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Metabolismo en el ayuno y la agresión. Su papel en el desarrollo de la
desnutrición relacionada con la enfermedad
Abelardo García de Lorenzo y Mateos1 y José Antonio Rodríguez Montes2
1
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Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Resumen
El organismo humano sano dispone de mecanismos de
adaptación que le permiten subsistir sin acceso a nutrientes exógenos durante largos periodos de tiempo. Estos
mecanismos son secuenciales y se caracterizan por puesta
en marcha de sistemas de producción de glucosa continuados por generación de cuerpos cetónicos, entre otros.
Estas modificaciones se plantean en un contexto hormonal
“de ahorro o hipometabolismo” y caracterizado por bajos
niveles de hormonas anabólicas (insulina) y sin una respuesta excesiva de las hormonas catabólicas. De cualquier
forma, en el contexto de un paciente portador de patología
aguda, la situación cambia de forma radical y la respuesta
de “gasto desmesurado o catabólica/hipermetabólica”
supera con creces a la respuesta hipometabólica. En el
estrés nos encontramos con puesta en marcha de diversos
mecanismos como las hormonas contrareguladoras, las
interleucinas catabólicas, el bloqueo de los receptores, la
vía de la ubiquitina-proteasoma, el mTOR… todos ellos
dirigidos a la consecución de energía y substratos para
potenciar la curación. Ahora bien, suele ser una respuesta
redundante, excesiva y parcialmente descontrolada en la
que el individuo pierde substratos y reservas de forma
rápida, lo que aumenta la morbimortalidad. Ello hace que
en aras de una mejor eficiencia debemos tener en mente el
abordaje terapéutico, precoz y dirigido a objetivos con
soporte nutricional (o nutrometabólico) especializado.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):1-9)
Palabras clave: Ayuno. Estrés. Respuesta metabólica.
Soporte nutricional especializado.

METABOLISM IN FASTING AND INJURY.
ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF
DISEASE-RELATED MALNUTRITION
Abstract
The healthy human body has adaptation mechanism
allowing survival without having access to exogenous nutrients for prolonged periods of time. These mechanisms are
sequential and are characterized by the onset of glucoseproducing systems followed by the generation of ketonic
bodies, among others. These modifications are set up in the
hormonal context of “saving or hypometabolism”, which is
characterized by low anabolic hormones (insulin) levels
without an excessive response of catabolic hormones. In any
case, in the context of a patient suffering from an acute
pathology, the situation dramatically changes and the
response of “excessive waste or catabolic / hypermetabolic”
response largely surpasses the hypometabolic response.
During a stressful condition, several mechanisms are put in
place such as contrarregulatory hormones, catabolic interleukins, mTOR, receptors blockade, the ubiquitin-proteasome route, etc., all of them aimed at providing energy and
substrates to enhance healing. However, it generally is a
redundant, excessive, and partially uncontrolled response
in which the subject rapidly losses substrates and reserves,
which increases the morbimortality. Therefore, in order to
improve the efficiency, we should keep in mind an early
therapeutic approach aimed at providing specialized nutritional support (or nutrimetabolic).

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):1-9)
Key words: Fasting. Stress. Metabolic response. Specialized nutritional support.

Abreviaturas
AA: Aminoácidos.
AAR: Aminoácidos de cadena ramificada.
Arg: Arginina.
Correspondencia: Abelardo García de Lorenzo y Mateos.
Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Universitario La Paz.
Madrid. España.
E-mail: agdl@telefonica.net

CARS: Síndrome de Respuesta Contrainflamatoria.
Gln: Glutamina.
IGF-1: Factor de crecimiento insulínico tipo 1.
IL-1: Interleucina tipo 1.
LPA: Lesión aguda pulmonar.
SDMO: Síndrome de Disfunción Multi Orgánica.
SDRA: Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo.
SFMO: Síndrome de Fracaso Multi Orgánico.
SRIS: Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica.
TNF: Factor de necrosis tumoral.
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Tabla I
Modificaciones endocrinometabólicas
Ayuno

Estrés

Gasto energético basal

↓

↑

Temperatura corporal

↓

↑

Respuesta hormonal
IGF-1 ↓

• Eje somatropo
T3 ↓

• Eje tireotropo

rT3 ↑

GH ↑
T3 ↓

TSH y T4 normal

• Eje gonadotropo

Testosterona ↓

• Eje suprarrenal

Cortisol ↑ CRH normal o ↓

rT3 ↑

GH ↑

TSH y T4 normal

Testosterona ↓
Cortisol ↑↑

↑

↑↑

Normal o ↓

↑

• Glucagón
• Catecolaminas

IGF-1 ↓

CRH ↑

Respuesta metabólica
Ayuno precoz ↑

• Proteólisis muscular

Ayuno prolongado ↓

De forma mantenida ↑↑↑

• Gluconeogénesis

↑

↑↑

• Cetogénesis

↑

↑↑

• Glucemia

↓

↑

• Excreta nitrógeno ureico

↓

↑

Introducción

Metabolismo en la situación de ayuno (fig. 1)

El ayuno simple (marasmo) implica el cese total o
parcial de la ingesta calórica. Los humanos estamos
bien adaptados a periodos cortos o largos de ayuno al
liberar los depósitos endógenos de grasas y proteínas.
En general, el proceso de adaptación que se presenta
durante el ayuno se centra en una disminución del gasto
energético y en la reducción de las pérdidas de proteínas corporales. Ahora bien, el ayuno complicado
(kwashiorkor) implica inflamación mediada por citocinas y hormonas y se asocia a aumento de la permeabilidad vascular1. Por el contrario, la situación de agresión
implica un gasto energético exagerado y un uso indiscriminado de substratos; situación que podemos definir
de hiper-metabolismo y de hiper-catabolismo (tabla I).

Ayuno de corta duración
Durante el ayuno de corta duración la disminución
en la secreción de insulina conlleva estimulación de la
glucogénesis y de la lipólisis lo que resulta en movilización de los depósitos grasos (fig. 2A). La hidrólisis
de los triglicéridos produce ácidos grasos que son
transportados, ligados a proteínas, a los órganos que
como el corazón, cerebro y músculo esquelético son
capaces de emplear esta fuente de energía. Se mantienen los niveles de glucemia en razón de una glucogenólisis incrementada, y ello es de gran importancia
debido a que en los ayunos de corta duración tanto el
cerebro como los eritrocitos son completamente

OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS

CETOGÉNESIS

GLUCONEOGÉNESIS
FASE
POSTABSORTIVA

6h
ÚLTIMA
INGESTA

2

GLUCOGENÓLISIS
16 h

30 h

TIEMPO
DE AYUNO

Fig. 1.—Sucesión de vías
metabólicas que se activan
en el ayuno.
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A
SNC

60% Glucosa

Hígado
GLUCOGENÓLISIS
(1,8-2,6 mg/kg/min.)

Músculo

Otros

Tejido adiposo

B
SNC

Glucosa

NEOGLUCOGÉNESIS

Hígado
GLUCOGENÓLISIS
(1,8-2,6 mg/kg/min.)

PROTEÓLISIS

Alanina
Glutamina
Lactato

CETOGÉNESIS (130 g/día)
Cetoácidos
Glucosa

Músculo

Glicerol
AGL

Intestino

Tejido adiposo

Otros
LIPÓLISIS

C
SNC
Cetoácidos
Glucosa
CETOGÉNESIS (130 g/día)
GLUCOGENÓLISIS
(1,8-2,6 mg/kg/min.)

Hígado

PROTEÓLISIS

Alanina
Glutamina
Lactato
Músculo

NEOGLUCOGÉNESIS

Cetoácidos
Glucosa

Glicerol
AGL

Intestino
Otros

Tejido adiposo
AGL

dependientes de la glucosa. Esta vía metabólica se
pone en marcha a nivel hepático desde las primeras
10-12 horas de ayuno como complemento de la gluconeogénesis y la suplanta en su totalidad una vez
pasado el primer día de ayuno, de forma que mantiene
el aporte de los hidratos de carbono requeridos a nivel
cerebral, estimado en unos 150 gramos de glucosa al

LIPÓLISIS

Fig. 2.—A) Ayuno breve (<
24 h); B) Ayuno 24-48 h; C)
Ayuno prolongado.

día (con necesidades iguales durante los periodos
nocturno y de vigilia).
Recientemente se ha referido la siguiente secuencia
de eventos: El ayuno disminuye los niveles de glucemia; las neuronas sensibles a la glucosa responden activando las neuronas simpáticas; la nor-epinefrina, liberada en el estómago, estimula la secreción de grelina;

3
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finalmente, la grelina libera hormona de crecimiento,
la cual mantiene los niveles plasmáticos de glucosa2.
Los tres substratos fundamentales para la producción hepática de glucosa son:
– Glicerol, generado por la hidrólisis de los triglicéridos junto con los ácidos libres por acción de la
lipasa hormonosensible del adipocito.
– Aminoácidos liberados por las proteínas tisulares.
– Lactato liberado del músculo a través de la glicólisis anaerobia (ciclo de Cori).
Ayuno de media y larga duración
La estimulación de la gluconeogénesis se expresa con
un balance nitrogenado importantemente negativo, considerándose que —durante los primeros 5 días de ayuno—
aproximadamente 75 gramos de proteínas (300 gramos
de músculo húmedo) pueden ser diariamente catabolizadas. De seguirse en esta tónica, el autocanibalismo afectaría a órganos que cumplen importantes funciones vitales3.
Para evitar esa posibilidad se ponen en marcha mecanismos de adaptación que permiten disminuir el consumo de
proteínas y mantener las reservas necesarias para subsistir
durante el ayuno prolongado4 (fig. 2B).
Cuando el ayuno supera las tres semanas, se ha objetivado un descenso en la excreta del nitrógeno ureico,
reflejo de una disminución de la gluconeogénesis y por
tanto del catabolismo proteico: tras 2 semanas de
ayuno se pasa a pérdidas mas razonables de proteínas
(unos 20-30 gramos al día). Este hecho implica un descenso de los niveles de glucosa plasmática que en esta
fase de ayuno prolongado es sintetizada también por el
riñón. La proteolísis se reduce al mínimo necesario
para producir el amonio suficiente para eliminar por
orina el exceso de cuerpos cetónicos5.
Como resultado de la beta-oxidación favorecida de los
ácidos grasos se producen importantes cantidades de
cuerpos cetónicos. Si el ayuno persiste el cerebro cambia
el uso de glucosa al de cuerpos cetónicos (50-75% de la
energía requerida). En este contexto cabe destacar que la
reducción del metabolismo de los hidratos de carbono
produce un déficit de oxalacetato (necesario para introducir los cuerpos cetónicos en el ciclo de Krebs), Por lo
tanto, la utilización periférica de cuerpos cetónicos disminuye y su nivel plasmático se eleva hasta el punto que
atraviesan la barrera hematoencefálica y son empleados
por el cerebro como fuente de energía. Otras células
(como los hematíes) que no pueden nutrirse a partir de
cuerpos cetónicos lo hacen a través de la glucólisis anaerobia. Por otra parte, en el músculo esquelético los cuerpos cetónicos son sustituidos por ácidos grasos libres
como fuente de energía principal.
El ambiente biológico de ayuno provoca un cociente
glucagón/insulina elevado, que facilita la movilización
de ácidos grasos libres hacia el hígado, siendo un estímulo suficiente para formar cuerpos cetónicos. Se calcula que tanto durante la fase de ayuno precoz como

4

durante la fase de ayuno prolongado, el 30 % de los ácidos grasos libres liberados del tejido adiposo son convertidos en el hígado a cuerpos cetónicos (fig. 2C).
En conclusión: El empleo de fuentes energéticas endógenas durante el ayuno (aporte de 2/3 de los requerimientos energéticos normales en voluntarios jóvenes y sanos)
condiciona importantes cambios en la composición corporal con pérdidas de 23% del peso, 71% de la masa
grasa y 24% de la masa celular corporal. Una de nuestras
preocupaciones, desde el punto de vista terapéutico, debe
de ser el prevenir (y tratar si hace al caso) el posible desarrollo de un Síndrome de Realimentación6.
Metabolismo en la situación de agresión
Ante cualquier agresión el organismo pone en marcha una respuesta inflamatoria, mediada por factores
humorales y celulares, que tiende a limitar el proceso y
a conseguir la curación. En algunos casos, ya sea por la
intensidad o duración de la noxa, ya por una inadecuada respuesta del huésped secundaria a polimorfismos genéticos, malnutrición u otras causas, se produce
un estado de hiperactivación de las células inflamatorias, con liberación de células inmaduras y activación
de monocitos y macrófagos, que liberan poderosos
mediadores proinflamatorios e inducen un estado de
inflamación sistémica generalizada o SRIS.
Numerosos procesos pueden dar lugar a esta respuesta inflamatoria (sepsis, traumatismos, quemaduras, pancreatitis, etc) con activación de los sistemas
leucocitarios, endoteliales, de la coagulación y de la
respuesta neuroendocrina, lo que genera un complejo
entramado de mediadores (ubiquitina-proteasoma,
citocinas, moléculas de adhesión y factores de crecimiento, entre otros)7 (tabla II).
Clínicamente, la respuesta se caracteriza por inflamación, anorexia, inmovilidad, aumento en la permeabilidad vascular que condiciona la aparición de edema,
vasodilatación que se acompaña de hipotensión, taquicardia e incremento del gasto cardiaco.
Años ha, la Conferencia de Consenso entre el American College of Chest Physicians y la Society of Critical
Care Medicine definió tanto el Síndrome de Respuesta
Inflamatoria Sistémica (SRIS) como el de Fallo/Disfunción Multi-Orgánico (SFMO/SDMO):
– Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica o
SRIS: Respuesta inflamatoria sistémica a agresiones graves. Se caracteriza por dos o más de los
siguientes signos(1):
– Temperatura > 38º C ó < 36º C.
– Frecuencia cardiaca > 90 latidos/minuto.
– Frecuencia respiratoria > 20 respiraciones/minuto
o pCO2 < 32 mm Hg.
(1)
Hay que destacar que a nivel pronóstico de mortalidad no es
igual en un SRIS de sólo 2 criterios (7%), que un SRIS de 3 criterios
(10%) o de 4 criterios (17%).
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Estrés
Características

Puntos de referencia

aporte de oxígeno, con depleción de ATP, lesión celular y muerte. La persistencia de una situación proinflamatoria sistémica (SRIS) o la aparición de CARS
induce la aparición del síndrome de disfunción multisistémica (fig. 3).

Simpato-adrenal
Hipotálamo-pituitario-adrenal

Adrenalina, noradrenalina
ACTH, cortisol

Etiopatogenia y fisiopatología

Inflamatorio

Ubiquitina-proteasoma, citocinas,
receptores antagonistas de las
citocinas, receptores solubles de las
citocinas, proteínas de fase aguda,
proteína C-reactiva, función de las
células inmunes, activación de los
marcadores de las células inmunes,
tests funcionales de inmunidad
Bacterias, virus y hongos,
endotoxinas, sepsis

Tabla II
Etiología y mecanismos de la respuesta metabólica
al estrés

Infeccioso
Oxidativo

La sepsis es responsable de casi el 50% de los cuadros de SRIS: La endotoxina, o lipopolisacárido de la
pared bacteriana de los Gram-negativos, activa el
receptor CD14 de la superficie de las células inflamatorias. Otros agentes bacterianos como el ácido lipoteicoico, los peptidoglicanos y el N-formil-L-metionil-Lleucil-fenilamina (fMLP) de los gram-positivos
ejercen efectos similares sobre receptores específicos.
Además de la endotoxina bacteriana, otras muchas
substancias (detritus celulares, mediadores, substancias tumorales, venenos, etc..) pueden desencadenar la
cascada inflamatoria8.
Se describen tres fases en el desarrollo del SRIS (fig. 3):

Especies reactivas de oxígeno, NO,
enzimas ex: superoxido dismutasa,
nutrientes antioxidantes

• En la fase I se liberan localmente citocinas que inducen la respuesta inflamatoria, reparan los tejidos y
reclutan células del sistema retículoendotelial.
• En la fase II, se liberan citocinas a la circulación
para aumentar la respuesta local. Se reclutan
macrófagos y plaquetas y se generan factores de
crecimiento. Aparece una respuesta de fase aguda,
con disminución de los mediadores proinflamatorios y liberación de los antagonistas endógenos.
Estos mediadores modulan la respuesta inflamatoria inicial. Esta situación se mantiene hasta completar la cicatrización, resolver la infección y restablecer la homeostasis (tabla III).

– Leucocitos > 12.000/mm3 ó < 4.000/mm3 ó > 10%
de formas inmaduras.
Por otra parte, tampoco se debe olvidar que la definición actual de SRIS lo valora como una forma maligna
de inflamación intravascular o, lo que es igual, como
una respuesta rápida y ampliada, controlada humoral y
celularmente y desencadenada por la activación conjunta de fagocitos, macrófagos y células endoteliales.
El SRIS se caracteriza por una excesiva activación de
la cascada inmuno-inflamatoria y puede conducir a una
situación de respuesta contrainflamatoria o CARS que
se caracteriza por una reducción generalizada del
AGRESIÓN
RESPUESTA LOCAL
Citocinas

Fase I
Macrófagos

Cels. Endoteliales

RESPUESTAS PARACRINA/AUTOCRINA

Endocrino

ALTERACIÓN EN LA HOMEOSTASIS

Fase II

SIRS

Fase III

Hematológico
Cerebro

Pulmón

Corazón
Hígado
MOD/MOF

GI

Renal

Metabólico

Fig. 3.—Secuencia de eventos. De la agresión al FMO.
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Tabla III
Fin de la respuesta metabólica post-agresión
• Contribuir con aminoácidos (hígado y lesiones locales).
• Aumento en los precursores de la neoglucogénesis hepática.
• Aporte de ácidos grasos como fuente energética.
Movilización de energía y substratos, desde la masa magra y
los depósitos de grasa, para hacer frente:
inflamación, función inmune y cicatrización

• Si la agresión es importante y/o se mantiene en el
tiempo, aparece la fase III o de reacción sistémica
masiva. Las citocinas activan numerosas cascadas
humorales de mediadores inflamatorios que perpetúan la activación del sistema retículo-endotelial con pérdida de la integridad microcirculatoria
y lesión en órganos diversos y distantes.
Algunos órganos son más sensibles a la inflamación:
Los pulmones de los pacientes con LPA/SDRA muestran
acúmulos leucocitarios en la microcirculación, lo que
favorece su contacto con las moléculas de adhesión y la
progresión de la lesión. El riñón es especialmente sensible
a las modificaciones hemodinámicas. El tracto intestinal
merece especial consideración debido a su enorme carga
bacteriana y a su especial vascularización con arterias terminales y ello potencia una alterada permeabilidad y —
quizás— una translocación aumentada. El cerebro responde en encefalopatía no solo ante el fracaso hepático
sino ante la sepsis. La alteración en los parámetros de coagulación es un factor común de lesión. Y finalmente, el
sistema metabólico y el inmune son diana ante el estrés
Patrón metabólico de la respuesta al estrés
En la tabla IV presentamos un estereotipo, dividido
en diferentes apartados (gasto energético, hidratos de
carbono …) de las principales características de la respuesta a la agresión.
Debe de ser entendida como una imagen didáctica y
se debe tener en cuenta que la situación de agresión
aguda en individuo previamente sano, no tiene nada
que ver a la que se objetiva en paciente crónico y/o
malnutrido, y que esta última situación difiere claramente de la del paciente crítico crónicamente enfermo.
Alteraciones del metabolismo
de los hidratos de carbono
La presencia de hiperglucemia y la resistencia a la
insulina son características del síndrome post-agresivo.
La hiperglucemia se atribuye a un aumento de la liberación hepática de esta hexosa, habiéndose demostrado
aumento de glucogenólisis y de neoglucogénesis. En el
SRIS, los aminoácidos, el pirúvico y el láctico son los
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Tabla IV
Puntos claves en la respuesta metabólica
al estrés/agresión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento en el gasto energético.
Elevada excreta urinaria de nitrógeno.
Alterado patrón —plasmático y muscular— de AAs.
Movilización de ácidos grasos y triglicéridos.
Bajo HDL-colesterol.
Alterado patrón plasmático de ácidos grasos.
Moderada cetosis.
Hiperglucemia con hiperinsulinemia.
Acidosis láctica.
Hipervolemia (Na-H2O).
Pérdidas urinarias de Zn, Mg, P y K.

