SD)
Media (SD)
IMC < 20
20 = > IMC < = 25
IMC > 25

66,8 (16,58)
52,8%
47,2%
163,62 (8,14)
68,7 (12,9)
25,6 (4,85)
15,1%
34%
50,9%

IMC < 20: individuos con bajo peso; 20 = > IMC < = 25:
individuos con peso dentro de lo recomendado; IMC > 25:
individuos con peso superior al recomendado.

Tabla III
Distribución de pacientes por servicios
Servicio
Cardiología. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cirugía cardiovascular . . . . . . . . . .
Cirugía general digestiva . . . . . . . .
Cirugía maxilofacial. . . . . . . . . . . .
Cirugía torácica . . . . . . . . . . . . . . .
Digestivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medicina interna . . . . . . . . . . . . . .
Nefrología . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neumología . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neurología . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otorrinolaringología . . . . . . . . . . .
Reumatología . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traumatología . . . . . . . . . . . . . . . .
Urología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total
N = 53 . . . . . . . . . . . . . .

%
7,5
7,6
17,0
1,9
5,7
18,9
15,1
3,8
5,7
1,9
3,8
1,9
5,7
3,8
100

de la relación cruda entre el filtro y la ESG y VEN así
como sus correspondientes test de hipótesis, encontrando que dicha relación es significativa en ambos
casos. También mostramos el análisis a posteriori tras
el colapso de las tablas con su correspondiente test de
hipótesis y medida del grado de acuerdo, obteniendo
también resultados estadísticamente significativos, así
como la sensibilidad y especificidad para el filtro
frente a VEN (tablas VIIbis y VIIIbis).
Discusión
La muestra tomada en el estudio es útil para hacer
la valoración de la herramienta en pacientes cuyos parámetros no están influidos excesivamente por la patología de base o procedimientos terapéuticos muy
agresivos59. En posteriores trabajos estudiaremos la
validez y precisión de la herramienta para una muestra representativa del total de población hospitalizada
que incluya los pacientes excluidos en esta valoración
inicial, así como para muestras de diferentes grupos
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Tabla IV
Niveles de los valores de las variables bioquímicas e inmunológicas
Parámetros

Albúmina sérica

Normal .......................
Leve ...........................
Moderado...................
Grave .........................

Colesterol total

Linfocitos totales

N

%

N

%

N

%

28
16
6
3

52,8
30,2
11,3
5,7

22
17
11
3

41,5
32,1
20,8
5,7

24
12
8
9

45,3
22,6
15,1
17,0

N = número de individuos.

Tabla V
Media de las variables del filtro para los distintos grados de desnutrición según ESG
Normal

Moderado

Grave

30
3,65
(0,37)
178,0
(49,3)
1.676,3
(810,2)

19
3,28
(0,58)
162,8
(47,7)
1.420,5
(614,0)

4
2,57
(0,22)
140,0
(28,2)
1.052,5
(745,8)

N.º de individuos............................
Albúmina (g/dl)..............................
(SD)............................................
Colesterol (mg/dl) ..........................
(SD)............................................
Linfocitos totales/ml ......................
(SD)............................................

P
P = 0,000*
P = 0,073
P = 0,111

* P < 0,05 significativo.

Tabla VI
Media de las variables del filtro para los distintos grados de desnutrición según VEN

N.º de individuos...................
Albúmina (g/dl).....................
(SD)...................................
Colesterol (mg/dl) .................
(SD)...................................
Linfocitos totales/ml .............
(SD)...................................

Normal

Leve

Moderado

Grave

26
3,75
(0,30)
183,6
(49,1)
1.788,5
(780,6)

14
3,43
(0,46)
172,2
(42,2)
1.545,7
(630,9)

10
2,96
(0,44)
141,0
(38,3)
1.053,0
(495,8)

3
2,43
(0,50)
118,7
(33,6)
940,0
(891,7)

P
P = 0,000*
P = 0,020
P = 0,025*

* P < 0,05 significativo.