principales substratos de dicha neoglucogénesis. Se
estima en un 50-60% el aumento de producción hepática de glucosa en las fases álgidas del proceso inflamatorio. Esta hiperglucemia coincide con un aumento de
los niveles de insulinemia que alcanzan cifras 2-4
veces superiores a los normales. Esto es en parte
debido a la existencia de una situación de mala utilización periférica de la glucosa, sobre todo a nivel del
músculo y del tejido adiposo, a la que contribuye la
resistencia a la insulina. En los procesos inflamatorios,
esta resistencia se debería al fracaso de la captación
periférica de glucosa, dependiente de la insulina, y
correspondería a un fallo post-receptor que incluiría las
alteraciones del movimiento intracelular del Glut-4
(proteína trasportadora de glucosa regulada por insulina), en cuya disregulación intervendría directamente
el TNF.
Recientemente se ha cuestionado los efectos deletéreos de la resistencia a la insulina, considerándose mas
bien que pueden tener efectos beneficiosos sobre la
supervivencia, debido a su efecto ahorrador de glucosa
para diferentes propósitos biosintéticos como la producción de NADPH, nucleótidos en la vía de las pentosas fosfato y oxalacetato para la anaplerosis9. La intolerancia a la glucosa y la resistencia insulínica parecen
depender del aumento del cortisol, aunque esta perturbación aumenta cuando están aumentadas las tres hormonas contrarreguladoras (cortisol, glucagón y catecolaminas). La insulina, la hormona del crecimiento
(GH) y el factor de crecimiento insulina-like tipo 1
(IGF-1) pueden reducir el catabolismo proteico.
La hiperglucemia es muy constante en el síndrome
inflamatorio. Su elevación está en relación con la
intensidad de la agresión, por lo que está integrada
junto con las pérdidas nitrogenadas, el nivel de láctico,
el consumo de oxígeno, la resistencia a la insulina y la
3-metil histidina, en la clasificación de la intensidad de
la agresión por niveles de estrés. Se relaciona débilmente con la mortalidad, no siendo buen marcador pronóstico, al influirse por numerosas patologías de base y
por las medidas terapéuticas.
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Alteraciones del metabolismo proteico
En la situación de inflamación, la excreción nitrogenada urinaria aumenta y aunque en la situación séptica
raramente supera los 16-18 g N/d en el contexto del
paciente politraumatizado puede alcanzar y superar los
50 g N/d. La captación de aminoácidos (AA) por el
músculo queda inhibida y se incrementa la hepática
para la neoglucogénesis por un lado y para la producción de reactantes de fase aguda hepáticos y reparación
de las heridas por otra. Los suministradores de AA son
por tanto los músculos, pero también —y esto es
importante— el tejido conectivo y el intestino que no
está estimulado. En la agresión, el 50% del N de los AA
liberados por el músculo está suministrado por dos AA:
glutamina y alanina. Para soportar las necesidades continuamente elevadas de glutamina es precisa la participación de AA de cadena ramificada (AAR) que se convierten en glutamina (Gln). Mientras que la alanina se
va a convertir en el hepatocito en glucosa-6-P, la Gln
va a constituirse en substrato energético para las células del intestino delgado y grueso, preservando así la
integridad de la pared y evitando la traslocación bacteriana. Además la Gln es fundamental en la sepsis para
el funcionamiento de las células del sistema inmune y
aquellas implicadas en la reparación de los tejidos,
dado que se produce un incremento por parte de los linfocitos y macrófagos de sus necesidades como substrato energético por oxidación parcial de la misma y a
que aumentan tanto el número como la actividad de
estas células.
El empleo de glutamina en la agresión parece ser de
primordial interés ya que en ella disminuyen las concentraciones plasmáticas e intracelulares de este AA.
Los principales órganos y células que están ávidos de
Gln son el hígado, los linfocitos y macrófagos y las
células de división rápida. Este fuerte descenso de la
Gln puede alcanzar decrementos de hasta el 50%. En
estas situaciones se invierten los papeles de algunos de
los órganos dadores o receptores de Gln, así el riñón se
transforma en dador mientras que el pulmón, sobre
todo si se ha desarrollado un distrés respiratorio agudo,
se convierte en receptor.
Otro AA de extraordinario interés en la agresión es
la arginina (Arg). La arginina es un aminoácido condicionalmente indispensable pero habitualmente en
pacientes críticos esa categoría pasa a ser de indispensable. Su actividad como factor acelerador en la cicatrización de heridas, sus efectos beneficiosos en la
expoliación nitrogenada, y el ser mediador de liberación de insulina, catecolaminas y somatostatina son
bien conocidas. Pero aun existe una nueva faceta asimismo interesante con respecto a la Arg y es el descubrimiento de la formación de óxido nítrico en el curso
del metabolismo de este AA en diferentes tipos de
células: en el endotelio vascular, en células nerviosas
y en leucocitos. El óxido nítrico solo puede ser originado a partir de la L-arginina y su tasa de producción
es dependiente de la concentración de la misma,

siendo modulada a su vez por la arginina metilada
como antagonista y por la inducción de la sintetasa
del óxido nítrico mediada por el TNF y otras citocinas
como la IL-1 y la IL-6. La actuación del óxido nítrico
formado a partir de la Arg comporta acciones tan
importantes como son la inhibición de la agregación
plaquetaria, la regulación de la termogénesis, una
clara acción vasodilatadora, así como agente citotóxico y citostático para diversos gérmenes y para células tumorales.
Alteraciones del metabolismo lipídico
En los pacientes con SRIS, sobre todo en aquéllos
cuya etiología es la sepsis se comprueba la presencia de
un patrón uniforme de elevación de triglicéridos, con
descenso de colesterol total, HDL-colesterol y apolipoproteínas A y B, que tienden a normalizarse al desaparecer el cuadro inflamatorio. Los cambios en HDLcolesterol y apoproteínas se correlacionan con las
variaciones de los niveles de albúmina, influyéndose
por su salida al espacio extravascular. Carecen de valor
pronóstico, no pudiendo ser utilizados como marcadores inflamatorios fiables.
El metabolismo de los triglicéridos se altera en
presencia de TNF, IL-1 y lipopolisacáridos. El TNF
bloquea la lipoproteinlipasa del adipocito, junto con
la acetil-CoA carboxilasa y la sintetasa de ácidos grasos, y estimula la lipogénesis hepática. Todo ello
conduce a la aparición de una hipertrigliceridemia
que se acentúa en los pacientes con mala evolución,
normalizándose en los casos que superan el cuadro
inflamatorio. Aunque los pacientes en situación de
fallo multiorgánico terminal presentan marcada
hipertrigliceridemia, sus valores basales no presentan valor pronóstico.
El colesterol presenta valores bajos en los pacientes
con SRIS. Se ha podido confirmar su valor pronóstico
en pacientes sépticos y traumatizados (eminentemente
las cifras de HDL-colesterol). Es un buen marcador
negativo de la inflamación, aunque la presencia de
hipercolesterolemia o de patología tiroidea previas
pueden modificar sus valores.
Alteraciones en el gasto energético
Los pacientes agredidos son, por definición, hipermetabólicos y se estima el aumento medio en el gasto
energético entre un 20-50% sobre el gasto metabólico
basal (exceptuando el paciente quemado crítico, que
aumenta entre el 75-150%). Según nuestra experiencia con calorimetría indirecta ventilatoria, podemos
estimar con acierto las necesidades energéticas totales de la mayor parte de los pacientes en situación de
agresión, sea esta séptica o traumática10, si multiplicamos el valor resultante de su ecuación de Harris y
Benedict por un solo factor (de agresión) de 1,2 o 1,3.
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En lo que respecta al patrón de oxidación de substratos es importante destacar que mientras que la oxidación cuantitativa de las proteínas (que no la cualitativa) es prácticamente invariable para agresiones
graves independientemente de su etiología y se estima
en el 20-25% del gasto total energético, el patrón de
oxidación de substratos no proteicos está claramente
relacionado con la etiología de la agresión, siendo
preferencial la oxidación de grasas sobre la de hidratos de carbono en la situación traumática, mientras
que en la séptica ésta oxidación entre lípidos e hidratos de carbono está en equilibrio.

– La antitrombina III, el glucagón, la naloxona, las
inmunoglobulinas, la heparina y el trasylol no han
demostrado fehacientemente su eficacia.
– Los lazaroides, los captadores de radicales libres y
las diferentes terapéuticas antioxidantes son
objeto de investigación en estos cuadros.
– Algunos fármacos de uso habitual en pacientes
críticos pueden modificar la respuesta inflamatoria. Los AINEs y los bloqueantes H2 son inmunosupresores, al igual que la morfina. El propofol reduce la liberación de IL-8 inducida por las
endotoxinas. La dopamina inhibe la liberación
de prolactina y contribuye a la anergia del
paciente crítico.

Prevención y opciones terapéuticas
La gravedad del SRIS, su posibilidad evolutiva
hacia disfunciones orgánicas que ensombrecen el pronóstico y, la ausencia de un tratamiento específico de
probada eficacia aconsejan extremar las medidas profilácticas. Estas consisten en una rápida estabilización
hemodinámica, el tratamiento temprano de las lesiones (fracturas, esfacelos, secuestros, abscesos, etc..),
el soporte nutro-metabólico y la profilaxis de las complicaciones infecciosas. Al margen de estas medidas
generales, es fundamental el diagnóstico precoz de
disfunciones orgánicas y la puesta en marcha de
medidas que limiten su fracaso. La LPA y/o el SDRA
suelen ser las más tempranas. Su detección y un adecuado manejo de la oxigenoterapia y de la ventilación
mecánica resultan primordiales evitando, entre otros
problemas, el del biotrauma asociado a ventilación
mecánica. El fracaso renal es otra de las primeras
complicaciones y debe de ser prevenido y tratado inicialmente; el control de las situaciones prerrenales de
riesgo y una monitorización de los niveles de fármacos nefrotóxicos resulta esencial.
En cuanto al tratamiento farmacológico del cuadro
inflamatorio propiamente dicho, es todavía objeto de
numerosas controversias:
– Se debe tener en mente la presencia de insuficiencia adrenal oculta y aportar esteroides según protocolo.
– Otras medidas importantes son el control metabólico (glucemia no superior a 140 mg/dl) e iniciar
lo antes posible un soporte nutricional adecuado;
se recomienda intentar una nutrición enteral precoz y la utilización de dietas con farmaconutrientes (glutamina, arginina, antioxidantes, ácidos
grasos omega-3…) que contribuyan a restablecer
el funcionalismo de la barrera intestinal sin alterar
la respuesta inmunológica (lípidos con relación
ω3/ω6 adecuada). Las altas dosis de ácido linoléico de algunos soportes nutricionales parenterales pueden modificar negativamente la respuesta
inmunológica por lo que se recomienda su sustitución parcial por ácido gamma-linolénico y ácido
docosa-hexaenoico.

8

En los últimos años existen diversas líneas de
investigación para modular la respuesta inflamatoria.
Con el fin de retirar mediadores inflamatorios en las
fases iniciales de DMO se están aplicando técnicas
de depuración extracorpórea, fundamentalmente la
hemodiafiltración veno-venosa continua, pero la
capacidad de depuración de mediadores por estas
técnicas es cuestionable11. También se realizan ensayos clínicos, de base inmunológica, utilizando anticuerpos monoclonales frente a las endotoxinas y
antagonistas de los mediadores inflamatorios (y de
sus receptores) del TNFα y de la IL-1. El bloqueo de
la síntesis del óxido nítrico intercelular, como mediador final, se encuentra en fase de experimentación.
Finalmente algunos estudios, todavía en fase de
diseño, plantean un abordaje terapéutico múltiple
tras una valoración del estado inflamatorio real del
paciente, con antioxidantes y varios mediadores
antiinflamatorios (IL-1ra, IL-10, IL-13 y factor bactericida incrementador de la permeabilidad) en los
casos de SRIS, frente al uso de γ-interferón y factores
estimulantes de granulocitos en los pacientes con
CARS.
Indicaciones generales del soporte nutricional
en la situación de agresión
Según las recomendaciones de la ASPEN de 1993
(revisadas en 1999 por la National Guideline Clearinghouse y actualizadas —junto a la SCCM12— en 2009),
así como a las guías del Grupo de Trabajo en Metabolismo y Nutrición de la SEMICYUC-SENPE de 201113
para el soporte nutricional de los pacientes críticamente enfermos:
1. Se debe realizar una valoración nutricional precoz en todo paciente crítico, agredido y/o séptico.
La evaluación nutricional debe incluir consideraciones sobre la situación premórbida (enfermedad hepática, abuso de alcohol, fracaso renal,
insuficiencia cardiaca, neoplasia, obesidad y
malnutrición geriátrica (Grado de Recomendación A).
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2. Los requerimientos nutricionales deben de ser
calculados empleando estándares aceptados o por
mensuración (calorimetría indirecta). En pacientes no obesos los requerimientos energéticos diarios deben suponer 20-30 kcal/kg, aunque se
recomienda el empleo de ecuaciones predictivas.
Los hidratos de carbono deben aportarse a una
dosis de hasta 4 mg/kg.min recomendándose el
aporte de insulina para mantener una glucemia
menor de 180 mg/dl (B).
3. El abordaje enteral debe realizarse lo antes posible, tanto en el acto quirúrgico por acceso directo
como por vía nasoentérica. La atonía gástrica
secundaria a sepsis puede limitar el uso de la alimentación intragástrica directa. En los pacientes
hemodinámicamente inestables, con disminución
del flujo esplácnico, es posible que la alimentación enteral deba de ser limitada. La alimentación
intragástrica debe de ser cuidadosamente monitorizada para evitar altos residuos gástricos y la
broncoaspiración (B).
4. Se debe administrar alimentación parenteral
cuando no se puede obtener un abordaje enteral,
cuando la alimentación enteral no cubre los
requerimientos nutricionales, o cuando la alimentación enteral está contraindicada. El empleo
precoz de la vía parenteral asegura el aporte adecuado de proteínas, grasa, hidratos de carbono y
electrolitos. La transición a nutrición enteral debe
realizarse tan pronto como mejore la tolerancia
gastrointestinal o cuando se obtenga un abordaje
enteral (C); por nuestra parte consideramos que
el concepto de nutrición disociada puede llegar a
ser altamente eficaz desde el punto de vista nutrometabólico.
5. No se cree que la alimentación intravenosa beneficie a un paciente que puede ser capaz de tolerar
la nutrición enteral a los 6-7 días del inicio de la
enfermedad o que presente una agresión de no
gran importancia (C).
6. Los aminoácidos glutamina y arginina están
recomendados en el trauma y en paciente quemado crítico (B) así como en el paciente quirúrgico no-séptico (A), respectivamente. Otros
nutrientes específicos (ácidos grasos) como el
EPA y GLA junto con antioxidantes tienen beneficio terapéutico en la LPA y el SDRA (A).
7. Debemos estar atentos y ser especialmente cuidadosos en los pacientes críticos crónicos14.

Para finalizar, debemos habituarnos a manejar algunos conceptos nuevos:
• Substratos como farmaconutrientes (nutraceúticos). Dosis farmacológicas.
• Econutrición (pre y probiosis).
• Aporte de los antioxidantes incluidos en las vitaminas, minerales, péptidos y glutatión para modular/reducir la lesión por radicales libres y la peroxidación lipídica.
• Las hormonas anabólicas y los betabloqueantes.
• La fibra (soluble), los ácidos grasos de cadena
corta y los fructooligosacáridos.
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Resumen

DISEASE-RELATED MALNUTRITION

La desnutrición relacionada con la enfermedad
(DRE) es un problema altamente prevalente, que se ha
constituido como uno de los principales problemas de
Salud Pública en nuestro Sistema Sanitario. La DRE es
un problema de etiología multifactorial muy complejo, en
el que intervienen de forma directa la propia enfermedad,
sobre la que inciden algunos factores modificables que la
pueden modular (hospitalización, profesionales de la
salud y profesionales del Sistema Sanitario) La desnutrición tiene un impacto muy directo sobre la evolución de la
enfermedad, incrementando la morbilidad, la mortalidad
y el gasto sanitario generado por la enfermedad. Las
estrategias de intervención deben ser coordinadas, e
incluyen Programas de Detección de Riesgo Nutricional
ligados a Planes de Tratamiento Nutricional específicos.
Una vez implementado el tratamiento nutricional, el Programa debe garantizar el seguimiento y la monitorización
de la eficacia del tratamiento en los diferentes niveles asistenciales (hospitalización, centros residenciales, atención
primaria). Se discuten algunas estrategias de calidad
relacionadas con el éxito en la implementación de dichos
programas.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):10-23)
Palabras clave: Desnutrición relacionada con la enfermedad. Cribado nutricional. Plan de tratamiento nutricional.

Introducción
La desnutrición relacionada con la enfermedad es
uno de los principales problemas de salud pública que
afecta a todo el mundo, no sólo en las sociedades más
desfavorecidas a nivel económico, sino también es un
problema grave en los países más desarrollados. Se ha
estimado que unos 33 millones de personas en Europa
pueden estar desnutridos o en situación de riesgo nutricional1. La desnutrición se relaciona de una forma muy
especial con la enfermedad, siendo en numerosas ocasiones consecuencia de la misma, con el agravante de
que puede actuar perpetuando la patología inicial y
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Abstract
The disease-related malnutrition (DRE) is a highly
prevalent problem that has become one of the major
Public Health problems in our Health System. The DRE
is very complex problem with multifactorial etiology,
which directly involved the disease itself, accompanied of
modifiable factors that can modulate it (hospitalization,
health care professionals and politics health care professionals) Malnutrition has a very direct impact on the
outcome of the disease, increasing morbidity, mortality
and health expenditure disease-generated. Intervention
strategies must be coordinated, and include Nutritional
Risk Screening programs linked to specific Nutritional
Treatment Plans. Once implemented nutritional treatment, the program must ensure the tracking and monitoring of treatment efficacy in different levels of care
(inpatient, residential centers, primary care). We discuss
some quality strategies related to success in the implementation of such programs.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):10-23)
Key words: Disease-related malnutrition. Nutritional
screening. Nutritional treatment plan.

empeorando claramente el pronóstico evolutivo del
paciente. Se establece una relación compleja entre la
agresión causada por la enfermedad y el ayuno, ambos
con consecuencias metabólicas mesurables2. A pesar
de que no hay una definición universalmente aceptada
de desnutrición, ya que no existen marcadores nutricionales altamente sensibles y específicos, numerosas
sociedades científicas están realizando esfuerzos para
conseguir que se reconozca la desnutrición, se diagnostique y se trate3,4,5.
La desnutrición asociada a la enfermedad tiene
enormes repercusiones sobre diferentes órganos y sistemas. Diversos colectivos son especialmente de
riesgo: los pacientes ancianos, los pacientes afectos de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes oncológicos,… No obstante, la desnutrición puede
afectar a todos los grupos de edad. Un colectivo especialmente vulnerable a la desnutrición es el de los
pacientes ingresados en el hospital y en centros residenciales. La desnutrición en el paciente hospitalizado
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tiene una elevadísima prevalencia, alrededor del 2530 %6. En el paciente institucionalizado, esta prevalencia es aún mayor, pudiendo llegar al 80%. En la
comunidad, se estima que un 10% de los pacientes
ancianos presentan desnutrición o riesgo de presentarla. La desnutrición relacionada con la enfermedad
se asocia con un incremento sustancial de complicaciones, peor calidad de vida, incremento de la estancia hospitalaria7,8 e incremento de las necesidades de
recursos asistenciales tanto en domicilio como en instituciones. Los pacientes desnutridos, además, tienen
una mayor mortalidad que los pacientes normonutridos. El gasto sanitario asociado a la desnutrición en
los hospitales, ha sido recientemente calculado por la
European Society for Clinical Nutition and Metabolism (ESPEN) sobre unos 170 billones de euros anuales1. Por otro lado, sabemos que la intervención nutricional mejora el pronóstico evolutivo del paciente en
numerosas patologías. El gasto asociado al soporte
nutricional se ha estimado de menos de un 3% del
gasto total generado por la desnutrición, y el ahorro
neto de la intervención nutricional es considerable,
sobre todo a expensas de la disminución de la estancia
hospitalaria y menor necesidad de centros de convalecencia. Por ello, se impone una política de intervención seria y coordinada, con unos objetivos concretos
que pasan por implementar métodos reconocidos de
cribado nutricional al ingreso hospitalario, para poder

implementar en los pacientes de riesgo un plan nutricional específico. Este plan nutricional deberá tener
continuidad en los diferentes niveles asistenciales
(Atención Primaria, centros residenciales).
Diagnóstico de la desnutrición
A pesar de que no existe una definición universalmente consensuada de desnutrición, una de las más
aceptadas es la propuesta por Elia como: una deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes que causa
efectos adversos mesurables en la composición y función de los órganos o tejidos y en la evolución clínica9.
Existen múltiples situaciones que pueden desencadenar desnutrición, las características de la cual dependerá del tipo de nutrientes afectados.
Para diagnosticar la desnutrición deben combinarse
datos extraídos de la anamnesis del paciente, exploración física y parámetros analíticos. En la tabla I se resumen los criterios diagnósticos de desnutrición.
Fisiopatología de la desnutrición
La desnutrición asociada a la enfermedad es una
situación desencadenada por diferentes situaciones clínicas que determinan:

Tabla I
Clasificación de la desnutrición según la severidad de la alteración de los parámetros nutricionales
Valor
normal

Desnutrición
leve

Desnutrición
moderada

Desnutrición
grave

IMC

18,5-25

17-18,4

16-16,9

< 16

Porcentaje peso habitual

< 95%

94,9- 85%

84,9- 75%

< 75%

% pérdida de peso
– 1 semana
– 1 mes
– 2 meses
– 3 meses

< 1%
< 2%
< 3%
< 7,5%

1-2%
5%
5%
10%

2%
5%
5-10%
10-15%

> 2%
> 5%
> 10%
> 15%

Medidas antropométricas

> p15

< p15

< p10

< p5

Albúmina (g/dl)