Tabla VII
Relación de los resultados según la ESG y el filtro
ESG
Filtro
Normal .................................
Leve......................................
Moderado .............................
Grave....................................
Total .....................................

Normal

Moderado

Grave

Total

14
12
4
0
30

4
5
8
2
19

0
0
3
1
4

18
17
15
3
53

X2 = 17.656; p = 0,007.
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Tabla VIII
Relación de los resultados según la VEN y el filtro
VEN
Filtro

Normal

Normal .................................
Leve......................................
Moderado .............................
Grave....................................
Total .....................................

Leve

15
10
1
0
26

3
6
5
0
14

Moderado

Grave

Total

0
1
8
1
10

0
0
1
2
3

18
17
15
3
53

X2 = 50.25; p = 0,000.

Tabla VIIbis
ESG
Filtro

Normal

Normal-leve
Moderado-grave
Total

Moderado-grave

Total

9
14
23

35
18
53

26
4
30

X2 = 13,57; p = 0,034; índice kappa = 0,488 IC (0,252-0,723).

Tabla VIIIbis
VEN
Filtro

Normal

Normal-leve
Moderado-grave
Total

34
6
40

Moderado-grave

Total

1
12
13

35
18
53

X2 = 24,65; p = 0,003; índice kappa = 0,669 IC (0,448-0,889).
sensibilidad = 92,30 IC (62,08-99,59).
especificidad = 85,00 IC (69,47-93,75).