3,6-4,5

2,8-3,5

2,1-2,7

< 2,1

Transferrina (mg/dl)

250-350

150-200

100-149

< 100

Prealbúmina (mg/dl)

18-28

15-17,9

10-14,9

< 10

RBP (mg/dl)

2,6-7

2-2,6

1,5-2

< 1,5

> 2.000

1.200-2.000

800-1.200

< 800

≥ 180

140-179

100-139

< 100

A
Sin riesgo

B
Posible riesgo

C
Riesgo nutricional

C
Riesgo nutricional

NRS

0

1-2

3

3

MUST

0

1

2

2

Linfocitos (cel/mm )
3

Colesterol (mg/dl)
Valoración global subjetiva

NRS: Nutricional Risk Screening
MUST: Malnutrition Universal Screening Tool
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Enfermedad crónica
Astenia, depresión
Disfagia
Dolor
Malabsorción, fístula
diarrea
Infección (SIDA, TBC), etc.
Inmovilización

Anorexia

Ayuno

Desnutrición

Respuesta
inflamatoria

Catabolismo
Relacionado
con la agresión

Enfermedad aguda
Infección
Traumatismos
Quemaduras
Hemorragia
Pancreatitis
Cirugía
Radioterapia
Quimioterapia

Infección
Alteración de la función intestinal
Alteración en la cicatrización
Función muscular alterada

a) Una ingesta de alimentos insuficiente.
b) Una digestión y absorción alterada.
c) Un aumento de las necesidades energéticas y
proteicas.
d) Un aumento de las pérdidas por una situación
catabólica.
La principal causa de desnutrición en la enfermedad es el aporte energético-proteico insuficiente por
diferentes factores: anorexia, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, dificultades para comer o tragar, dietas restrictivas, problemas en la obtención o preparación de la comida. Algunos factores sociales (soledad,
aislamiento, falta de recursos) y psicológicos (ansiedad, depresión) pueden tener un importante rol en la
reducción de la ingesta. En el medio hospitalario, en
residencias geriátricas o en el medio socio-sanitario la
dieta puede resultar poco atractiva y puede empeorar la
anorexia causada por la enfermedad.
La fisiopatología de la desnutrición está muy
ligada a los cambios metabólicos de las situaciones de
ayuno y estrés metabólico. Los cambios metabólicos
aparecen dependiendo de la causa desencadenante de
la desnutrición, manifestándose con un aumento del
metabolismo basal en las situaciones catabólicas,
(traumatismo, sepsis), desencadenado por aumento
de citocinas inflamatorias, aumento de catecolaminas, cortisol, glucagón, presentándose una situación
de resistencia a la insulina. Hay un aumento de la proteolisis, de la neoglucogénesis y movilización del
tejido graso para una utilización de los ácidos grasos
libres (fig. 1). Por el contrario en la desnutrición cau-
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Fig. 1.—Mecanismos de desarrollo de desnutrición
asociada a enfermedad.
Adaptado de Kyle 2 , Curr
Opin Clin Nutr Metab Care
2005.

sada por enfermedades que suponen restricción de
energía se ponen en marcha mecanismos adaptativos
que conducen a un estado hipometabólico sin elevación de las citocinas inflamatorias ni de hormonas de
contraregulación. En esta situación el tejido graso es
movilizado como en las situaciones de ayuno para la
utilización de los ácidos grasos libres y formación de
cuerpos cetónicos.
En la desnutrición asociada a enfermedad estas
situaciones de hiper e hipometabolismo se pueden
solapar y se manifestarán según cuál sea el componente
predominante.
Desnutrición en el paciente hospitalizado
Definición
La desnutrición del paciente hospitalizado, antes
denominada desnutrición hospitalaria, es una entidad
propia cuyo término empezó a acuñarse en los años
70 a raíz de los estudios realizados por Bistrian, en
los que se ponía en evidencia la elevada prevalencia
de desnutrición en los pacientes ingresados en el hospital. Se define como la desnutrición que afecta a los
pacientes hospitalizados, de causa multifactorial. En
el año 1974, Butterworth denominó el problema
“desnutrición yatrogénica” para describir los trastornos de la composición corporal del paciente hospitalizado ocasionado por las acciones (u omisiones) del
equipo médico10, y documentó una serie de prácticas
que contribuían al deterioro nutricional de los
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Tabla II
Factores etiológicos detectados de desnutrición
en el paciente hospitalizado
Causas derivadas de la propia enfermedad
– Disminución de la ingesta
– Respuesta a la agresión
– Obstrucción mecánica tracto gastrointestinal
– Fármacos
– Geriatría
– Incremento de requerimientos
– Incremento de pérdidas
– Estado inflamatorio
Causas derivadas de la propia hospitalización
– Cambio de hábitos
– Situación emocional reactiva
– Exploraciones complementarias
– Tratamientos quirúrgicos
– Fármacos
– Quimioterapia-Radioterapia
– Hostelería
Causas derivadas del equipo médico
– Abuso de ayunos terapéuticos
– Falta de valoración nutricional del paciente
– Falta de monitorización de la ingesta
– Dilución de responsabilidades
Causas relacionadas con las autoridades sanitarias
– Falta de Nutricionistas
– Falta de Unidades de Nutrición
– Falta de reconocimiento de los Dietistas-Nutricionistas

pacientes ingresados en hospitales de agudos, incluyendo dilución de responsabilidades para el cuidado
nutricional del paciente, uso prolongado de sueroterapia endovenosa, déficit de observación o registro
de la ingesta dietética del paciente durante el ingreso,
e inexistencia de un soporte nutricional planificado.
Desde entonces, se ha ido profundizando en su conocimiento, incluyendo su estrecha relación con las
complicaciones postoperatorias, el incremento de
estancia hospitalaria, la morbilidad global y la mortalidad, así como la constatación de que el soporte
nutricional tiene un efecto beneficioso sobre sus
repercusiones.

Causas derivadas de la propia enfermedad
Es el principal factor causante de desnutrición en
los países desarrollados. Cualquier enfermedad, bien
sea aguda o crónica, tiene un potencial de provocar o
agravar la desnutrición previamente existente. Las causas son multifactoriales, y podríamos agruparlas en:
• Disminución de la ingesta.
• La respuesta a la agresión, infección o inflamación puede alterar el metabolismo, apetito, absorción o asimilación de los nutrientes, con el resultado neto de un menor aporte de nutrientes.
• Las obstrucciones mecánicas del tracto gastrointestinal pueden reducir la ingesta por náuseas o
vómitos, dolor o disconfort provocado por el
paso de alimentos.
• Algunos fármacos utilizados durante el ingreso
pueden presentar efectos secundarios (quimioterapia, mórficos, antibióticos, sedantes, neurolépticos, digoxina, anti-histamínicos,…) que pueden
provocar anorexia o interferir con la ingesta de
alimentos.
• En pacientes geriátricos otros factores como la
demencia, inmovilización, anorexia, mal estado
buco-dental, pueden empeorar la situación.
• Incremento de los requerimientos, tanto energéticos como proteicos.
• Incremento de las pérdidas.
• Estado inflamatorio. Los efectos catabólicos de
diversos mediadores como algunas citocinas
(interleukina 1, interleukina 6, Factor de necrosis
tumoral alfa), hormonas (glucocorticoides, catecolaminas), y algunos factores identificados en la
patogenia del síndrome de caquexia cancerosa
como el Factor Inductor de la Proteólisis o el Factor Movilizador de Lípidos.
Algunas patologías conllevan un riesgo elevado de
desnutrición: neoplasias, hepatopatía crónica, cardiopatía crónica, insuficiencia renal, infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, fibrosis quística, enfermedades neurodegenerativas, etc., por lo que debería incluirse en los protocolos
de atención la valoración y el soporte nutricional.

Etiología
La etiología de la desnutrición hospitalaria es multifactorial. Si bien la propia enfermedad es un importante factor condicionante de la desnutrición, es un
error considerar a la desnutrición como un factor inherente a la enfermedad y, por tanto no tratable. Así lo
demuestran numerosos estudios de intervención nutricional en diversas patologías que logran revertir en
parte esta condición y modular sus repercusiones.
En la tabla II se resumen los factores etiológicos
detectados de desnutrición en el paciente hospitalizado11.

Causas derivadas de la propia hospitalización
La propia hospitalización contribuye al deterioro
nutricional del paciente ingresado, interactuando de
forma compleja con la patología que ha motivado el
ingreso hospitalario. A continuación se detallan algunos de los factores que pueden atribuirse al propio
ingreso en el hospital.
– Cambio de hábitos. Durante la hospitalización el
paciente va a estar sometido a unos hábitos dietéticos
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que pueden ser muy diferentes a los que realizaba en su
domicilio. No es infrecuente que al ingreso se le prescriba una dieta restrictiva impuesta por la enfermedad.
Por otro lado, por motivo de organización de las cocinas hospitalarias, a menudo los horarios de las comidas
están muy concentrados durante el día, dejando una
amplia franja horaria sin ninguna toma de alimentos
prevista.
– Situación emocional reactiva. Es indiscutible que
el ingreso hospitalario tiene un impacto importante
sobre la situación emocional del paciente. Los miedos,
incertidumbres, e interrogantes que se plantea acerca del
desenlace del ingreso contribuyen negativamente en la
ingesta alimentaria, sobre todo disminuyendo el apetito.
– Exploraciones complementarias. El paciente
durante el ingreso será sometido a exploraciones,
muchas de las cuales condicionan un ayuno previo y en
ocasiones una preparación previa (que puede ser dietética, ej. Dieta pobre en residuos antes de una colonoscopia, o mecánica: protocolo de limpieza de colon con
catárticos y enemas) Deben racionalizarse los ayunos
previos a algunas exploraciones, y limitarlos a un
tiempo razonable que dependerá de cada prueba, pero
que en ningún caso debe ser impreciso y exagerado en
el tiempo, teniendo en cuenta los horarios y la disponibilidad de la prueba. Por otro lado, el hospital debe
garantizar que después de la prueba el paciente pueda
recibir la dieta hospitalaria que se ha pospuesto por
motivo de la exploración.
– Tratamientos quirúrgicos. El paciente que va a
ser sometido a una intervención quirúrgica también
deberá cumplir un protocolo de ayuno preoperatorio.
Al igual que con las exploraciones complementarias,
debe racionalizarse la duración de este ayuno, y no prolongarlo más de lo estrictamente necesario. En cirugía
digestiva, los nuevos protocolos quirúrgicos de abordaje multimodal (o cirugía fast-track) han demostrado
que el ayuno prolongado previo a la cirugía es innecesario e incluso contraproducente. Se ha puesto de
manifiesto que es suficiente con un ayuno previo de 4
horas y que el paciente se beneficia de una última toma
a base de carbohidratos, que es capaz de modular la
resistencia a la insulina que se produce durante la agresión quirúrgica.
Durante el postoperatorio inmediato, el paciente
también estará en ayunas con una duración variable
según el tipo de cirugía. En los últimos años, en el área
donde se han realizado cambios más importantes ha
sido en cirugía digestiva. En estos casos, se han podido
conocer mejor los factores causantes o perpetuantes del
íleo post-quirúrgico, a la vez que se han podido comprobar las ventajas de la nutrición oral o enteral precoz.
Por otra parte, se ha podido comprobar que la nutrición oral o enteral precoz (a las pocas horas de la cirugía) es segura, por lo que no debería prolongarse el
ayuno postoperatorio más de lo debido. Otro factor
importante es que se ha desmitificado la necesariedad
de oír el peristaltismo intestinal previamente al inicio
de la dieta oral como condición para iniciarla.
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– Otros tratamientos durante la hospitalización.
Numerosos fármacos tienen un enorme impacto sobre
el estado nutricional del paciente, bien por interferencia con el apetito, o bien por efectos secundarios gastrointestinales. Entre ellos, destacaríamos los quimioterápicos y algunos antibióticos. Otros tratamientos no
farmacológicos como la Radioterapia también pueden
impactar en el estado nutricional del paciente, bien por
disminución de la ingesta o por incremento en las pérdidas de nutrientes.
– Hostelería (oferta de menús, presentación, temperatura, horarios) El servicio de alimentación del hospital tiene una enorme responsabilidad en el tratamiento y en la prevención del deterioro nutricional del
paciente durante el ingreso, y así se constató en la
Resolución del Comité de Ministros del Consejo de
Europa12. En ella, se considera que la alimentación
ordinaria por vía oral debe ser la primera opción para
corregir o prevenir la desnutrición de los pacientes, y el
servicio de alimentación del hospital debe garantizar
esta opción. En la resolución, se tratan factores relacionados con la hostelería que tienen impacto en la ingesta
dietética del paciente, y que deben ser cuidados con
profesionalidad. Entre ellos, se incluyen instrucciones
acerca de la organización del servicio de alimentación
del hospital, del servicio de comidas, temperatura e
higiene de los alimentos, de mejoras específicas en las
prácticas de los servicios de alimentación para prevenir
la desnutrición, de los menús y dietas hospitalarias, el
patrón de comidas y la monitorización de la ingesta de
alimentos.
Causas derivadas del equipo médico
que atiende al paciente
– Abuso de ayunos terapéuticos, y de sueroterapia
como único aporte hídrico y nutricional. Esta práctica,
que a menudo se indica en pacientes al ingreso en espera
de pruebas diagnósticas, no debe perpetuarse en el
tiempo, y se debe instar al equipo médico responsable
del paciente para que decida el soporte nutricional más
adecuado. Si la previsión es de ayuno prolongado, deben
iniciarse los pasos adecuados para que el paciente pueda
recibir soporte nutricional especializado.
– Falta de valoración nutricional del paciente, ni
al ingreso ni durante el mismo. Este hecho está ligado
a una falta de conocimiento y de entrenamiento del
personal médico para detectar la desnutrición. Por
ello, es habitual que no se registren los datos nutricionales básicos en la historia del paciente (peso, talla),
incluso en patologías en las que el estado nutricional
tiene un enorme impacto sobre el pronóstico evolutivo del paciente. La consecuencia inmediata y mesurable es que la desnutrición no se diagnostica ni se
codifica, lo que tiene un impacto negativo sobre la
definición de complejidad del paciente y sobre la
categoría de los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD), con implicaciones económicas para el
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Tabla III
Codificación de la desnutrición según la Clasificación
Internacional de Enfermedades CIE 9 MC13
Desnutrición calórica
– Leve 263,1
– Moderada 263,0
– Grave o severa: 261
– Grado no especificado: 263,9
Desnutrición proteica o proteínica
– En cualquier grado: 260
Desnutrición mixta o proteicocalórica o proteinocalórica
– Leve: 263,8
– Moderada: 263,8
– Grave o severa: 262
– Grado no especificado: 263,9
Desnutrición no especificada
– Leve: 263,1
– Moderada: 263,0
– Grave o severa: 261
– Grado no especificado: 263,9
Codificación de procedimientos de soporte nutricional
– Nutrición parenteral: 99,15
– Nutrición enteral: 96,6

lizarse ya que la actividad de las Unidades de Nutrición
se ha incrementado exponencialmente a expensas no
tanto de las camas hospitalarias sino de la atención a
pacientes en Consulta Externa.
– Falta de Unidades de Nutrición en muchos hospitales. En este sentido, merece destacar los esfuerzos
de algunas Comunidades Autónomas como la Comunidad Andaluza en regular la estructura y funciones de
las Unidades de Nutrición Clínica y Dietética.
– Ausencia de dietistas-nutricionistas clínicos en
el organigrama de la mayoría de hospitales de la red
pública española. En Cataluña, el Instituto Catalán de
Salud ha reconocido la categoría profesional de los
Diplomados en Dietética y Nutrición Humana, primer
paso para su incorporación dentro de los Equipos de
Soporte Nutricional, pero no es así en la mayoría de
comunidades autónomas de nuestro país.
Prevalencia de la desnutrición asociada
a la enfermedad

hospital. En la tabla III se reflejan la codificación de
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE9-MC) recientemente consensuada entre la Sociedad
Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE)
y la Sociedad Española de Documentación Clínica
(SEDOM)13.
– Falta de monitorización de la ingesta del paciente.
De la misma manera que se monitorizan y registran los
tratamientos farmacológicos prescritos al paciente,
debería monitorizarse la ingesta oral para detectar
aquellos pacientes que no cubren sus requerimientos
nutricionales con la dieta prescrita.
– Dilución de responsabilidades a la hora de velar
por el estado nutricional del paciente. En este sentido,
no quedan definidas las competencias de cada estamento que interviene en el cuidado del paciente
(médico, enfermería, personal auxiliar,…) sobre el cuidado nutricional.

La prevalencia de la desnutrición hospitalaria es elevada, y esta cifra no se ha modificado sustancialmente
en los últimos años a pesar del avance tecnológico, en las
mejoras en el tratamiento observado en algunas enfermedades con un importante impacto sobre el estado
nutricional (ej. SIDA), y en los conocimientos de las
implicaciones asociadas a la desnutrición. En la tabla IV
se resumen algunos de los estudios más amplios realizados en los últimos años a nivel nacional. En la figura 2 se
muestran las cifras de prevalencia de desnutrición en los
hospitales europeos obtenida mediante diferentes métodos de cribado15. Merece destacar la amplia variabilidad
en cuanto a la prevalencia obtenida en los estudios, que
se deriva fundamentalmente de las diferencias en el
método utilizado para realizar la valoración nutricional y
los criterios diagnósticos utilizados para definir desnutrición, así como al diferente grupo de población diana
estudiado (pacientes médicos ó quirúrgicos fundamentalmente) De los estudios más recientes, se deduce que la
prevalencia de la desnutrición relacionada con la enfermedad en el entorno hospitalario puede afectar a 1 de
cada 4 pacientes ingresados.

Causas relacionadas con las autoridades sanitarias

Consecuencias clínicas de la desnutrición

– Falta de previsión acerca de los especialistas en
Nutrición que son necesarios para garantizar la adecuada asistencia nutricional en los Hospitales. En la
Cartera de Servicios de Endocrinología y Nutrición
publicada en el año 2011 en España14 se establece que
se requiere un especialista dedicado a tiempo completo
a la Nutrición Clínica por cada 100.000 habitantes o
por cada 300 camas de hospitalización o fracción, y un
dietista por cada 200 camas de hospitalización, ratio
que no se cumple en muchos hospitales de la red sanitaria española. Por otra parte, estos datos deberían actua-

Los efectos de la desnutrición sobre los diferentes
órganos y sistemas son múltiples y variados. Es conocido que órganos como el corazón y el hígado pueden
perder hasta un 30% de su peso habitual y aunque en
menor intensidad los demás órganos como los riñones,
páncreas, bazo también reducen su tamaño.
A nivel funcional también la desnutrición actúa
sobre los diferentes sistemas del organismo:
– Sistema cardiovascular: la desnutrición provoca
una pérdida en la masa muscular cardiaca, en especial de
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Tabla IV
Estudios españoles de prevalencia de desnutrición en el paciente hospitalizado
Autor

Año

Comunidad

Pacientes

Método VN

Prevalencia desnutrición

Gasull

1986

Cataluña

135

Antropométrico

30%

Cabrerizo

1986

Madrid

120

Antropométrico

31%

Ulíbarri

2002

Madrid

6252

CONUT

42%

Cereceda

2003

Galicia

620

VGS

38%

Planas

2004

Cataluña

400

VGS
Antropometría

46%
72,7%

Pérez de la Cruz

2004

Andalucía

650

Antropometría
Bioquímica

13,4%
65,7%

Martínez-Olmos

2005

Galicia

376

VGS

46,9%

Gómez

2005

Murcia

200

MNA

50%

De Luis

2006

Castilla y León

213

MNA

23,9%
Riesgo 50,2%

Lobo

2009

Andalucía

817

Antropometría
Bioquímica

45,9%

Álvarez

2012

España

1.597

NRS 2002

23,7%

Burgos

2012

Cataluña

796

NRS 2002

28,7%

la masa del ventrículo izquierdo, da lugar a una reducción del gasto cardíaco, bradicardia e hipotensión. La
reducción del músculo cardíaco es proporcional a la pérdida de peso corporal. En casos de desnutrición avanzada se observa una disminución del número de miofibrillas y edema intersticial, y en fases terminales pueden
aparecer zonas de necrosis e infiltrado inflamatorio.
Se reduce la capacidad de respuesta al ejercicio y en
sujetos muy depleccionados pueden presentar insuficiencia circulatoria periférica. Déficits específicos
como el déficit de tiamina pueden causar insuficiencia
cardiaca, y algunas alteraciones hidroelectrolíticas
pueden desencadenar alteraciones del ritmo cardíaco o
fallo cardíaco que puede ser la causa final del fallecimiento en pacientes con desnutrición severa.
La depleción de la reserva grasa puede ocasionar
una fragmentación de las miofibrillas del músculo cardíaco lo cual podría desencadenar insuficiencia cardiaca y arritmias. La insuficiencia cardiaca pude ser
causa de muerte en la desnutrición grave, pero se debe
tener especial atención a la renutrición, ya que una
reposición rápida no bien monitorizada puede causar el
síndrome de realimentación, con hipopotasemia,
sobrecarga de fluidos y alteraciones electrocardiográficas con prolongación del intervalo QT.
– Función renal: La desnutrición condiciona una
reducción del flujo plasmático renal y del filtrado glomerular. La capacidad de excretar sal y agua está disminuida y hay un aumento del líquido extracelular, hay
una mayor proporción de agua en la composición corporal, lo que se manifiesta con la aparición de edemas.
– Función respiratoria: La depleción proteica
afecta a la estructura y función de la musculatura respira-
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toria dando lugar a una reducción de la masa muscular
diafragmática y de la fuerza de la musculatura inspiratoria y espiratoria. Los pacientes presentarán una disminución de la capacidad vital además de un incremento en la
resistencia de la musculatura respiratoria y del volumen
residual. El número de macrófagos alveolares disminuye, lo que provoca una mayor susceptibilidad a la
agresión y una menor capacidad reparadora pulmonar.
Los niveles de surfactante alveolar se encuentran disminuidos, por lo que aumenta de forma secundaria el trabajo respiratorio. La disminución de defensas frente a la
agresión bacteriana favorece la contaminación traqueobronquial del paciente desnutrido.
La reducción de los volúmenes ventilatorios tiene
implicaciones en una menor fuerza de la tos, que junto
a la disminución en los mecanismos de defensa predispondrá a un retardo en la recuperación en las infecciones respiratorias, una menor tolerancia y capacidad
para el ejercicio y un alargamiento del tiempo de ventilación mecánica. El peso del diafragma se correlaciona
directamente y de forma significativa con el peso corporal, y pruebas de función pulmonar se correlacionan
con el índice de masa corporal y con la masa magra en
diferentes grupos de pacientes incluyendo los que presentan EPOC o fibrosis quística. La reducción de la
fuerza de contractilidad presente en la desnutrición
puede revertir con la renutrición.
– Función muscular: la pérdida de peso conlleva
una pérdida de masa muscular con cambios funcionales: aumento de la fatiga y reducción del índice de relajación máxima. Además de los cambios morfológicos
(atrofia parcial de las fibras musculares no aeróbicas
tipo II) se especula que existen una serie de cambios
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Fig. 2.—Estudios de prevalencia de desnutrición relacionada con la enfermedad en diferentes países15.

funcionales a nivel muscular como: alteración de las
concentraciones intracelulares de electrolitos, micronutrientes o compuestos ricos en energía (ATP), defectos en los canales de calcio, en la bomba de Na/K, alteraciones del potencial de membrana, etc.
La desnutrición supone un descenso del nivel de actividad física que puede ser un mecanismo adaptativo de
ahorro de energía, pero puede tener un efecto indeseable
al reducir la movilidad ya que puede aumentar el riesgo
de úlceras por presión, sobretodo en población anciana.
La debilidad muscular predispone a un aumento del
riesgo de caídas que pueden tener un efecto deletéreo en
pacientes con enfermedad. Por otro lado, la disminución
de la masa magra se ha identificado como un factor predictivo de complicaciones postoperatorias en pacientes
sometidos a cirugía gastrointestinal y en ancianos después de una fractura de cadera.
– Estado mental y neurológico: En estados de desnutrición puede aumentar los síntomas de depresión y
ansiedad, relacionados con déficits de micronutrientes,
con posibilidad de recuperación con la renutrición.
Algunos déficits nutricionales específicos como el
déficit de tiamina o de vitamina B12 pueden causar alteraciones cognitivas como el síndrome de WernickeKorsakoff. También el déficit de cobalaminas puede
manifestarse con sintomatología neurológica como
ataxia, espasticidad y alteraciones sensitivas secundarias a mielopatía.
– Aparato digestivo: Las células del tubo digestivo, enterocitos y colonocitos tienen un recambio
rápido que se mantiene con la presencia de nutrientes

en la luz intestinal. En la desnutrición, con la deprivación de la ingesta hay un aumento de la permeabilidad
intestinal por atrofia de las vellosidades, y una alteración de la absorción de lípidos y de glucosa por alteración de las disacaridasas. Se produce además una
reducción en la producción de secreciones gástricas,
pancreáticas y biliares, así como cambios en la flora
bacteriana intestinal lo cual contribuye también a la
malabsorción, manifestándose en forma de diarrea que
puede empeorar la desnutrición. La función pancreática endocrina aparece preservada. Este mecanismo de
alteración de la mucosa y de la flora intestinal puede
alterar la función de barrera intestinal, mecanismo
invocado como favorecedor del fallo multiorgánico
que puede aparecer en estos pacientes.
Sobre el hígado, la desnutrición provoca atrofia,
hemosiderosis y vacuolización de los hepatocitos. El
metabolismo de los fármacos puede verse alterado. Los
sistemas enzimáticos relacionados con la neoglucogénesis aumentan, por el contrario, disminuyen la actividad de la mayoría del resto de sistemas enzimáticos.
Los cambios hormonales secundarios al ayuno prolongado incrementan la producción de cuerpos cetónicos y
aumentan la neoglucogénesis a partir de aminoácidos,
estando dificultada la movilización de los ácidos grasos libres, por lo que se produce esteatosis hepática.
– Termorregulación: La pérdida de peso, el ayuno
y la desnutrición crónica altera la respuesta termogénica al frío, reduce la respuesta vasoconstrictora y predispone a la hipotermia. Un descenso de temperatura
puede causar confusión, letargia, debilidad muscular y
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disminución del nivel de conciencia. En la situación de
desnutrición grave se puede perder la respuesta febril
incluso en infecciones graves.
– Sistema inmune: La desnutrición es una de las
causas más frecuentes de inmunosupresión, siendo la
infección la principal causa de mortalidad y morbilidad
en los pacientes severamente desnutridos. La desnutrición puede afectar prácticamente a todos los componentes del sistema inmune, pero de forma más particular al
sistema inmune celular. La integridad de la barrera cutáneo-mucosa se encuentra alterada, con un déficit de IgA
secretora. El número de linfocitos en sangre periférica se
encuentra disminuido, y se altera el cociente CD4/CD8.
La capacidad linfoproliferativa en respuesta a mitógenos
se halla disminuida, y se alteran los tests cutáneos de
hipersensibilidad retardada. El sistema inmune humoral
se afecta en menor medida, pero se ha descrito una disminución en la proporción de linfocitos B y un déficit de
producción de anticuerpos en respuesta a la vacunación.
La capacidad bactericida y fungicida de los polimorfonucleares se encuentra alterada, así como la capacidad
presentadora de antígenos por parte del macrófago. El
sistema del complemento se encuentra afectado, con disminución muy marcada de la fracción C3 y de la capacidad hemolítica total.
Muchas vitaminas y elementos traza son esenciales
para el óptimo funcionamiento del sistema inmune, y
su déficit se halla involucrado en las alteraciones de la
respuesta inmune, como el déficit de zinc, cobre, selenio y vitaminas A y C.
– Sistema endocrino y metabolismo: En el ayuno
prolongado los niveles de insulina están disminuidos, y
se aprecia una elevación de la hormona de crecimiento y
el glucagón. La glicemia está disminuida, y los cuerpos
cetónicos y los ácidos grasos libres se hallan elevados.
Para mantener funciones vitales como el metabolismo cerebral, se inhiben oras funciones como la capacidad reproductiva y la función inmune. Durante el ayuno
se activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, y se
inhibe el eje gonadal y tiroideo. Los niveles de testosterona y estrógenos están disminuidos, y es frecuente la
amenorrea en mujeres y el retraso puberal en niños. Las
cifras de T3 y T4 están disminuidas, con lo que disminuye
la tasa metabólica basal y el catabolismo muscular.
Desde el punto de vista metabólico, en el ayuno
prolongado se observa una disminución del gasto energético, que afecta a los tres componentes del gasto
energético total: la termogénesis inducida por los alimentos, la actividad física y el gasto energético basal.
El agua corporal se encuentra aumentada, especialmente en los casos en los que predomina la desnutrición proteica. Debido a la hipoalbuminemia se produce
un trasvase hacia el espacio intersticial, mientras que el
volumen intravascular se encuentra disminuido. Esta
situación provoca una situación de hiperaldosteronismo y de incremento de la hormona antidiurética que
agrava la retención hidrosalina. Las concentraciones de
potasio, magnesio, fósforo y oligoelementos pueden
estar disminuidas.
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– Cicatrización: La desnutrición y el déficit de
vitaminas y algunos micronutrientes se hallan implicados en la presencia de alteraciones tróficas de piel y
faneras: piel con falta de elasticidad, atrófica o hiperqueratósica, cabello ralo y quebradizo, con falta de brillo, uñas quebradizas.
La desnutrición es un factor con una gran influencia
en el desarrollo de las úlceras por presión (UPP), lo que
puede suponer un aumento de la estancia hospitalaria y
secundariamente aumentar de forma substancial los costes sanitarios. Los factores de riesgo para el desarrollo de
UPP son en primer lugar un estado nutricional deficiente,
que conlleva una pérdida del tejido graso subcutáneo y el
aumento de zonas de presión y fricción por prominencias
óseas, lo que genera áreas de isquemia. Otros factores
predisponentes son la edad, el estado físico, la presencia
de vasculopatía periférica o hipotensión, una movilidad
limitada por debilidad muscular, la sarcopenia, y la
incontinencia urinaria. La población anciana es un grupo
de edad con un elevado riesgo de desarrollar UPP pues en
ella confluyen una gran parte de estos factores. Además
de la desnutrición energético-proteica en la que se ha
observado asociación con el desarrollo de UPP, los déficits nutricionales específicos como la deficiencia de vitamina C, vitamina A, carotenos, vitamina E, y zinc también han sido descritos en pacientes con UPP.
La cicatrización es un proceso complejo en cuatro
fases de cuyo equilibrio dependerá una adecuada curación. En este proceso existen diversos factores influyentes, pero el estado nutricional y la ingesta energética y proteica reciente tienen un rol importante en la
curación tanto de las úlceras como de las heridas quirúrgicas. Por ello, debe valorarse el estado nutricional
del paciente en el preoperatorio e intentar una nutrición
precoz en el postoperatorio.
– Calidad de vida: La calidad de vida depende de
aspectos físicos y psicológicos, ambos influenciados
por el estado nutricional. Factores psicosociales como
dolor, limitación de la movilidad, preocupación, incapacidad para desarrollar los roles familiares y/o sociales que pueden asociarse a la situación de enfermedad
pueden influir en la calidad de vida. Cada vez existe
una mayor conciencia sobre el hecho que un estado de
desnutrición puede tener un impacto relevante en la
calidad de vida. Una adecuada nutrición es esencial
para mantener unas funciones adecuadas y la supervivencia, pero no es exclusivamente a este nivel sino que
también interviene en otros aspectos no menos importantes: la alimentación per se aporta placer organoléptico, tiene una función de relación social y estructura de
las actividades diarias. Se han diseñado diferentes
escalas para valoración de la calidad de vida, algunas
de valoración general como la escala de Nottingham y
otras específicas para la valoración de la calidad de
vida en pacientes con una determinada enfermedad
(cáncer gástrico, esofágico, etc), presentando todos
ellos limitaciones como extensión, validación para una
situación específica, validez en otros idiomas o forma
de administración.
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Consecuencias evolutivas de la desnutrición
relacionada con la enfermedad
La desnutrición hospitalaria tiene un enorme
impacto deletéreo en la evolución de la enfermedad
que motiva el ingreso, ya que se ha asociado de forma
consistente con un incremento en el riesgo de efectos
adversos en la evolución del paciente. Todo ello resulta
en un incremento del consumo de recursos sanitarios.
La desnutrición hospitalaria se asocia claramente y de
forma independiente con un incremento en la morbilidad.
Las complicaciones más frecuentes o que se incrementan
en mayor medida por la presencia de desnutrición son las
complicaciones infecciosas, en especial las infecciones
post-quirúrgicas. En estudios amplios de cohortes, las
cifras de albúmina sérica en el preoperatorio son un excelente predictor de complicaciones infecciosas en el postoperatorio de cirugía mayor16. A pesar de las limitaciones que tiene la albúmina para ser considerada un buen
marcador nutricional, en este caso se comporta como un
buen marcador epidemiológico. Las complicaciones
infecciosas postquirúrgicas más frecuentemente asociadas a la desnutrición son: infección de herida quirúrgica,
neumonía, infección del tracto urinario e infección relacionada con el catéter.
Los cambios que se producen en la composición
corporal (pérdida de peso, con disminución de la masa
grasa y de la masa muscular tanto esquelética como
cardiaca) van a condicionar una disminución en la
capacidad de movilización con predisposición al desarrollo de úlceras por presión, caídas frecuentes, dificultad en la deambulación y en el autocuidado personal.
La disminución en la masa muscular respiratoria
afecta de forma específica a la musculatura diafragmática, y condicionará una disminución de la movilidad
torácica, con descenso del diafragma e hiperinsuflación pulmonar. La capacidad ventilatoria máxima se
halla disminuida. Este hecho, junto con la disminución
de defensas tanto específicas como no específicas, condiciona un mayor riesgo de contaminación traqueobronquial del paciente desnutrido.
Numerosos estudios demuestran que, además de presentar más complicaciones, los pacientes desnutridos
presentan una mayor mortalidad. La mortalidad se incrementa de forma significativa y proporcional al grado de
desnutrición, en estudios corregidos por edad y por complejidad de la enfermedad como factores de confusión.
Por ello, se impone una política de intervención
seria y coordinada, con una serie de objetivos:

Diagnóstico y detección precoz
La desnutrición en el hospital puede diagnosticarse
utilizando una combinación de parámetros antropométricos y bioquímicos. Además, existen numerosos
cuestionarios estructurados para realizar un cribado
nutricional, es decir, para realizar valoración inicial
encaminada a detectar los sujetos desnutridos o que se
encuentran en riesgo nutricional, para remitirlos a una
valoración nutricional más específica y/o implementar
en ellos un plan nutricional17. Los métodos de cribado
nutricional deben reunir una serie de criterios de calidad: debe estar validado y debe ser practicable, además
debe ser apropiado para la población que estamos estudiando. Utilizar un método de cribado no validado
puede conllevar una clasificación incorrecta del
paciente, retrasando o no iniciando una intervención
nutricional necesaria, o generando consumo de recursos en pacientes que no precisan intervención. Los
métodos de cribado nutricional se componen de una
primera parte sencilla, que consta de 3-4 preguntas,
cuya respuesta está ligada a protocolos de actuación
que incluyen una valoración nutricional más específica
en los casos detectados de riesgo.
Hay numerosos métodos de cribado nutricional
validados para detectar la desnutrición relacionada con
la enfermedad, en diferentes ámbitos: hospitalización,
atención primaria, en el paciente institucionalizado, y
en diferentes grupos de edad (edad pediátrica, adultos,
geriatría).
No obstante, a pesar de disponer de herramientas de
cribado nutricional eficaces, la desnutrición no se diagnostica ni se codifica, de la misma manera que no se
codifica la intervención nutricional. Este hecho tiene
un gran impacto en términos de gestión hospitalaria, ya
que la inclusión de desnutrición en el diagnóstico principal o secundario o la utilización de técnicas de nutrición artificial como procedimientos empleados para
revertirla suponen un cambio de un Grupo Relacionado
con el Diagnóstico (GRD) a otro más complejo y, por
lo tanto, una repercusión directa en el consumo de
recursos medido como Peso Relativo y más importante
en la complejidad de los pacientes que se atienden en el
hospital18,19.
Recomendaciones para la implementación
de métodos de cribado en los hospitales
Historia

1. Concienciación del problema.
2. Docencia en valoración nutricional.
3. Desarrollo e implementación de guías de diagnóstico y actuación.
4. Cribado nutricional obligatorio al ingreso hospitalario.
5. Programas a nivel nacional de cuidados nutricionales.
6. Investigación en nutrición.

En el año 2003 se publicó la resolución del Comité
de Ministros del Consejo de Europa sobre la alimentación y la atención nutricional en los hospitales, que
recoge el compromiso político de los miembros firmantes (18 países). En esta resolución, se subraya que
el número de pacientes hospitalizados en Europa es
inaceptablemente elevado, y recoge elementos de obligada consideración sobre la valoración nutricional, la
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identificación y prevención de las causas de desnutrición, el soporte nutricional, la alimentación convencional y la alimentación artificial. A la vez, incide en la
debida distribución de responsabilidades entre las
autoridades sanitarias, la gerencia hospitalaria, y los
clínicos. Esta resolución, aunque carece de la consideración de Norma de obligado cumplimiento, ha
supuesto un punto de reflexión en muchos centros, y ha
hecho que se plantee la necesidad de implementar
métodos de cribado nutricional y protocolos de actuación nutricional en los hospitales.
En junio de 2009, representantes de los ministerios
de sanidad de los Estados miembros de la UE, la presidencia checa de la UE, médicos expertos, oficiales de
sanidad, representantes de grupos de seguros de la
salud, la ESPEN y la European Nutrition for Health
Alliance (ENHA) proclamaron lo que se ha conocido
como “Declaración de Praga”, en la que se afirma que
“la desnutrición, incluida la desnutrición relacionada
con la enfermedad, es un problema urgente de salud
pública y de cuidados sanitarios en Europa” y que
“deben tomarse las acciones apropiadas para prevenir
la desnutrición porque afecta continuamente a la calidad de vida de los pacientes, causa morbilidad y mortalidad innecesarias y continúa socavando la eficacia de
los sistemas sanitarios europeos”20.
En 2010 el tema de la desnutrición relacionada con
la enfermedad se elevó al Parlamento Europeo, en una
Conferencia en la que expertos en nutrición urgían a los
responsables políticos sanitarios para luchar contra la
desnutrición en Europa integrando la nutrición como
parte de las estrategias políticas de Salud Pública. Asimismo, en la conferencia se clamó acerca de la necesidad de implementar un cribado nutricional obligatorio
a todos los pacientes ingresados en hospital o centros
residenciales, cribado que debe estar ligado a Guías de
actuación nutricional dirigidas a todos los niveles asistenciales. En el seno del Parlamento Europeo se han
aprobado resoluciones por las que insta a la Comisión
Europea a “adoptar un enfoque más holístico sobre la
nutrición y la desnutrición, junto con la obesidad, una
prioridad clave en el ámbito de la salud, incorporándolo siempre que sea posible en la Unión Europea,
financiando la investigación, la educación y la promoción de la salud y las iniciativas de colaboración a nivel
de la Unión Europea” y a que los “Estados miembros,
junto con las autoridades regionales y locales, utilicen
los mecanismos de cooperación para mejorar el intercambio de buenas prácticas”, y ha pedido a la Comisión “ser proactiva en la elaboración de directrices y
recomendaciones sobre la base de esas buenas prácticas”. Estas resoluciones se engloban dentro de la Estrategia “Together for Health: a Strategy 2008-2013”.
Sin embargo, casi 10 años después de la publicación
de la primera Resolución, en España no se ha modificado significativamente las cifras de prevalencia de desnutrición en el paciente hospitalizado (tabla IV).
En algunas comunidades españolas, los Hospitales
deben disponer de un método de cribado nutricional
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para poder someterse al Proceso de Acreditación de
Calidad del Hospital, al igual que sucede en los hospitales de Estados Unidos (condición para la acreditación
por la Joint Comission) o Canadienses. No obstante,
todavía estamos lejos de su implementación generalizada, tal y como se recoge en una encuesta contestada
por 75 hospitales españoles (la mitad de ellos sin Unidad de Nutrición Clínica reconocida en el organigrama) en los que sólo se dispone de método de cribado
nutricional sistemático al ingreso en un 15 % de ellos.
Este hecho contrasta con los resultados de la encuesta
del Grupo de Gestión de SENPE en la que se interrogaba acerca de los indicadores de calidad de las Unidades de Nutrición más relevantes: de los 40 hospitales
consultados, el indicador de calidad más relevante
reconocido fue la existencia de un método de cribado
nutricional al ingreso hospitalario21.
Experiencias previas en Europa
El modelo de Reino Unido
Las iniciativas de la British Society for Parenteral
and Enteral Nutrition (BAPEN) merecen ser destacadas por su alto grado de implementación.
Su modelo está basado en 4 estrategias:
1. Crear evidencia: estudiar la prevalencia de desnutrición y evaluar el coste económico sanitario de la
desnutrición utilizando datos recogidos por BAPEN y
por el Departamento de Salud.
2. Incrementar la concienciación acerca del problema: con el objetivo de llegar a nivel nacional, regional
y local, utilizando campañas informativas, publicaciones, reuniones nacionales y regionales, proporcionando
los resultados locales de prevalencia de desnutrición y
promocionando el benchmarking de los resultados.
3. Soporte a la implementación: a través del programa Malnutrition Universal Screening Tool (MUST),
basado en la importancia del cribado nutricional, se
han creado Guías Nacionales que contemplan el cuidado nutricional y el seguimiento del paciente (National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
clinical guidelines).
4. Adopción: para hacer que la desnutrición sea un
objetivo prioritario y cambiar actitudes en los profesionales de la salud y trabajadores sociales.
En la figura 3 se ha representado el esquema que
soporta su Programa de Lucha contra la Desnutrición.
El modelo holandés
En Holanda, la Dutch Society for Clinical Nutrition
and Metabolism (NESPEN) ha implementado un Programa de Lucha contra la Desnutrición que ha destacado por sus elevadas cuotas de cumplimiento y por
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Evidencia

Coste de la Desnutrición relacionada con la enfermedad (Economía de Salud)
Semana del Cribado de Desnutrición (Prevalencia)

Concienciación
Cambio en los conocimientos/actitudes

Medios de comunicación (TV, radio, online, documentos impresos,…
Página web-MUST Screening Tool
Desnutrición en ancianos en la comunidad (Política)

Implementación
Guías/Políticas

MUST incluido en el sistema NHS
Council of Europe: 10 características claves de los Mejores Cuidados Nutricionales
en el Hospital
Departamento de Salud/BAPEN Plan Nacional de Acción Nutricional

Adopción
Cambio de práctica

Repetición de la Semana del Cribado de Desnutrición
Programa de formación online
Documento de prevalencia, costes y guía

hacer extensivo el programa a todos los niveles asistenciales. Su programa se basa en 10 puntos:
1. Grupo directivo multidisciplinar con personas
clave a nivel nacional: formado por profesores, doctores,
investigadores y políticos relevantes en temas médicos y
nutricionales. En este grupo forman parte profesionales
del Sistema Nacional de Salud y de la NESPEN.
2. Datos de prevalencia actualizados para crear
concienciación y monitorizar conocimiento. Disponen

Fig. 3.—Metodología del
Sistema de BAPEN para implementar el Programa de
Lucha contra la Desnutrición relacionada con la enfermedad.

de datos de prevalencia de desnutrición relacionada
con la enfermedad en hospitales, centros residenciales
y atención domiciliaria desde 2004. Con estos datos,
han podido demostrar que la prevalencia de desnutrición en los tres ámbitos ha ido disminuyendo progresivamente a medida que se implementaba el Programa de
Lucha contra la Desnutrición.
3. Métodos de cribados rápidos y sencillos ligados a plan de tratamiento. En Holanda se ha apostado
claramente por el método de cribado SNAQ (Short
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Tabla V
Recomendaciones para la actuación según el Programa de Lucha contra la Desnutrición holandés

Identificar la desnutrición

• Política Nacional de Nutrición dirigida a la desnutrición, así como al sobrepeso/obesidad.
• Cribado nutricional rutinario para grupos vulnerable incluido en las políticas nacionales
de nutrición.
• Uso de métodos de cribado nutricional validados.
• Equipamientos adecuados disponibles (básculas, tallímetros).
• Acuerdo acerca de quién es el responsable de realizar el cribado nutricional.
• Guías basadas en la evidencia (incluyendo planes de cuidados nutricionales) para implementar y monitorizar el tratamiento después de realizar el cribado.