de pacientes de distintas características personales y
patológicas.
La muestra está bien repartida ya que, como muestran los datos recogidos en las tablas IV y V, coinciden con los obtenidos en otros estudios de medias más
amplios realizados en el hospital, están representados
pacientes de todos los servicios, en cantidad proporcional a su capacidad asistencial y su distribución por
sexos es homogénea.
Encontramos una asociación estadísticamente significativa entre los resultados de evaluación de desnutrición de CONUT con los resultados de la ESG y la
VEN (tablas VII y VIII) y también observamos que
dicha asociación se mantiene tras el colapso de las tablas (tablas VIIbis y VIIIbis). Este último resultado
nos indica que nuestra herramienta de filtro “coincide” con la ESG y la VEN en su diferenciación de pacientes normales o leves de los moderados o graves, y
que es en esta diferenciación donde se halla el origen
de la significación de la asociación. Esto apoyaría la
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utilidad de la herramienta a la hora de diferenciar a los
pacientes que precisarían una asistencia nutricional
inmediata (pacientes con desnutrición moderada o
grave) de aquellos que pasarían a programas de observación y/o profilaxis (normales o desnutridos leves).
Los resultados del grado de acuerdo entre el filtro y la
ESG y el filtro y la VEN son kappa = 0,488 y kappa =
0,669 respectivamente. Estos son niveles de acuerdo
muy aceptables en el examen clínico habitual62. El que
el grado de asociación entre el filtro y VEN sea mayor
que entre el filtro y ESG era de esperar, ya que la ESG
es un método subjetivo de valoración del estado nutricional de carácter fundamentalmente retrospectivo,
mientras que la ENC, cuenta para la evaluación, además de con la anamnesis, con medidas objetivas actualizadas (antropométricas y analíticas), lo cual está
más en concordancia con el método utilizado por el
filtro, basado también en datos objetivos actuales:
analíticos del día y diagnósticos de ingreso y análisis.
Tomando como “gold standar” la evaluación nutricional completa, hemos podido comprobar que la sensibilidad del filtro es de 92.30 y su especificidad de
85.00. Estos resultados nos confirman que la herramienta CONUT es válida como método de cribado
para la detección precoz de la desnutrición hospitalaria, efectuando incluso una primera evaluación muy
orientativa del estado nutricional de la población hospitalizada.
Qué ventajas tiene frente a otros métodos de filtro
Sencillez. Una vez instalada la aplicación y las
conexiones, el proceso de filtro y primera evaluación
son totalmente automáticos.
Eficiencia. El método es eficaz, fácil de realizar,
sin riesgos ni molestias para el paciente y barato pues
no consume medios materiales ni humanos en relación con sus aportaciones.
La aplicación informática, tal y como está desarrollada actualmente, ofrece las siguientes ventajas sobre
otros métodos empleados hasta ahora:
Universalidad. Se puede aplicar a la totalidad de
los pacientes ingresados, con la única condición de
que se les hagan entre los análisis de rutina, determi-
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naciones de parámetros tan básicos como albúmina,
colesterol y linfocitos.
Continuidad-estudio evolutivo. Dado que cualquier
análisis que se realice al paciente es captado por el
sistema, todos los pacientes están sometidos a un control permanente de la evolución de situación nutricional. Esto significa que disponemos permanentemente
de información sobre cualquier cambio que experimente el paciente durante su ingreso, lo que permite
analizar tendencias y corregirlas prematuramente
cuando son negativas. Esta característica permite tener un conocimiento permanente de la prevalencia e
incidencia de la desnutrición en cada servicio del hospital. Cuando el paciente es dado de alta, se puede seguir su evolución ya que se continúan captando los resultados de los análisis que se le hacen tanto en
atención primaria como en las consultas del hospital.
Sensibilidad. Un alto grado de sensibilidad, como
el demostrado para este método, es la característica
deseable de un sistema de filtro.
Su especificidad ha resultado algo más baja en esta
primera evaluación porque no se ha contado en ella con
otros datos igualmente disponibles, que refuerzan mucho la capacidad diagnóstica del método. Nos referimos
a la edad, duración de la estancia en el ultimo día de
análisis, al motivo de ingreso y a los diagnósticos que figuran en la solicitud de análisis. No obstante, la pequeña imprecisión que pudiera tener, no acarrea perjuicios
ni especiales gastos, pues el paso siguiente tras la primera cuantificación automática es la evaluación nutricional
completa a cargo del equipo de nutrición en todos aquellos pacientes en riesgo o sospecha de desnutrición.
Inocuidad para el paciente. Es obvia pues no se le
somete a ninguna prueba especial fuera de la mínima
rutina deseable en la evaluación del estado general del
paciente cuando es ingresado en un centro para estudio y/o tratamiento.
Economía. Al no añadir especiales pruebas analíticas, instrumentales, ni aun entrevistas o anamnesis,
no se consume ningún recurso especial. Por el contrario, para el hospital supondrá un considerable ahorro
el poder evitar o corregir situaciones de desnutrición
que, según se ha demostrado, encarecen en un 60%
los gastos asistenciales17, 24-28.
El proceso completo
Siguiendo el esquema de la figura 1 se aprecia fácilmente la integración de la herramienta de filtro en
el proceso para la detección precoz y control de la
desnutrición hospitalaria.
Fases del proceso

per se para detectar la inmensa mayoría de las situaciones de riesgo y/o de desnutrición, tanto al ingreso
como las aparecidas a lo largo de la hospitalización,
sin molestar al paciente ni aumentar el gasto asistencial.
Las bases de datos citadas están disponibles en admisión, laboratorio central, anatomía patológica y la
sección de nutrición y todas ellas se actualizan a diario.
La aplicación informática realiza el cruce de estas
bases de datos, efectuando el filtrado diario de todos
los pacientes que pudieran requerir una atención nutricional específica, y facilitando en pantalla incluso
una valoración de su estado nutricional que permite la
selección de los que pueden requerir una asistencia
más urgente. Además, nos facilita los motivos de ingreso, diagnósticos e intervenciones terapéuticas, lo
que permite efectuar una apreciación predictiva del
riesgo de desnutrición ligado a estos hechos.
Intervención
La segunda fase del proceso implica la valoración
directa de cada paciente en riesgo de o en desnutrición, aplicando parámetros complementarios, que son
los previamente establecidos en el protocolo de nutrición del hospital y permiten sentar la indicación y
elección del procedimiento de soporte nutricional, si
se confirman, y con la participación del servicio responsable del paciente y de él mismo o su familia.
Con el sistema que presentamos, no sólo podremos
tratar precozmente a los pacientes que lo requieran,
con sus correspondientes ventajas, sino que podemos
hacerlo aprovechando los avances de la tecnología e
investigación aplicando, por ejemplo técnicas de nutrición órgano-específica y en el momento oportuno63.
Seguiría funcionando el sistema actual de intervención por interconsulta del servicio responsable del paciente, que hemos comprobado no alcanza ni al 9% de
los que requieren algún tipo de apoyo a su situación
por estar englobados en las categorías de desnutrición
moderada o grave.
El proceso completo para la detección precoz y
control de la desnutrición hospitalaria que acabamos
de exponer, cumple las recomendaciones de la Comisión Europea29, 30 en cuanto a la prevención de la desnutrición y atención nutricional en los hospitales. El
método de cribado cumple los criterios ya que combina para su evaluación de riesgo el estado nutricional y
la severidad de la enfermedad, es fácil de usar y entender, tiene en cuenta la influencia de la edad avanzada y la duración del ingreso e incluye una posterior
evaluación nutricional completa de aquellos pacientes
encontrados en riesgo nutricional que resultan incluidos en el protocolo del hospital.