Prevalencia

• Compromiso para medir sistemáticamente la prevalencia de desnutrición.
• Herramientas comunes para medir y documentar la desnutrición y el riesgo de desnutrición, permitiendo los estudios comparativos.

Causas

• Abordaje basado en la evidencia para realizar los planes de cuidado nutricional teniendo
en cuenta las causas de desnutrición.

Consecuencias

• Concienciación acerca de las consecuencias negativas de la desnutrición en los pacientes,
en el sistema sanitario y en la sociedad.
• Programas de cribado nutricional basados en la evidencia utilizados para identificar precozmente la desnutrición y tratarla de forma adecuada.

Nutritional Assessment Questionnaire)22. Es un
método sencillo, que no precisa apenas entrenamiento
para implementarlo, y que se centra en interrogar
sobre la pérdida de peso, la pérdida de apetito y la
necesidad de utilizar suplementos nutricionales. El
método SNAQ presenta 3 versiones para su uso en el
hospital, en centros residenciales y en atención primaria/domiciliaria. En el hospital, se caracteriza por
obviar las mediciones de peso y talla, interrogando
sobre la pérdida de peso en cifras absolutas.
4. Cribado como indicador de calidad obligatorio. Probablemente es uno de los aspectos que más ha
impactado en el alto grado de implementación del
Programa. Se definió la desnutrición como uno de los
principales objetivos de salud, y en consecuencia el
cribado nutricional y el óptimo tratamiento nutricional fueron considerados como objetivos principales
en los hospitales, centros residenciales y atención
domiciliaria. La implementación del Programa ha
sido monitorizada por inspectores del Sistema de
Salud.
En Holanda se han definido dos indicadores de calidad claves:
– Indicador 1: Todos los pacientes deben ser sometidos a cribado nutricional en el momento del
ingreso. En 2011, de los 100 hospitales holandeses, un total de 65 % de los pacientes era cribado
en el momento del ingreso. En 22 hospitales se
ha conseguido que más del 80 % de pacientes sea
cribado, y en 41 hospitales, del 60 al 80 % de
pacientes.
– Indicador 2: los pacientes desnutridos deben
cubrir sus requerimientos proteicos al 4º día del
ingreso. En 2011, de los 100 hospitales holandeses, en un 41 % de los pacientes se consiguió
cubrir unas necesidades proteicas calculadas
entre 1.2-1.5 g proteína/kg de peso/día al 4º día
del ingreso.
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5. Herramientas validadas basadas en la evidencia e investigación sobre coste-eficacia: diversas
publicaciones sobre la eficacia y coste-eficiencia del
Programa de Lucha contra la desnutrición en diversos ámbitos.
6. Ministerio de Salud como parte interesada
clave. La detección de la desnutrición y su tratamiento
óptimo ha sido considerada como un objetivo clave por
el Ministerio de Salud. Asimismo, la desnutrición es
considerada como uno de los cuatro elementos clave
del Sistema Nacional de Seguridad en los Hospitales
Holandeses.
7. Implementación de proyectos en todos los niveles asistenciales: hospitales, centros residenciales y
atención primaria/domiciliaria.
8. Kit de herramientas accesible con las mejores
prácticas. El Grupo líder ha desarrollado guías, folletos, presentaciones, documentos de información para
el paciente, planes de tratamiento, documentos de las
Mejores Prácticas, y literatura acompañante que están
disponibles en su página web.
9. Equipos multidisciplinares líderes en el proyecto en todas las instituciones. En hospitales y en centros residenciales estos equipos están formados por
enfermería, dietistas y médicos, y en atención domiciliaria, los dietistas son las personas claves que lideran
el proyecto.
10. Programa de entrenamiento y talleres. El programa de entrenamiento incluye un curso de iniciación
a la implementación del cribado nutricional de 4 horas
de duración, una jornada de un día sobre el diagnóstico
de desnutrición y su tratamiento, y un curso de 4 horas
sobre seguimiento del paciente e implementación del
plan nutricional.
En la tabla V se resumen las recomendaciones para
la actuación del Programa de Lucha contra la desnutrición holandés.
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El modelo español
En España, SENPE está invirtiendo numerosos esfuerzos en la Lucha contra la Desnutrición, siendo en estos
momentos un objetivo clave de la Sociedad Científica.
Como punto de partida, en 2009 se puso en marcha el
primer estudio a nivel nacional con el objetivo de conocer el punto de partida en cuanto a cifras de prevalencia
de desnutrición al ingreso en los hospitales de nuestro
Sistema Sanitario (estudio PREDYCES, acrónimo de
PREvalencia de Desnutrición Y Costes Asociados)6. En
este estudio se puso de manifiesto que un 23 % de los
pacientes ingresados en nuestros hospitales presentaban
desnutrición o riesgo de desnutrición, siendo estas cifras
mayores cuando se consideraban aquellos pacientes de
más de 70 años. Se identificaron además pacientes más
vulnerables (oncológicos, diabéticos, pacientes con disfagia y polimedicación). Los costes asociados al ingreso
fueron significativamente mayores en los pacientes desnutridos, fundamentalmente a costa del incremento de la
estancia hospitalaria.
A nivel de las diferentes comunidades autónomas,
se dispone de datos locales de prevalencia de desnutrición en una gran parte de ellas.
El segundo paso en el Programa de Lucha contra la
Desnutrición en España fue conseguir aliados para elevar
a las Autoridades Sanitarias la necesidad de implementar
un programa de cribado nutricional ligado a planes nutricionales específicos en los 3 niveles asistenciales: hospitalización, centros residenciales y atención primaria. Este
objetivo se consiguió con el Consenso Multidisciplinar
sobre el Abordaje de la Desnutrición Hospitalaria en
España, que suscribieron 20 Sociedades Científicas y el
Foro Nacional de Pacientes.
En la actualidad, SENPE se halla trabajando de
forma activa con las Autoridades Sanitarias para introducir la lucha contra desnutrición entre las líneas de
trabajo de los planes estratégicos del Ministerio de
Sanidad, y a nivel autonómico con las diferentes Consejerías de Salud.
En Catalunya, el Modelo de la Fundación Europea
para la Gestión de la Calidad (modelo de excelencia
EFQM) incluye como criterios de calidad para la Acreditación de Centros de Atención Hospitalaria el compromiso del Centro de que la Organización, de acuerdo con
su estrategia, velará para que el estado nutricional de sus
clientes sea adecuado y se les aporte una alimentación
equilibrada y adaptada a sus necesidades. Este estándar
de calidad incluye la identificación de las necesidades
nutricionales y la adecuación y la monitorización del tratamiento nutricional. Este objetivo de calidad precisa de
forma implícita la detección del riesgo nutricional, primer paso imprescindible para poder implementar un
plan nutricional adecuado y eficaz.
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Resumen

EARLY DETECTION OF MALNUTRITION
AND RISK OF MALNUTRITION IN CHILD

La desnutrición es frecuente en los niños hospitalizados, está asociada a un aumento de la estancia hospitalaria y a numerosas prescripciones, por tanto a un aumento
del costo y a mayor número de infecciones. La desnutrición durante la infancia ha sido asociada con un pobre
crecimiento, reducidas adquisiciones en la educación y
conocimientos y posiblemente tenga implicaciones en la
salud en la edad adulta.
Para prevenir la malnutrición y la malnutrición adquirida en el hospital es necesario identificar precozmente a
los pacientes desnutridos, incluso en el momento del
ingreso, también se deberán identificar a los que tienen
riesgo de desnutrirse durante la enfermedad, aunque
estas recomendaciones no han podido incluirse en las
rutinas de la practica clónica.
La prevalencia de la malnutrición aguda hospitalaria
en lactantes y niños va desde un 6,1% a un 32% dependiendo de la edad, del tipo de hospital y de la enfermedad
porque se ha descrito incluso una prevalencia entre el 4060% en los niños con enfermedad crónica.
Con la idea de mejorar el cuidado nutricional en los
niños la Sociedad Europea de Gastroenterología Hepatología y Nutrición (ESPGHAN) ha recomendado el establecimiento de Unidades de Nutrición pediátrica que
entre sus objetivos estarían la identificación de pacientes
desnutridos y la instauración precoz de un adecuado
soporte nutricional. Sin embargo en nuestro país hay muy
pocas Unidades de Nutrición en los Hospitales Infantiles.
En los últimos años se han desarrollado varios herramientas de cribado nutricional que son simples y útiles
aunque han sido publicadas a partir de sus estudios locales sin haber sido probadas por varios autores. Es necesario que se compruebe su aplicabilidad, concordancia y
utilidad para que puedan ser útiles.
Es importante que las herramientas puedan ser incluidas en la práctica clínica para que puedan repercutir en el
soporte nutricional precoz y adecuado.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):24-29)
Palabras clave: Malnutrición. Niños. Valoración nutricional. Cribado nutricional. Desnutrición.
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Abstract
Malnutrition is associated to increased lenght of stay,
more prescriptions and a higher economic cost and rate of
infections. Iy is common in patients admitted to hospital.
The prevention of malnutrition and hospital acquired
malnutrition needs their early identification, included
those patients who are undernourished and those with risk,
but these recomendations have not been introduced in the
rutine practice. Malnutrition in children has been associated with poor growth, reduced educational achievements and possible implications for adult health.
The prevalence of acute malnutrition in infants and
children ranges from 6.1% to 32% and in children who
have underlying disease range increase (40-60%).
In order to improve nutritional care in pediatrics the
European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) has recomended the
stablishment of nutrition support teams, but in Spain this
Teams are scarce now. Teams tasks should include identification of malnutriton risk patients and the provision of
adequate nutritional support.
In the last 10 years several simple and useful nutrition
screening Tools for children have been developed. This
Tools has been tested by their authors in their studies
without validated in larger cohorts.
It is also very important to include screening Tools as
part as the standard pediatric care and to have the possibility to administer nutritional support to malnourished
children.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):24-29)
Key words: Children. Malnutrition. Nutritional assesment. Nutritional screening.
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Abreviaturas
FAO: Food and Agriculture Organization.
CONUT: Control Nutricional.
VGS: Valoración Global Subjetiva.
PREDyCES: Prevalencia de la desnutrición y costes
asociados en España.
SENPE: Sociedad Española de Nutrición Parenteral
y Enteral
NRS 2002: Nutritional Risk Screening 2002.
MNA: Mini Nutritional Assessment.
IWP: Indice de Waterlow para el peso (peso ideal
para la talla).
WFH: Peso ideal para la talla.
IWT: Índice de Waterlow para la talla (talla ideal
para la edad).
HFA: Talla ideal para la edad.
IMC: Índice de masa corporal.
PNRS: Pediatric Nutritional Risk Score: Escore de
riesgo nutricional pediátrico.
PYMS: Pediatric Yorkhill malnutrition screening:
Cribado de desnutrición Pediátrica Yorkhill.
STRONGKIDS: Screening Tool Risk on nutricional
status and growth . Herramienta de cribado de riesgo
nutricional y de crecimiento.

tiva de los hospitales de España. En este estudio se utilizaron varias herramientas (NRS 2002, MNA así
como marcadores antropométricos y bioquímicos)
tanto al ingreso como al alta, y se calculó el costo económico de la desnutrición hospitalaria.
Actualmente se acepta que la desnutrición está entre
un 30-60% de la población hospitalaria, dependiendo
del tipo de Hospital, de la edad de los pacientes, del
tipo de diagnóstico, etc. Se han publicado múltiples
experiencias en la detección de los pacientes desnutridos y de los pacientes que tienen riesgo de desnutrirse
durante el ingreso. Basada en la evidencia publicada5,
en 2002 el Comité de práctica clínica de la European
Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
publicó unas guías para herramientas de cribado nutricional.
Actualmente se han desarrollado mas de 70 métodos
de cribado6. Se han diseñado herramientas para detectar a los pacientes con desnutrición, así como para
poder hacer un pronóstico de la enfermedad en cuanto a
los tiempos de estancia hospitalaria, complicaciones y
para detectar a los pacientes que requieren soporte
nutricional, pero en general estas herramientas de cribado no están incluidas en la práctica clínica. O’Flyn y
cols. han demostrado una reducción de la desnutrición
hospitalaria a lo largo de varios años cuando las herramientas se han puesto en la práctica clínica7.

Introducción
La prevalencia de la desnutrición en los países de
nuestro entorno se considera inferior al 6% (FAO), sin
embargo esta prevalencia aumenta en caso de enfermedad, siendo un factor que incide en el pronóstico de la
misma, convirtiéndose en un problema de salud importante. La población mas afectada es la población hospitalaria, en los Hospitales de adultos es un problema
reconocido hace muchos años y a pesar de que la tecnología del soporte nutricional está muy desarrollada, la
prevalencia de la desnutrición hospitalaria no se ha
modificado prácticamente1, a pesar de las conclusiones
del Grupo de expertos del Consejo de Europa acordadas en 2002 y de la Resolución que dicho Consejo
publicó en 2003.
En nuestro País en el estudio de validación de la
herramienta CONUT (2005)2 se evidenció una prevalencia de desnutrición hospitalaria moderada-severa
entre un 30,2 (CONUT) y un 43% utilizando una herramienta de valoración subjetiva (VGS). La prevalencia
efectivamente no ha cambiado a lo largo de los años, en
la Rioja en 20013 la prevalencia referida de algún grado
de desnutrición fue del 85% (30% moderada-severa) y
en Granada en 20114 fue también del 83,9% la prevalencia de algún grado de desnutrición y un 32% de
pacientes con desnutrición moderada-severa. Teniendo
en cuenta que la desnutrición tiene aparte del costo personal en calidad de vida, un alto costo económico para
el sistema de Salud, la Sociedad Española de Nutrición
Enteral y Parenteral (SENPE) programó el estudio
PREDyCES que ha incluido una muestra representa-

Desnutrición hospitalaria en pediatría
En caso de enfermedad, los niños tienen alto riesgo
de desnutrición, la desnutrición en estas edades está
asociada a un retraso del crecimiento8, afectación del
desarrollo psicomotor con implicaciones en la salud y
calidad de vida de la edad adulta. Igual que en la edad
adulta, es bien conocido que la desnutrición en el niño
es un factor independiente en el pronóstico de la enfermedad e influye en aumentar el deterioro de un órgano
enfermo, con el agravante de que durante la infancia
los diferentes órganos y sistemas están en época de crecimiento y maduración fisiológica.
En los países de nuestro entorno en los que la desnutrición general no es un problema por su baja prevalencia, sin embargo esta prevalencia aumenta en caso de
enfermedad, a pesar de ello esta prevalencia no está
bien determinada en los hospitales pediátricos9.
Aunque está bien reconocido el efecto deletéreo de
la malnutrición en los niños enfermos y habiendo evidencia de que un adecuado soporte nutricional reduce
complicaciones, disminuye la estancia hospitalaria,
mejora el bienestar y disminuye la mortalidad de los
pacientes desnutridos, en el momento actual en el
ambiente pediátrico los criterios de detección, diagnóstico de malnutrición y el tiempo de intervención no
están incorporados en la rutina de cuidado en los Hospitales ó Servicios de pediatría.
A pesar de las recomendaciones del Consejo de
Europa y del Comité de nutrición de la Sociedad Euro-
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Tabla I
Características del uso de las herramientas
de cribado en el niño
1. El uso de diferentes curvas de crecimiento.
2. Los parámetros utilizados son varios: unos detectan desnutrición aguda y otros desnutrición crónica en la que se
afecta el crecimiento.
3. La Edad de los pacientes determina variaciones en la composición corporal y cambios en la relación Peso/talla que
en los 2 primeros años es diferente.
4. Los recién nacidos están excluidos siempre del uso de
estas herramientas.
5. La Ingesta es referida por los cuidadores y es difícil de
valorar.
6. El niño se adapta mal al cambio de comidas en su ingreso
hospitalario.

pea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
pediátrica (ESPGHAN)10, en nuestro país hay un
número escaso de Unidades de Nutrición Pediátrica
con dedicación específica a esta actividad, a pesar del
gran adelanto técnico diagnóstico y terapéutico de las
diferentes especialidades Pediátricas aun llamadas
Áreas Específicas de Pediatría y los datos de prevalencia de la desnutrición hospitalaria son escasos.
Prevalencia de la malnutrición
hospitalaria pediátrica
Para determinar la prevalencia de desnutrición
pediátrica hay varios problemas que son importantes y
a tener en cuenta. En el momento actual realmente no
hay consenso en la herramienta de cribado a utilizar.
Los problemas que dificultan la valoración de las diferentes herramientas son los siguientes (tabla I):
1. La prevalencia de la desnutrición en los países
Europeos difiere según el método de diagnóstico los
puntos de corte y las curvas de crecimiento utilizadas.
En nuestro país tenemos las Curvas Españolas de Crecimiento11 que son las que habitualmente se usan.
2. Parámetros utilizados en la valoración: El índice
más frecuentemente utilizado es el índice de Waterlow de
peso, como porcentaje de peso ideal para la talla
(WFH/IWP)12 para la detección de la malnutrición
aguda, e índice de Waterlow de talla (IWT) ó porcentaje de talla ideal para la edad como marcador de malnutrición crónica (HFA/IWT)). Utilizando el IWP <
80% Pawellek y cols.13 describen un 6,1% de desnutrición moderada-severa en 475 niños no seleccionados
en un Hospital de Munich, y similar resultado encontró
Hendricks en 268 niños de un Hospital de Boston, sin
embargo Moy en UK encontró una prevalencia del
14% en una población de 255 niños entre 3 meses y 18
años, a diferencia de Hospitales Turcos en los que se
encuentra una prevalencia del 27-31%14. También se ha
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utilizado el escore Z del índice de masa corporal, aunque menos frecuentemente en el momento actual.
Nosotros en una valoración nutricional completa que
incluye historia clínica, antropometría y bioimpedancia
realizada en 250 niños hospitalizados encontramos una
prevalencia del 16% de niños con desnutrición moderada-severa en un hospital terciario15. Los métodos utilizados para validación de las herramientas que son métodos de valoración del estado nutricional no están
universalmente instaurados. Las fórmulas de composición corporal utilizadas para su análisis clínico son fórmulas extraídas de la población adulta. Aunque cada vez
hay más datos con respecto al uso de la bioimpedancia
(BIA) en Pediatría su uso entraña dificultades.
3. En todos los estudios se excluyen a los recién
nacidos, iniciando la evaluación a partir del primer mes
de vida. En esta población está incluida los desnutridos
intraútero cuyo potencial de crecimiento está disminuido, no quedando la recuperación definitivamente
instaurada hasta los 24 meses.
4. Con respecto a la ingesta, la referencia subjetiva
es de una tercera persona (cuidador), el grado de disminución de la misma puede verse interferida.
5. El peso es diferente con respecto a la edad y al
crecimiento, por tanto es necesario contar con un peso
previo que no siempre existe. En caso de enfermedad
crónica lo importante es el tipo de curva de peso y talla,
no se debe contar con una pérdida de peso.
6. Las implicaciones clínicas de la enfermedad son
diferentes a las del adulto y el impacto de la enfermedad en la curva de crecimiento es un factor a tener en
cuenta y puede ser un factor de confusión.
7. Otro aspecto importante es la desnutrición ocurrida durante la hospitalización, en el paciente adulto
está demostrado que la ingesta disminuye durante la
hospitalización. En el año 2000 Sermet-Gaudelus y
cols.16 demostraron en un estudio realizado en 295
niños que la pérdida de peso mayor del 2% ocurrió en
el 45% de los pacientes. La pérdida de peso fue asociada con una ingesta disminuida en un 50%, el dolor y
el tipo de enfermedad de base fueron factores asociados a la pérdida de peso. Es una herramienta con dificultades para poner en práctica clínica. En su herramienta Sermet intenta no solo detectar la influencia de
la disminución de la ingesta, también cuenta con el
diagnóstico de la enfermedad, ambos son los 2 pilares
mas importantes de la etiología de la malnutrición
durante la enfermedad, el aumento de requerimientos y
la cobertura de los mismos, sin embargo esta herramienta, no tiene en cuenta el estado nutricional previo
del paciente.
Herramientas de cribado
En los últimos años se han validado varias herramientas de cribado nutricional en Pediatría (tabla II) todas
ellas basadas en la experiencia de las herramientas de
cribado del adulto adaptadas al niño, nosotros hemos
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Tabla II
Herramientas de cribado nutricional validadas
en hospitales pediátricos
1.
1.
1.
1.