Detección
La originalidad del proyecto se basa en utilizar, en
una primera fase, todos los datos útiles disponibles en
bases de datos existentes en el hospital, suficientes
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Utilidades de la aplicación
1. Detectar, de manera automática, los pacientes
ingresados desnutridos o en riesgo de desnutrición.
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2. Controlar la prevalencia e incidencia de la desnutrición en el hospital por servicios, diagnósticos,
procedimientos terapéuticos, etc.
3. Conocer el grado de desnutrición en que se encuentran los pacientes y su evolución.
4. Conocer el riesgo de cambiar de estado de nutrición en función a edad, diagnóstico y procedimientos terapéuticos.
5. Relacionar la desnutrición y sus riesgos con
causas conocidas y otras aún desconocidas.
6. Analizar las repercusiones de la desnutrición
sobre complicaciones, estancia media, reingresos,
mortalidad, gasto añadido.
7. Actualizar estudios predictivos de consecuencias, riesgos y complicaciones de la desnutrición.
8. Analizar las repercusiones sobre la población
ambulatoria de la desnutrición generada en los períodos de hospitalización: fuera ya del ámbito hospitalario, esta herramienta nos permite controlar la situación nutricional de toda la población sanitariamente
dependiente del hospital, mientras se le estén haciendo controles clínicos por cualquier motivo.
9. Intervención.
9.1. Aplicar precozmente el protocolo de nutrición tras la confirmación/tipificación rápida de la situación nutricional del paciente.
9.2. Registro en la base de datos de nutrición del
mayor número posible de casos y datos clínicos y analíticos.
9.2.1. Seguimiento clínico informatizado, con registro de valoración nutricional, cálculo de necesidades, balances de N2, Na y K.
10. Análisis periódico de resultados y ajuste del
programa por la Unidad de Epidemiología, S. de Informática y Comisión de Nutrición Clínica y Dietética.
11. Otros estudios epidemiológicos, tanto en ámbito hospitalario como extrahospitalario.
12. Seguimiento económico: consecuencia económicas de la desnutrición por grados y tipos.
13. Uso con fines docentes.
14. Exportación del método. Todas estas utilidades pueden realizarse simultáneamente en cuantos
hospitales adopten el sistema, con la elaboración de
los consiguientes estudios comparativos.
Nuestra intención es facilitar la difusión del procedimiento, previa revisión y adaptación al sistema de
trabajo y la infraestructura del mayor número posible
de hospitales, con la colaboración de los mismos, a
través de la Asociación para el Control de la Desnutrición y en el ámbito de la SENPE.
De esta manera, sumando fuerzas, es posible que
lleguemos a sensibilizar a médicos y responsables sanitarios a nivel administrativo y político, para que
presten la atención que se merece el problema de la
nutrición de nuestros pacientes.
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