Herramientas para detectar desnutrición:
PYMS: Cribado de malnutrición pediátrica de Yorkhill.
STAMP: Herramienta de cribado de malnutrición pediátrica
CRINUTPAZ: Cribado nutricional PAZ.

2. Herramientas que detectan riesgo de complicaciones nutricionales:
1. Son herramientas de valoración subjetiva.
1. SGNA: Valoración nutricional global subjetiva
1. STRONGKids: Herramienta de cribado de riesgo nutricional
y de crecimiento.

validado también una herramienta CRINUTPAZ sencilla y que en el momento actual está en fase de analizar su
aplicabilidad, ya que éste es un aspecto de uso clínico del
que carecen las herramientas de cribado actualmente
validadas. En general ninguna herramienta de cribado
pediátrico esta incluida en la rutina de la práctica pediátrica, por las dificultades en su uso rutinario una veces, y
por los objetivos de las mismas en otras.
En la valoración de las herramientas es importante
tener claro:
– Si queremos detectar pacientes desnutridos,
– Pacientes con riesgo de desnutrirse ó
– Pacientes con riesgo de complicaciones por causas nutricionales.
– Otro factor importante que también es un problema en el paciente adulto, es detectar a los
pacientes que requieren soporte nutricional ya que
en el mundo pediátrico en este soporte casi siempre es necesario utilizar técnicas agresivas, en
muchas ocasiones de muy difícil aceptación por
los niños o por sus padres.
Aparte del Pediatric Nutritional Risk escore (PNRS)
validado por Sermet- Gaudelus que intenta detectar la
posibilidad de pérdida de peso durante el ingreso, hay
unas herramientas que pretenden detectar además a
pacientes desnutridos al ingreso, estas herramientas
pretenden detectar a los niños con riesgo de malnutrición no solo por su enfermedad de base sino por que
cuentan con la reducción o no de la ingesta previa al
ingreso o la posibilidad de disminución posterior al
ingreso. Hay otras herramientas que pretenden detectar
el riesgo de complicaciones secundarias a la nutrición
para realizar en pacientes en los que no es posible contar con peso y talla.
1. Herramientas que intentan detectar a los niños
desnutridos y con alto riesgo de desnutrición por su
enfermedad de base y por la disminución de la ingesta.
1.1. Paediatric Yorkhills malnutrition Screening
(PYMS17,18 realizado en 259 pacientes de un Hospital

terciario, en el estudio piloto se valoró la posiblidad de
que no genera un elevado número de falsos positivos.
El test se validó con una valoración realizada por dietistas que valoró una detallada historia clínica dietética,
medidas antropométricas en los menores de 5 años y en
los mayores de 5 años se realizó una valoración bioeléctrica de la composición corporal, se realizó además
un examen físico nutricional, habilidad de los pacientes para mantener niveles de energía apropiados para su
edad y revisión de las notas médicas. La enfermería de
sala identificó el 59% de los pacientes etiquetados de
alto riesgo por las dietistas, es decir que fueron mal
catalogados. Y casi el 40% de los desnutridos no fueron captados por la enfermería. Realmente se requiere
un entrenamiento para usar el PYMS. PYMS valora 4
puntos: IMC, reciente pérdida de peso, cambios en la
ingesta, y el efecto de la situación médica actual. Cada
punto es evaluado de 0-2, el total de puntos refleja el
grado de riesgo nutricional.
1.2. Screening Tool for the Assessment of malnutrition in Pediatrics. (STAMP)19 es una herramienta que
valora 3 puntos o escalones que fue validado en 89
pacientes de 2-17 años. Ha sido validado por nosotros
en 250 niños en un Hospital terciario15.
STAMP valora: Peso, ingesta nutricional y diagnóstico clínico (clasificado por posible implicación nutricional), tanto la valoración del peso como la posible implicación nutricional del diagnóstico puede dificultar su
aplicabilidad.
1.3. Cribado nutricional Hospital La Paz (CRINUTPAZ) (datos no publicados) en el momento actual
valora 3 puntos: Indice de Waterlow para el peso
(IWP), Ingesta previa al ingreso, Posibilidad de que la
situación clínica no permita una ingesta óptima durante
los primeros días de ingreso. Validado por 2 pediatras
con experiencia en valoración nutricional: La valoración incluyó historia clínica, valoración médica del
diagnóstico y tratamiento, análisis de crecimiento y
composición corporal por antropometria, Bioimpedancia y exploración física.
STAMP ha sido comparado con PYMS y con CRINUTPAZ, estas comparaciones entre diferentes métodos permiten entender como la prevalencia es diferente
según el método utilizado PYMS y CRINUTPAZ mostraron una sensibilidad discretamente mejor que
STAMP y menor número de falsos positivos lo cual
reduce el número de pacientes que deben ser controlados
por la Unidad de nutrición, de importancia teniendo en
cuenta que en el momento actual los recursos son muy
limitados.
2. Herramientas que detectan complicaciones asociadas a nutrición.
Son herramientas de valoración subjetiva y se relacionan con tiempos de estancia hospitalaria
2.1. Valoración Global Subjetiva: Subjetiva GlobaNutritional Assessment (SGNA) que Secker20,21 ha validado en una población pediátrica sometida a cirugía. Se
relaciona muy bien con los tiempos de estancia hospitalaria . El test consiste en un examen físico nutricional
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información del peso y talla actual, ingesta dietética, frecuencia y duración de los síntomas gastrointestinales,
capacidad funcional y recientes cambios. Se ha validado en 175 niños de 1 mes a 17,9 años. Tiene el inconveniente de que es una valoración compleja que
requiere adiestramiento del explorador y requiere
tiempo en su realización. Esta herramienta fue utilizada en los pacientes en los que se validó el PYMS y
aunque la especificidad resultó muy alta así como el
valor predictivo positivo, la sensibilidad fue muy baja,
los autores creen que se trata realmente de un método
de valoración más que un test de cribado.
2.2. Screening Tool Risk On Nutricional status and
Growth (STRONGKIDS)22 Se trata de una herramienta
de valoración subjetiva. Se ha utilizado por personal
adiestrado. Es sencillo y se realiza en corto tiempo. Se
basa en la valoración de cuatro ítems: valoración subjetiva del estado nutricional, el tipo de enfermedad y su
riesgo de malnutrición, la ingesta y las pérdidas digestivas y, finalmente, la pérdida o no ganancia de peso. La
herramienta fue probada en 424 niños de 44 Hospitales,
los pacientes fueron clasificados según el riesgo de malnutrición22. El tiempo de estancia en el hospital de los
niños con bajo riesgo fue significativamente menor que
el de los niños con alto riesgo de malnutrición .
Aplicaciones de las herramientas
de cribado nutricional pediátrico
1. Utilización extrahospitalaria: Todas las aplicaciones han sido diseñadas y probadas en el ambiente
hospitalario y dirigidas a detectar la desnutrición y el
riesgo de desnutrición que presenta un niño que ingresa
en un hospital con una enfermedad aguda o crónica.
Sin embargo es necesario que se pudiera aplicar fuera
del hospital en pacientes con enfermedad crónica y
para ser aplicados de manera ambulatoria ya que el
estado nutricional tiene una gran importancia en la evolución de su enfermedad. En pacientes adultos se han
utilizado para detectar la desnutrición en pacientes
ambulantes con enfermedad renal, hepática, etc. pero
en el paciente pediátrico no se ha realizado. Es importante que la herramienta sea sencilla rápida y que pueda
ser realizada por todos los profesionales que atienden
al paciente: enfermera o médico que atienda la enfermedad de base del paciente y con poca experiencia en
nutrición.
2. Edad: Todas las herramientas han sido validadas
para niños mayores de 1 mes. En el periodo neonatal se
tiene muy presente el peso y longitud al nacimiento y
su relación con la edad gestacional. Se conocen las
consecuencias a largo plazo de los pacientes con malnutrición intrauterina sin embargo la valoración neonatal no tiene el mismo sentido que la valoración que se
realiza en niños mayores de 1 mes. Las herramientas de
cribado no se han aplicado a esta población. La metodología de análisis de composición corporal tampoco
están bien desarrolladas a esta edad.
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3. Enfermedad de base: Los métodos de valoración
subjetiva serían muy útiles en pacientes que padecen
enfermedades músculo esqueléticas en las que los
parámetros objetivos no son fácilmente obtenidos, sin
embargo no es aconsejable aplicarlos diferenciando las
diferentes patologías porque su uso se complicaría en
la práctica clínica.
4. Toma de decisiones: Tras la valoración del resultado de la exploración por la herramienta es necesario
trazar un plan de cuidado, para ello es necesario que el
equipo utilice y se familiarice con un método y es posible tomar decisiones preventivas en caso de riesgo bajo
y de enviar al paciente a una Unida de nutrición para
confirmación por personal con experiencia la necesidad de soporte nutricional terapéutico en caso de que se
confirme una desnutrición o un riesgo nutricional alto
teniendo en cuenta la enfermedad de base que tenga el
paciente.
Calidad de las herramientas actuales
Validación: Las herramientas de cribado nutricional en pediatría tienen el inconveniente de que se han
validado en una población más o menos amplia en un
hospital determinado, se han comparado varios
métodos en la misma población para conocer si hay
alguna mejora los resultados de sensibilidad pero
carecen de haber explorado la aplicabilidad y la
reproducibilidad.
La validación en el ambiente pediátrico tiene el
inconveniente de que no hay un patrón oro clínico para
que sea el patrón para la validación. En ocasiones,
sobre todo en caso de enfermedad la valoración nutricional como patrón oro es difícil. En nuestro caso se
tomó como patrón oro la valoración nutricional completa15 realizada por 2 pediatras expertos en realizar
valoraciones completas con análisis de composición
corporal por antropometría y por BIA a lo que se añaden los datos de la historia clínica y la exploración
pediátrica y nutricional, palpación de masa corporal
grasa y muscular para valorar tamaño y consistencia de
ambos compartimentos. La exploración fue realizada
por 2 pediatras y se determinó la concordancia de
ambas exploraciones.
Aplicabilidad: Aparte de la reproducibilidad es
necesario conocer que la herramienta es fácilmente
aplicable y que no resulte en un aumento excesivo de
consultas en la Unidad de nutrición. Debe ser sencilla
para ser fácilmente aplicable por personal sanitario
fuera de la Unidad de nutrición.
Concordancia: Es necesario demostrar que con las
herramientas de cribado se obtienen resultados concordantes entre personal experto y por personal sanitario
no experto en nutrición ya que de no ser así la herramienta requiere recursos que posiblemente no puedan
tenerse en todos los ambientes sanitarios.
Valor predictivo en presencia o no de intervenciones
nutricionales: Realmente en pediatría las herramientas
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de cribado aun no están tan implantadas para que se
asuman como herramientas para indicar un soporte
nutricional. Los datos que se han publicado con el uso
de las herramientas que detectan pronóstico por tener
relación con los tiempos de estancia, complicaciones,
etc. realmente son estudios observacionales no hay uso
de terapéutica nutricional, en el momento actual se
usan únicamente como un dato informativo pero lo
ideal sería cambiar el pronóstico incluyendo un soporte
nutricional.

Conclusiones
– Es muy importante desarrollar y conocer las
herramientas de cribado nutricional.
– Hay herramientas que detectan la desnutrición
para decidir la terapéutica. Hay herramientas que
detectan el pronóstico y determinan las posibles
complicaciones nutricionales en la evolución de
su enfermedad durante su ingreso.
– A pesar de que conceptualmente deben ser sencillas aplicables por todo el personal sanitario que
atiende al paciente con resultados concordantes
con el resultado de los expertos, actualmente ninguna de nuestras herramientas propuestas para la
edad infantil cumple estos requisitos.
– No hay un patrón oro para la validación de las
herramientas.
– Es necesario que las herramientas subjetivas se
conozcan con y sin terapéutica nutricional, ya que
de momento son únicamente observacionales.
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Resumen
La seguridad del paciente es una prioridad en la asistencia sanitaria y un derecho mundialmente reconocido. Los
errores de medicación se definen como cualquier incidente
prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a
una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando
éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios o
del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar
relacionados con la práctica profesional, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación,
preparación, dispensación, distribución, administración,
educación, seguimiento y utilización. Aunque la nutrición
parenteral y la nutrición enteral tradicionalmente no han
sido consideradas como medicamentos, constituyen terapias que son prescritas, dispensadas, administradas y
monitorizadas como cualquier otro tipo de tratamiento
farmacológico. Debido a su elevada complejidad, su
empleo se asocia con un riesgo elevado de aparición de
complicaciones y errores de medicación. Se revisan las
nuevas tecnologías que pueden mejorar la seguridad del
paciente en la aplicación clínica habitual de la nutrición
artificial. La prescripción electrónica, los sistemas automatizados de preparación de las mezclas, la aplicación de sistemas inteligentes para la administración y la utilización de
preparados comercializados estandarizados, son tecnologías que pueden reducir los errores de medicación e incrementar significativamente la seguridad del paciente sometido a tratamiento con nutrición artificial.

ARTIFICIAL NUTRITIONAL SUPPORT NEW
TECHNOLOGIES DIRECTED TO IMPROVE
PATIENT SAFETY
Abstract
Patient safety is a key human right recognized and a
priority in the heath agendas. The medication errors are
defined as any preventable event that may cause or lead to
inappropriate medication use or patient harm, while the
medication is under the control of the health care professional, the patient, or the consumer. Such events might be
related to professional practice, health care products,
procedures, and systems including: prescribing, order
communication, product labeling, packaging and nomenclature, compounding, dispensing, distribution, administration, education, monitoring, and use. While parenteral
nutrition and enteral nutrition are not traditionally considered medications, they are therapies that are prescribed,
dispensed, administered, and monitored similar to medications. Specialized nutritional support is a complex therapy
that provides multiple opportunities for medication errors.
We review the new technologies as a mean of reducing the
chance of human errors in the provision of parenteral and
enteral nutrition. Computerized prescriber order entry
system, automated compounding devices based on hospital
computer system, smart pump technology and use of
standardized commercial parenteral nutrition help to
reduce medication errors and prevent patient injury.
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Introducción
La seguridad del paciente es una prioridad en la asistencia sanitaria y un derecho mundialmente reconocido. Se entiende por seguridad del paciente su protección frente a daños posibles o innecesarios asociados
con la atención sanitaria. Constituye un componente
clave de la calidad asistencial y ha adquirido gran relevancia en los últimos años tanto para los pacientes, que
desean sentirse seguros, como para los profesionales
que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura,
efectiva y eficiente1. Los efectos no deseados secundarios en la atención sanitaria representan una causa de
elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas
sanitarios desarrollados, debido fundamentalmente a la
creciente complejidad en la asistencia sanitaria. Estudios recientes llevados a cabo en la Unión Europea
indican que los errores afectan a cerca del 10% de los
pacientes hospitalizados2. Los daños que se pueden
ocasionar a los pacientes en el ámbito sanitario y el
coste que supone a los sistemas sanitarios son de tal
relevancia que las principales organizaciones de salud
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Comité de Sanidad del Consejo de Europa, así como
diversas agencias y organismos internacionales han
desarrollado estrategias en los últimos años para proponer planes, acciones y medidas legislativas que permitan controlar los eventos adversos evitables en la
práctica clínica.
En el marco de los países de la Unión Europea, la
importancia de la cultura de la seguridad ha quedado
reflejada en la Declaración de Luxemburgo del año
20053, en la que se insta a los diferentes países a crear
una cultura centrada en el aprendizaje, con un carácter
constructivo y no punitivo. En nuestro país la seguridad del paciente es un área prioritaria del Plan Nacional
de Calidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad4, que se viene desarrollando desde el año
2005. Este plan persigue los siguientes objetivos:
• Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad del paciente.
• Diseñar y establecer sistemas de información y
notificación de eventos adversos para el aprendizaje.
• Implantar prácticas seguras recomendadas en los
centros del Sistema Nacional de Salud.
• Promover la investigación en seguridad del paciente.
• Promover la participación de pacientes y ciudadanos en las políticas que se desarrollan en seguridad
del paciente.
• Promover la participación de España y aumentar
su presencia en foros internacionales sobre seguridad del paciente.
Los errores médicos son causados en su mayoría por
fallos en el sistema, como ha sido demostrado con los
errores de medicación o con las transfusiones5. Los
errores no pueden ser ignorados, si no que una vez que

son detectados han de analizarse sus causas, adoptando
las pertinentes medidas preventivas. Para afrontar el
reto de la seguridad del paciente es preciso incorporar a
la práctica clínica las iniciativas y proyectos que contemplan las diferentes organizaciones sanitarias. Aunque los errores son humanos, es ineludible la responsabilidad de los gestores y profesionales sanitarios en la
adopción de estrategias resistentes a los mismos, encaminadas todas ellas a mejorar la seguridad del
paciente6.
Errores de medicación
El National Coordinating Council for Medication
Error Reporting and Prevention (NCC MERP) define a
los errores de medicación (EM) como: “cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o
dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos
incidentes pueden estar relacionados con la práctica
profesional, con los procedimientos o con los sistemas,
incluyendo fallos en la prescripción, comunicación,
etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación,
seguimiento y utilización”. El NCC MERP clasifica
los errores de medicación según la gravedad del daño
producido7. En la tabla I se muestran las 9 categorías de
errores, agrupadas en 4 niveles de gravedad. Los errores de medicación pueden alcanzar hasta un 7% de los
pacientes hospitalizados, estimándose que los errores
prevenibles pueden llegar hasta el 70% de los casos8.
Las estrategias para prevenir y disminuir los EM
deben basarse fundamentalmente en intervenciones
sobre los sistemas, y las nuevas tecnologías son herramientas que potencialmente mejoran el uso de los
medicamentos. El informe del American Institute of
Medicine (2000)6 para evitar errores médicos, recomienda entre otras: evitar la confianza en la memoria,
el uso de guías y procesos encadenados, la simplificación y estandarización de procesos, mejorar el acceso a
información en tiempo real e implantar mecanismos
que permitan el aprendizaje. Por ello parece conveniente invertir en tecnologías que permitan mejorar la
seguridad del paciente.
El Grupo de Evaluación de Nuevas Tecnologías
(Grupo TECNO) de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH) entiende por nuevas tecnologías
aplicadas al uso de los medicamentos, los soportes de
software y hardware integrados con otras bases de
datos del hospital y del paciente, aplicados a los procesos de su uso, lo cual integra: selección e información,
adquisición, almacenamiento y conservación, prescripción, elaboración, dispensación, administración,
registro y evaluación de las actividades del farmacéutico integrado en los equipos asistenciales de atención
al paciente9. Las iniciativas propuestas por el Instituto
para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP) y la
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Tabla I
Definición y categorías de gravedad de los errores de medicación
Tipo de error

Categoría

Definición

Error potencial

A

Incidentes con capacidad de causar error

Error sin daño

B
C
D

El error se produjo sin alcanzar al paciente
El error alcanzó al paciente sin causar daño
El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó monitorización y/o intervención

Error con daño

E
F
G
H

El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó intervención
El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó o prolongó la hospitalización
El error contribuyó o causó daño permanente al paciente
El error comprometió la vida del paciente y precisó intervención para mantener su vida

Error mortal

I

El error comprometió o causó la muerte del paciente

SEFH son, entre otras, la introducción o modificación
de los procedimientos de trabajo, así como la utilización de las nuevas tecnologías. En las últimas décadas
se ha producido un importante avance en el desarrollo
de tecnologías aplicadas al ámbito sanitario para mejorar la seguridad del paciente, la calidad y eficiencia en
las distintas prestaciones. Las nuevas tecnologías están
suponiendo una digitalización de la información tanto
en el área administrativa como en el área clínica. La
información aportada por las tecnologías es una de las
herramientas más eficientes para mejorar la seguridad
del paciente en el ámbito sanitario. Estructurando
acciones, previniendo errores y aportando evidencia
científica se mejora la atención sanitaria.
Seguridad del paciente en el soporte
nutricional especializado
El soporte nutricional especializado (SNE), que
incluye la nutrición parenteral (NP) y la nutrición enteral (NE), está considerado como una terapia de alta
complejidad, cuyo empleo se asocia con un riesgo elevado de aparición de complicaciones. La United States
Pharmacopeia (USP) tiene registrados más de 2.500
errores relacionados con la NP en un periodo de 5
años10. Más recientemente, se han comunicado 9 muertes asociadas con la administración de mezclas de NP
contaminadas11. La USP y el ISMP (Institute for Safe
Medication Practices) comunicaron en un periodo de 6
años (2000-2006) 24 incidentes asociados a errores en
la utilización de nutrición enteral, de los cuales el 33%
correspondieron a sucesos centinela (daño permanente,
situaciones potencialmente fatales, muerte)12 .
Aunque la NP y la NE tradicionalmente no han sido
consideradas como medicamentos, constituyen terapias que son prescritas, dispensadas, administradas y
monitorizadas como cualquier otro tipo de tratamiento
farmacológico. Además, su administración implica la
utilización de dispositivos que pueden implicar errores
en su utilización. Los errores potenciales pueden
enmarcarse dentro de cualquiera de las categorías mencionadas en la tabla I, desde no producir daño hasta
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causar la muerte del paciente, ej., la administración de
NE por un vía intravenosa. La NP está incluída en la
clasificación de medicamentos de alto riesgo, es decir,
que presenta una probabilidad elevada de causar daños
graves a los pacientes en caso de utilización incorrecta13. La NE tampoco está exenta de complicaciones
(mecánicas, infecciosas, gastrointestinales y metabólicas) y errores que afectan a la seguridad del paciente.
El SNE es proporcionado con el objetivo de mantener
o mejorar el estado nutricional del paciente; sin embargo
también estamos obligados a cumplir con los siguientes
requisitos: minimizar el riesgo para el paciente, prevenir
las complicaciones, reducir la morbi-mortalidad y los
costes asociados a los errores de medicación. La seguridad puede ser mejorada con la implicación de equipos
multidisciplinares, la coordinación de todos los agentes
implicados, la eliminación de órdenes escritas y la
incorporación de sistemas de monitorización que eviten dosificaciones inapropiadas. Los objetivos de seguridad del paciente para el año 2013 formulados por la
Joint Commission on Accreditation of Hospitals and
Health Care Organizations (JCAHO) incluyen distintos aspectos que son aplicables al SNE, tales como
identificar al paciente correctamente, mejorar la comunicación entre los profesionales, utilizar los medicamentos de forma segura o prevención de infecciones14.
Aplicación de las nuevas tecnologías
en el soporte nutricional especializado
El SNE constituye una terapia compleja, de carácter
eminentemente pluridisciplinar y amplia utilización.
Con el objetivo de mejorar su seguridad y eficiencia se
ha propuesto la estandarización de todo el proceso,
desde la valoración nutricional del paciente hasta la
finalización del tratamiento15-17. Sin embargo, los errores todavía ocurren, por lo que es necesario un programa de monitorización continua para asegurar el
cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.
Sacks et al.18, llevaron a cabo un estudio con el objeto
de valorar la frecuencia y severidad de los errores rela-
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Tabla II
Consecuencias de algunos ejemplos de errores de medicación asociados con nutrición parenteral18
Error de medicación

Intervención

Sal de electrolito incorrectamente añadida a la NP.

Exacerbación de preexistente alcalemia. Prolongada estancia en UCI.

Incorrecta velocidad de infusión.

Hiperglucemia que prolongó la hospitalización.

Retraso en la prescripción de la NP

Alteraciones electrolíticas.

Administración de toda la NP en 12 horas

Hiperglucemia que requirió intensiva monitorización.

Administración de NPT total por vía periférica.

Irritación de las venas.

No adicción de insulina a la NP.

Hiperglucemia que requirió monitorización.

cionados con la prescripción, transcripción, preparación y administración de las formulaciones de NP. En
la tabla II se recogen algunos ejemplos de los errores
que se produjeron con la NP18. Sus resultados indican
que los errores pueden ocurrir en cualquier fase del
proceso, aunque la frecuencia fue superior en las fases
de transcripción y administración. En la mayoría de los
casos los errores no causaron daño al paciente, solo el
8% de los mismos contribuyó a daños temporales en el
paciente. En un estudio llevado a cabo en nuestra institución, utilizando el sistema de clasificación de los
errores de medicación propuesto por la SEFH19, encontramos errores en el 39% de las prescripciones, indicando la necesidad de adoptar medidas correctoras20.
La complejidad del SNE ofrece múltiples oportunidades para la aparición de errores de medicación en sus distintas etapas: prescripción, formulación, elaboración,
administración o monitorización del tratamiento. Revisaremos las nuevas tecnologías que pueden mejorar la
seguridad del paciente en su aplicación clínica habitual.
Prescripción
Los elementos de soporte a la decisión clínica constituyen uno de los puntos clave para la mejora de la eficiencia
y seguridad del uso de medicamentos. Los sistemas de
información compartidos son una herramienta esencial
en el ámbito sanitario. La prescripción electrónica es una
nueva tecnología que permite la prescripción del tratamiento directamente en un programa informático, evitándose la transcripción de las órdenes médicas por el farmacéutico así como el registro de la administración de
medicamentos por parte de enfermería. La interconexión
de los sistemas compartidos, como son los sistemas asistidos para prescripción electrónica, con otras bases de
datos de información clínica y analítica del paciente facilita una prescripción más segura y eficiente.
En el contexto de la NP y NE, el programa de prescripción debe formar parte de un sistema integral de gestión
de medicamentos en el hospital, que permita la prescripción on-line de las órdenes de tratamiento, validación farmacéutica y cálculos de las soluciones de micro y macro

nutrientes necesarios para cubrir las necesidades del
paciente. El software debe procesar la información de
las distintas bases con datos del paciente: edad, sexo,
peso, talla, datos analíticos relevantes para el ajuste de
dosis, datos de las soluciones de nutrientes y bases con
protocolos nutricionales y con nutriciones estándar.
Debe emitir informes de fácil comprensión que sustituyan a la orden escrita para la elaboración y la administración de la nutrición. El programa tiene que detectar
incompatibilidades e inestabilidades físico-químicas,
osmolaridades fuera de rango y desajustes de volumen y,
puesto que forma parte de un sistema integral de gestión
debe ayudar a la realización de un seguimiento nutricional y a una mejora en la comunicación médico-farmacéutico con el registro de intervenciones.
Al igual que la prescripción de cualquier tratamiento
farmacológico, la aplicación el sistema de prescripción
electrónica de nutrición conlleva ventajas, entre otras:
• El médico prescribe directamente en el ordenador.
• La prescripción médica es legible y completa.
• El médico dispone de sistemas de ayuda a la prescripción, ya que el programa informa de la disponibilidad de las distintas soluciones comerciales.
• La prescripción es recibida inmediatamente en el
Servicio de Farmacia, evitando la pérdida de órdenes médicas.
• Se evita el proceso de transcripción, con sus riesgos inherentes.
• Todo cambio queda registrado con el profesional
que lo realiza y en el momento que lo hace.
• Las órdenes de tratamiento están bien estructuradas, incluyéndose las cantidades requeridas de
macro y micronutrientes, medicamentos para la
administración dentro de la nutrición parenteral,
volumen total y vía de administración.
• Se revisan los parámetros analíticos del paciente a
tiempo real, para la correcta validación del farmacéutico.
• Facilita el seguimiento y selección de protocolos
recomendados.
• Es una herramienta de comunicación farmacéutico-medico-enfermería.
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• Posibilidad de la implantación de alertas.
• Integración con los sistemas de dispensación del
servicio de farmacia e imputación directa de consumos.
• Proporciona información sobre las normas de
administración, tiempo, velocidad de infusión,
recomendaciones de conservación.
• Las hojas de administración de enfermería permiten el registro electrónico de la administración.
Siguiendo el modelo de las “acciones correctas”, el
diseño de los sistemas de soporte en la toma de decisiones
debería promover: información correcta, para el paciente
adecuado, en el formato correcto, en el canal correcto y el
momento adecuado. Idealmente, el sistema de prescripción electrónica debe estar directamente conectado con el
dispositivo de preparación de las mezclas del servicio de
farmacia21. Se han publicado diversos estudios que
demuestran las ventajas, fundamentalmente en el campo
de la seguridad, de la utilización de sistemas inteligentes
de prescripción de la nutrición22,23.
Los sistemas inteligentes tienen también puntos
negativos. Requieren mantenimiento constante, se
deben actualizar las bases de datos, deben divulgarse
constantemente la inclusión de nuevos contenidos y
funcionalidades, y es necesario promover la creación
de grupos de trabajo encaminados a detectar puntos
débiles y a la implantación de mejoras. Campbell et al24
presentaron datos referentes a la dependencia de la tecnología que generan los nuevos sistemas y sus consecuencias en el cuidado del paciente. Debido a la complejidad de los sistemas sanitarios, un fallo en el
sistema integrado puede tener consecuencias nefastas.
Una fisura del sistema en el ámbito de seguridad se
puede producir cuando el sistema está inoperativo por
fallos, actualización y/o mantenimiento. La implantación de un sistema de prescripción electrónica conlleva
la sustitución de múltiples formularios en papel que
tradicionalmente han rodeado la asistencia sanitaria.
Esto puede ser contraproducente y puede favorecer a la
aparición de errores. El papel juega una importante
función como elemento de supervivencia o de rescate
en situaciones de ausencia del soporte informático.
Hemos de ser conscientes de que es importante implantar sistemas inteligentes, pero siempre teniendo en
cuenta que éstos no son infalibles y los errores pueden
ocurrir.
Elaboración
La manipulación y elaboración de preparados farmacéuticos es una práctica básica y fundamental en los
servicios de farmacia de un hospital. Las características
de las mezclas de NP, tales como su complejidad, el
elevado número de componentes y los requisitos de
esterilidad del producto final, las hacen susceptibles de
producir errores de medicación con consecuencias para
el paciente.
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Desde un punto de vista técnico, la implantación de
un sistema automatizado implica:
• Mejor aprovechamiento de los nutrientes empleados en la nutrición parenteral.
• Una minimización de la manipulación de la bolsa,
como de los componentes de la misma, disminuyendo el riesgo de contaminación relacionado con
la elaboración.
• Reducción del tiempo y fatiga de trabajo.
• Control y registro de todo el proceso, asegurando la
trazabilidad diaria de los componentes utilizados.
En la elaboración de la nutrición parenteral hay dos
tecnologías clave que pueden favorecer la disminución
de errores de medicación, son los sistemas informáticos de soporte a la elaboración y los sistemas automatizados para su preparación. Los primeros son sistemas
con una pantalla de ordenador que indica paso a paso al
técnico las operaciones que debe realizar. Normalmente incorporan protocolos de preparación con un
control estricto del inventario de productos mediante
código de barras y están integrados en el programa de
gestión. Estos sistemas proporcionan la trazabilidad de
todo el proceso de elaboración, para ello tienen un sistema de registro y control exhaustivo de cada uno de
los procesos de formulación: identificación de materiales por código de barras, orden de pesada y producto,
lote, tara y etiquetado de los preparados finales con
código de barras. Al acabar la elaboración, se imprime
una etiqueta con código de barras que contendrá toda la
trazabilidad del producto. Como soporte existen programas de software de reconocimiento de voz que permiten
al operador firmar las órdenes de preparación a tiempo
real sin necesidad de introducir los datos manualmente,
evitando una desconcentración en el proceso de elaboración. Hay diversos modelos como Vocollect® de Intermec o Verbio® de Speech technologies.
Recientemente se ha comenzado a implantar sistemas automatizados o semi automatizados para la elaboración de las nutriciones parenterales. Su introducción está más extendida en Estados Unidos de América
que en Europa. Hay distintos modelos de sistemas
automatizados, que se diferencian en las técnicas utilizadas, como TPNStation® de Health Robotics, MicroMacro® 23 Baxa Compounder y Automix®, Micromix®
de Baxter. Estos sistemas tienen capacidad para pesar
medicamentos y soluciones, reconstituir medicamentos liofilizados y dosificar compuestos utilizando un
brazo mecánico. Preparan jeringas, bolsas y dispositivos de infusión, y permiten desechar los materiales
usados con total seguridad.
En las guías de la práctica clínica de la American
Society of Health-System Pharmacy se determina todo
aquello que sea susceptible de cambio, como los requerimientos personales y los procedimientos necesarios
para optimizar el uso de sistemas automatizados de
preparación de mezclas de NP. Estos sistemas automatizados presentan limitaciones, por lo que requieren un
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control estricto y seguimiento por parte del farmacéutico. Se deben calibrar diariamente y calcular la viscosidad de los productos utilizados de forma trimestral.
Hay algunos sistemas que leen códigos de barras por lo
que es necesario re envasar los productos que vayan a
utilizar. También hay que tener en cuenta que los nuevos sistemas de elaboración hacen que el llenado de las
bolsas sea más lento porque requiere un tiempo
mínimo de trasvase de líquidos.
El surgimiento de las tecnologías automatizadas
conduce a una mejora en la exactitud del compuesto
final (± 5% de desviación máxima permitida)25, un
registro informatizado de todo el proceso de elaboración y una disminución del riesgo de superar los límites
considerados como aceptables26. Los sistemas automatizados minimizan la manipulación y aseguran un buen
control de calidad. Estos aspectos permiten una adecuación a los requisitos legales existentes en cuanto a
normas de correcta elaboración y control de calidad de
fórmulas magistrales, así como la mejora de la calidad
asistencial integral27.
Algunos de los sistemas automatizados para la elaboración de mezclas de NP se basan en dos principios
básicos del control de calidad, como son el control
volumétrico y el control de pesada. Con los sistemas
automatizados se realizan controles gravimétricos con
balanza integrada de precisión, midiendo la sustancia
dispensada y la sustancia residual. También se realizan
controles cualitativos, mediante el reconocimiento
automático de todos los productos por un código de
barras, evitando la contaminación cruzada. La utilización de un sistema volumétrico asegurará que la nutrición se corresponde con lo programado y prescrito, y
que la composición esta dentro de los márgenes establecidos. La calibración de estos sistemas es fundamental. Los volúmenes de los componentes se deben
adaptar y ajustar mediante factores de corrección como
la viscosidad. Los valores de viscosidad, densidad y
composición de electrolitos (con rango máximo y
mínimo) se deben incorporar al sistema. Las condiciones de asepsia están totalmente controladas y disminuyen el riesgo de contaminación. Aun así se deben hacer
controles microbiológicos para certificar la esterilidad
y la idoneidad del sistema.
Administración
Aunque los errores de medicación pueden presentarse en cualquiera de las fases del proceso de soporte
nutricional- prescripción, transcripción, elaboración
y administración- diversos estudios han demostrado
que la mayor parte de ellos se concentran en la transcripción y en la administración, especialmente con
NP28. En el programa de notificación de errores de
medicación del ISMP España, se han comunicado
errores bien porque se conectó la bolsa de NPT a un
paciente equivocado, porque se administró la NP por
vía periférica cuando se tenía que administrar por vía

central o bien porque se infundió a una velocidad
errónea, por una incorrecta programación de la
bomba de infusión28. Entre las recomendaciones propuestas para reducir los errores en la administración
se encuentran:
– Etiquetar correctamente las NP y establecer un
formato estandarizado que incluya la siguiente
información: identificación del paciente (con al
menos dos identificadores que no sean el número
de cama; p.ej. nombre y apellidos, y número de
historia clínica), localización, fecha de administración, composición, calorías, osmolaridad, aditivos, velocidad de infusión, volumen, duración
de la administración, vía de administración (central o periférica), y caducidad. Recomendaciones
similares para el etiquetado han sido recogidas en
los estándares del farmacéutico de hospital en el
soporte nutricional especializado29.
– Añadir una etiqueta adicional con el texto: “exclusivamente para infusión por vía central” en aquellas bolsas que sólo puedan administrase por esta
vía.
– Antes de proceder a la administración de una
NPT, la enfermera deberá comprobar la identidad
del paciente y cotejarla con la etiqueta de la NPT.
Este procedimiento se verificará por otra enfermera, siempre que no se disponga de un sistema
automatizado en la administración. (p.ej. lector de
código de barras o radiofrecuencia).
– Cuando se programe la velocidad de administración, otro profesional sanitario deberá también
realizar un doble chequeo independiente para
comprobar que es correcta la velocidad de infusión.
– Utilizar bombas de infusión con tecnología inteligente, para evitar errores en la velocidad de administración.
La tecnología de las bombas de infusión inteligentes
es un nuevo sistema de seguridad que disminuye los
errores en la administración de medicamentos. Estas
bombas han sido desarrolladas en respuesta a los incidentes detectados con la programación errónea de las
bombas tradicionales, de alta prevalencia y elevado
riesgo para el paciente. Respecto a un sistema de infusión convencional, la característica diferencial de un
sistema de infusión inteligente es la incorporación de
un software de seguridad que contiene una biblioteca
de fármacos que es diseñada específicamente para cada
unidad de hospitalización30. Para cada medicamento se
establecen una serie de parámetros, como unidades de
dosificación, concentraciones estándares, dosis máximas y mínimas, ritmos de infusión y límites de dosis de
cada fármaco, tanto relativos como absolutos. En el
caso de vulnerar los límites aparecerían alertas que
detienen la infusión del fármaco hasta la reprogramación de la bomba. Estas bombas requieren una revisión
y actualización constante, no sólo en cuanto a la inclu-
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sión de fármacos sino también en la depuración de los
límites definidos.
La principal ventaja de las bombas de infusión inteligentes es que permiten reducir el número de errores de
administración derivados del cálculo erróneo de dosis,
aseguran que las unidades de medida son las adecuadas
y facilitan un chequeo manual, a la vez que permiten
reconocer errores de programación a través de alertas.
La posibilidad de integración con los sistemas de prescripción electrónica y de administración por código de
barras permite optimizar el proceso de administración,
incrementando la seguridad para el paciente. A pesar
de las ventajas, los inconvenientes también deben ser
valorados. Estas bombas permiten la programación
manual, por lo que al eliminar la biblioteca de medicamentos los márgenes de administración también desparecen. Se recomienda restringir al máximo el número
de fármacos y mantener el doble chequeo, así como
definir las alertas correctamente para minimizar la
fatiga en el personal sanitario.
La tecnología de bombas inteligentes está escasamente implantada en los hospitales españoles, resultando ser la clave del éxito la implicación de un equipo
pluridisciplinar que elija el sistema que mejor se adapte
a sus necesidades. Desafortunadamente, a pesar de
estos avances tecnológicos, todavía ocurren errores de
administración derivados de la utilización errónea de
estos sistemas, generando la aparición constante de
recomendaciones dirigidas a reducir la incidencia de
estos efectos no deseados31.
Aunque la NE presenta menor complejidad que la
NP, se han reportado errores de medicación con daño
grave para el paciente, incluso la muerte, en pacientes que reciben este tipo de soporte nutricional. Los
problemas de mayor gravedad siempre han estado
relacionados con las conexiones erróneas que llevan
a administrar por sonda nasoenteral un medicamento
preparado para vía intravenosa o, por el contrario, a
administrar por vía intravenosa la nutrición enteral o
un medicamento preparado para su administración
por sonda. Esta última situación es la que mayor
riesgo entraña, encontrando en la literatura diversos
casos de muerte producida por este tipo de error,
humano en la mayoría de las ocasiones32. Las confusiones y conexiones erróneas constituyen un problema grave de salud para los sistemas sanitarios,
razón por la que distintas instituciones y organizaciones tradicionalmente han analizado este tipo de
errores y efectuado recomendaciones para su prevención31.
Los errores con las conexiones entre vía enteral y
oral se deben, fundamentalmente, a la presencia de
conectores universales tipo Luer en la mayoría de los
sistemas y sondas. Estos conectores permiten la confusión entre sistemas fisiológicamente incompatibles,
con resultados desastrosos. Otros factores que contribuyen a este tipo de errores son: el uso de sondas y
catéteres con fines distintos al cual para el que fueron
diseñados, colocación de sistemas intravenosos y son-
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das uno cerca del otro y fatiga del personal sanitario. El
número de errores que pueden ocurrir depende de las
conexiones existentes a lo largo de todo el equipo de
administración.
Cada institución debería realizar un análisis de los
tipos de catéteres y sondas en uso identificando la posibilidad de errores de conexión y acometer los cambios
necesarios para evitarlos. Dos cambios sencillos y fáciles de llevar a cabo son: trazado de las vías desde su origen hasta el punto de conexión para así identificar
fácilmente la vía de administración y nunca forzar una
conexión que no ajusta fácilmente. El Emergency Care
Research Institute (ECRI) recientemente ha emitido
unas recomendaciones para evitar los errores de conexión en la administración de la NE31, entre las que se
encuentran:
– Utilizar bombas específicas para la administración de NE.
– Nunca emplear jeringas con conector tipo Luer
para administrar medicamentos orales o NE.
– Orientar las sondas y catéteres con distintos fines
en direcciones opuestas.
– Garantizar que el envase de nutrición y el equipo
de administración estén unidos antes de enviarlos
a las unidades clínicas.
– Comprar solo equipos de NE incompatibles con
conectores Luer y no adquirir adaptadores.
– Comprar solo preparados de NE cuyo envase sea
incompatible con la vía intravenosa.
Recientemente se han introducido en el mercado
los sistemas ENLock y ENPlus desarrollados por
Nutricia Advanced Medical Nutrition, Nestlé Health
Science y Fresenius Kabi, que son específicos para la
nutrición enteral y han sido diseñados para ser incompatibles con los sistemas de administración intravenosa. El sistema ENPlus está pensado para la conexión a los recipientes de NE y el sistema ENLock para
la conexión con la sonda. En la figura 1 se encuentra
una foto de estos 2 tipos de conectores. Además, los
nuevos sistemas de administración incorporan un
puerto de administración totalmente incompatible
con jeringas tipo Luer o catéteres. Estos nuevos
conectores se adaptan a las recomendaciones de
diversas organizaciones que durante muchos años han
mostrado su preocupación por la existencia y subsanación de los errores de conexión31.
Protocolización de la NP
con mezclas comercializadas
En la última década se han introducido en el mercado un gran número de mezclas de NP premezcladas
en bolsas tricamerales, listas para su uso. Así, disponemos de una amplia gama de productos con diferentes aportes de calorías y proteínas. Las ventajas de la
utilización de estas mezclas se han agrupado en tres
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les de la preparación de NP33. Antes de su utilización
es necesario programar la formación del personal
sanitario implicado en su utilización, a fin de informar de las ventajas, riesgos e inconvenientes de la
implantación de estos protocolos34. La revisión de los
modelos de prescripción existentes en la institución, o
la identificación de problemas previos, ayudarán a la
selección de las mezclas que más ventajas pueden
ofrecer y sean más idóneas para su inclusión en los
protocolos de NP del hospital.

Notificación de errores de medicación
Conexión ENPlus entre el sistema de administración y la
boquilla del pack de alimentación

Conexión ENLock entre el sistema de administración
y la sonda de alimentación

Fig. 1.—Conexiones ENPlus y ENLock específicas para la administración de nutrición enteral.

categorías: ventajas de seguridad, ventajas económicas y ventajas clínicas. La seguridad se atribuye a la
reducción en la manipulación en relación con las
mezclas individualizadas y al consiguiente riesgo de
contaminación de las mezclas. Teóricamente al reducir la manipulación se reducen los errores en los componentes añadidos a la mezcla, a su vez, como estas
mezclas están listas para su uso, se puede reducir el
riesgo de contaminación y de infecciones. Estas son
ventajas teóricas, aunque no se han realizado estudios
que lo avalen. Las ventajas económicas se asocian
fundamentalmente a la reducción en el tiempo de preparación, y las ventajas clínicas a la posibilidad de
disponer rápidamente de la mezcla para su administración al paciente. Esta ventaja clínica potencial
puede ser tal en algunas poblaciones, como los neonatos, mientras que en otros pacientes es innecesario o
puede suponer un riesgo para el paciente.
Las soluciones de NP premezcladas también presentan limitaciones, pues son nutricionalmente
incompletas, es necesario añadir, como mínimo los
micronutrientes, y pueden ser no adecuadas para una
proporción importante de los pacientes que requieren
NP. Para la implantación de esta tecnología en la institución es necesario realizar previamente un estudio
que analice el tamaño de la misma, el tipo de población para la que puede ser apropiada y los costes rea-

En el momento actual es frecuente encontrar en las
organizaciones e instituciones sanitarias programas
orientados a generar una cultura de seguridad, como
quedó reflejado en la declaración de Luxemburgo3.
Esta cultura se basa en los siguientes elementos
clave: confianza para proporcionar información,
notificación de los errores, aprendizaje de los errores
y análisis de los mismos, y flexibilidad para reconfigurar los procesos en función de la experiencia. En
consonancia con esta realidad, la ASPEN ha establecido una colaboración con el ISMP para la notificación de errores detectados en la utilización del
soporte nutricional. Un objetivo importante de este
proyecto es el desarrollo de estrategias formativas
para la reducción de errores en el soporte nutricional
especializado. La delegación española del ISMP
(www.ismp-espana.org) mantiene un programa de
notificación de errores, adherido al programa internacional, al que también podemos comunicar los
incidentes detectados en la aplicación del SNE.
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Resumen

NUTRITION FOR STROKE PATIENTS

La desnutrición es frecuente en los pacientes con ictus
y se asocia con un aumento de la morbimortalidad y un
mayor riesgo de discapacidad. La disminución de la
ingesta es uno de los factores etiológicos más importantes
de desnutrición en estos pacientes. La disfagia es especialmente frecuente y origina una alteración de la eficacia y la
seguridad de la deglución, que da lugar a un mayor riesgo
de desnutrición y deshidratación, aspiración, insuficiencia respiratoria y neumonía.
La valoración del paciente con ictus requiere una evaluación del riesgo nutricional y de la presencia de disfagia. El soporte nutricional incluye la utilización de dieta
oral adaptada, suplementos nutricionales orales o nutrición enteral, modalidad de elección en los pacientes con
disfagia grave.
En este trabajo se revisan los aspectos más relevantes
sobre el riesgo nutricional de los pacientes con ictus, las
pautas diagnósticas y las opciones terapéuticas, tanto en
la fase aguda como en la rehabilitación.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):39-48)
Palabras clave: Ictus. Desnutrición. Disfagia. Soporte
nutricional. Nutrición enteral.

Abreviaturas
IMC: Índice de Masa Corporal.
NE: Nutrición Enteral.
PEG: Gastrostomía Endoscópica Percutánea.
PG-SGA: Valoración Subjetiva Global generada por
el paciente.
VSG: Valoración Subjetiva Global.
Introducción
El ictus constituye un problema importante de salud
pública. Es una de las primeras causas de mortalidad en
los países desarrollados, solo superada por la patología
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Abstract
Malnutrition in common in patients with acute stroke
and is associated with higher mortality, poor outcome
and disability. Decreased intake is one of the most important factors leading to malnutrition in stroke patients.
Dysphagia is especially common and is responsible of a
decrease in safety and efficacy of swallowing that gives
rise to an increased risk of malnutrition, dehydration,
aspiration, pneumonia and respiratory failure.
Clinical evaluation of stroke patients includes a nutritional risk and swallowing capacity assessment. Nutritional support may be necessary, with adapted oral diet,
oral supplements. Enteral nutrition is needed in patients
with severe dyaphagia.
This article reviews the most relevant aspects
regarding nutritional risk factors in stroke patients, evaluation and diagnosis and nutritional support, both in
acute phase and during rehabilitation.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):39-48)
Key words: Stroke. Malnutrition. Dysphagia. Nutritional
support. Enteral nutrition.

cardiovascular y el cáncer. La incidencia de ictus en
Europa oscila entre 100 y 700 episodios/100.000 habitantes/año. Se estima que esta incidencia aumentará en
un 12% entre los próximos 5-10 años y hasta en un
20% en los estratos sociales menos favorecidos1.
La mortalidad por ictus ha disminuido en los últimos
20 años, como consecuencia de una mejor detección y
control de los principales factores de riesgo, especialmente la hipertensión arterial, la presentación de formas clínicas más leves y con la mejora en los cuidados
que reciben estos pacientes, en la prevención, diagnóstico y tratamiento precoces y en la rehabilitación.
El ictus es una causa importante de discapacidad, de
hecho constituye la primera causa de discapacidad permanente en la edad adulta. Incluso con un tratamiento
adecuado, más del 30% de los pacientes que sobreviven a un ictus presentan secuelas importantes, que
limitan sus actividades de la vida diaria, requieren con
frecuencia cuidados de familiares y otras personas y
originan un importante gasto sanitario. Hasta un 20%
requiere institucionalización a los tres meses.
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La desnutrición es frecuente en los pacientes con
ictus y se asocia a una mayor morbi-mortalidad y a un
mayor riesgo de discapacidad1,2,3.
El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de la
literatura sobre los aspectos nutricionales de los
pacientes con ictus y ofrecer pautas que ayuden a diagnosticar y tratar la desnutrición en estos pacientes,
tanto en la fase aguda como durante la rehabilitación.
Factores nutricionales y riesgo
de enfermedad cerebro vascular
Diversos factores dietéticos se han relacionado con
el riesgo de presentar enfermedad cerebrovascular4. La
ingesta elevada de sal es uno de los que contribuye en
mayor medida5. También se han relacionado con el
consumo elevado de grasa saturada o de hidratos de
carbono con mayor índice glucémico. Los sujetos que
tienen una menor adherencia a la dieta mediterránea
presentan un mayor riesgo de padecer un ictus. La deficiencia de algunos micronutrientes, como la vitamina
D o la hiperhomocistinemia, favorecen también la
enfermedad cerebrovascular6
Riesgo nutricional en los pacientes con ictus
Los pacientes con ictus agudo presentan un elevado
riesgo nutricional, que se manifiesta tanto al ingreso
como a lo largo de la hospitalización. Tal como ocurre
en otras patologías, la prevalencia de desnutrición en
los distintos estudios es muy variable y depende de las
características de los sujetos (edad, patología asociada)
del momento en que se realice la evaluación, y especialmente del método utilizado para la valoración y el
diagnóstico.
En una revisión sistemática recientemente publicada7 se evaluaron los resultados de 18 estudios y se
observó una prevalencia de desnutrición extremadamente variable, que oscilaba entre el 6,1% y el 62% de
los pacientes. En este trabajo llama la atención que se
utilizaron diecisiete métodos distintos para evaluar el
estado nutricional y solo 4 estudios utilizaron herramientas validadas (VGS, MNA y un herramienta de
cribado validada previamente). Según el criterio de los
autores, un gran porcentaje de la variabilidad en la prevalencia de desnutrición en el ictus se puede atribuir a
los diferentes métodos de evaluación.
Los pacientes con ictus previo, diabetes, patología
crónica, polimedicación o edad avanzada tienen un
mayor riesgo de desnutrición al ingreso8. Hay que tener
en cuenta que aproximadamente el 90% de los pacientes con ictus tienen más de 65 años.
El ictus hemorrágico se asocia con mayor riesgo de
desnutrición, si bien este hecho no se ha observado en
todos los estudios. Las mujeres tienen una mayor predisposición a la desnutrición, en parte porque el ictus
ocurre a una edad más avanzada3. Por el contrario, la
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presencia de disfagia en el momento del ingreso no se
asocia con un mayor riesgo de desnutrición, aunque sí
cuando persiste después de la primera semana1.
Se estima que la prevalencia de desnutrición al ingreso
está en torno al 16% y aumenta a medida que trascurre la
hospitalización. En un estudio realizado en España9, se
observó desnutrición en el 16,3% de los pacientes al
ingreso, utilizando varias medidas antropométricas y la
albúmina plasmática. El porcentaje de pacientes desnutridos fue aumentando durante la hospitalización: 26,4%
a la semana y el 35% a las dos semanas. El pliegue tricipital, que permite estimar el tejido adiposo del paciente,
disminuyó de forma significativa a lo largo de la primera
semana. Otros estudios10, han observado una tendencia
diferente, con una prevalencia muy elevada al ingreso
(hasta el 49%) que desciende a medida que trascurre el
tiempo (19% a los 2-4 meses del alta). Esta discordancia
puede ser debida a los diferentes criterios para diagnosticar la desnutrición.
Factores etiológicos
La disfagia orofaríngea es una causa frecuente de
desnutrición en los pacientes con ictus, pero no es la
única. Hay otros factores causales o agravantes que
influyen en su desarrollo, que deben ser evaluados cuidadosamente en estos pacientes, tanto en la fase aguda
como en la fase crónica o de rehabilitación. Los factores más importantes que favorecen la desnutrición son
la disminución de la ingesta, las alteraciones digestivas
y los factores metabólicos, incluyendo el aumento del
gasto energético.
La disminución de la ingesta es el más importante y
está condicionada especialmente por la presencia de
disfagia, que afecta al 27%-69% de los pacientes con
ictus agudo. La disfagia origina una alteración de la eficacia y la seguridad de la deglución, que da lugar a un
mayor riesgo de desnutrición y deshidratación, aspiración, insuficiencia respiratoria y neumonía.
En una revisión sistemática de 8 estudios, se evaluó
la interrelación entre disfagia y desnutrición en los
pacientes con ictus11. La prevalencia de desnutrición
osciló entre el 8,2 y el 49% de los pacientes, y presentaron disfagia el 24,3-52,6%. Los estudios se habían realizado en momentos distintos de la evolución de los
pacientes (5 estudios en la primera semana y 3 en la
fase de rehabilitación). El riesgo de desnutrición era
mayor en los pacientes con disfagia, tanto en la fase
aguda como en la rehabilitación.
Existen otros factores que también contribuyen a la
disminución de la ingesta, como son la depresión, el
deterioro cognitivo, la parálisis o paresia de las extremidades, dificultad para mantener una postura erguida
adecuada, alteraciones del gusto o del olfato, o el efecto
de los fármacos. Los pacientes con ictus reciben con
frecuencia medicación antidepresiva, que puede dar
lugar a xerostomía, retraso de vaciamiento gástrico o
disgeusia. Los síntomas digestivos son frecuentes,
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Alteración del nivel
de conciencia, ausencia
de reflejo tusígeno

Ictus

Disfagia

Alteración de la seguridad
de la deglución

Aspiración

Alteración de la eficacia
de la deglución

Desnutrición

Deshidratación

Anorexia
Fármacos
Depresión
Alt. gastrointestinales

Edad avanzada
Mala higiere oral
Tabaquismo
Neumonía

especialmente si existe hipertensión intracraneal. El
estreñimiento es especialmente común.
Por último, debemos tener en cuenta que la propia
inmovilidad puede dar lugar a pérdida de masa muscular y mayor deterioro funcional. En adultos mayores,
diez días de reposo en cama disminuyen la síntesis proteica muscular en un 30%, lo cual resulta en una pérdida de masa muscular en las piernas de un 6% y una
disminución de la fuerza muscular de un 16%12.
Se han descrito alteraciones en el gasto energético en
los pacientes con ictus, que pueden aumentar el riesgo
de desnutrición. En la fase aguda del ictus, los pacientes presentan un aumento del gasto energético, mayor
si se trata de un ictus hemorrágico, llegando a ser equivalente al que presentan los pacientes con traumatismo
craneoencefálico13. En el ictus isquémico este aumento
es mucho menor. Otro estudio longitudinal evaluó el
gasto energético mediante calorimetría indirecta los
días 7, 11, 14, 21, y 90 del ingreso14 y observó un incremento aproximado del 10% sobre el gasto energético
estimado mediante la ecuación de Harris Benedict. El
descenso de la actividad y del tono muscular secundario a la lesión neurológica parece ser responsable de
que el gasto energético no esté elevado.
El gasto energético también depende de otros factores
que se deben tener en cuenta a lo largo de la evolución
del paciente. Por ejemplo, aumenta si existe fiebre o
infección, en relación con la rehabilitación o con la realimentación en los pacientes desnutridos o si existe espasticidad, y disminuye en relación con la parálisis o paresia
de los miembros, en los pacientes desnutridos o que reciben fármacos sedantes o relajantes musculares15.
Consecuencias clínicas
La desnutrición origina alteración de la capacidad funcional, alteraciones en la inmunidad, en la función diges-

Fig. 1.—Consecuencias clínicas de la disfagia en los
pacientes con ictus.

tiva, en la cicatrización, y en otras funciones biológicas,
aumenta el riesgo de morbimortalidad y empeora la calidad de vida. La disfagia por sí misma incrementa el
riesgo de neumonía y morbimortalidad12 (fig. 1).
En el paciente neurológico, la desnutrición puede
exacerbar la atrofia y la disfunción de la musculatura
de las extremidades y respiratoria, aumentando por lo
tanto la disnea y el riesgo de neumonía. La desnutrición
afecta especialmente la función de los músculos deglutorios (fibras de tipo II) y dificulta la recuperación de la
disfagia. La inmunodeficiencia incrementa el riesgo de
infecciones, entre ellas la neumonía, que es una de las
principales causas de mortalidad en estos pacientes. La
deficiencia de micronutrientes empeora esta inmunodeficiencia e incrementa la susceptibilidad al desarrollo de úlceras por presión.
Diversos estudios han puesto en evidencia que la
desnutrición en los pacientes con ictus se asocia con un
mayor riesgo de mortalidad, y de complicaciones, tales
como infecciones, úlceras de decúbito, hemorragia
digestiva y aumento de las estancia hospitalaria, además de limitar el efecto de la rehabilitación16,17. Los
pacientes desnutridos presentan un mayor riesgo de
incapacidad y dependencia tras el ictus, a corto y a
largo plazo. En un estudio epidemiológico publicado
recientemente sobre 21.884 pacientes con ictus, la
mortalidad a los 5 años fue significativamente superior
en los pacientes desnutridos18.
Por otro lado, la presencia de desnutrición energético proteica al ingreso altera los mecanismos responsables del daño cerebral y dificulta la recuperación19.
En concreto, es capaz de modificar la expresión de
determinados genes que se asocian con los mecanismos de recuperación de la isquemia, e induce cambios
en la estructura, función y plasticidad cerebral.
La deshidratación es frecuente en los pacientes con
ictus, tanto en la fase aguda como en el periodo de rehabilitación. En la disfagia neurológica, a diferencia de lo
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que ocurre en otras formas de disfagia (por ejemplo
secundaria a alteraciones estructurales de la cavidad
oral o la faringe) se afecta fundamentalmente la capacidad para tragar agua y otros alimentos líquidos. Se ha
observado una ingesta hídrica inadecuada en los
pacientes con ictus20, que es más evidente cuando el
paciente no está ingresado en una unidad específica
para el cuidado de estos pacientes. La deshidratación es
una consecuencia directa de este problema, puede
pasar inadvertida y afecta con mayor intensidad a
pacientes ancianos.
La deshidratación puede empeorar el pronóstico del
ictus, ya que origina un descenso de la presión arterial,
aumento del hematocrito y de la viscosidad sanguínea.
La deshidratación dificulta el alta hospitalaria y
aumenta el riesgo de recurrencia en el ictus.

cia media. La hipoalbuminemia no es un indicador fiable del estado nutricional en el ictus agudo, aunque
puede constituir un marcador de la gravedad clínica del
paciente. Por este motivo, su utilidad como marcador
del estado nutricional es muy limitada en la fase aguda
del ictus. Algunos autores han observado que la hipoalbuminemia, como marcador de gravedad, se asocia con
otras variables que incluyen desnutrición, ingesta inadecuada, estancia media, mortalidad y necesidad de
institucionalización21. También la prealbúmina se ha
relacionado con el pronóstico en pacientes jóvenes con
ictus22. En la fase crónica, sin embargo, las proteínas
viscerales constituyen un parámetro útil en la valoración del estado nutricional1.
Cribado y evaluación de la disfagia

Cribado y evaluación del estado nutricional
Los pacientes con ictus precisan una evaluación
nutricional precoz, que permita identificar a los pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición para poder
implementar un plan nutricional específico. Por otra
parte, resulta imprescindible realizar un cribado de disfagia antes de iniciar la administración de agua o alimentos por vía oral. Según señalan las guías clínicas,
esta evaluación debe realizarse en las primeras 24
horas del ingreso hospitalario.
No existe una herramienta que por sí misma permita
establecer un diagnóstico nutricional. Las herramientas
de cribado permiten identificar a los pacientes con
riesgo nutricional. Las más utilizadas son el MUST, el
NRS 2002, el MNA, especialmente útil en pacientes
ancianos y la Valoración Subjetiva Global (VSG). Los
estudios de cribado nutricional en pacientes con ictus
son escasos y no existe una recomendación concreta
para utilizar una herramienta específica en estos
pacientes. Cada centro debe diseñar e implantar un protocolo de cribado para su aplicación en todos los
pacientes.
La historia clínica y la exploración física recogerán
datos sobre la situación nutricional del paciente antes
del ingreso y cómo se ve afectada por la patología
actual. La antropometría, con medida de pliegues cutáneos y circunferencias, permite estimar la masa grasa y
la masa muscular. Se debe prestar especial atención al
estado de hidratación.
En los datos de laboratorio, además de las pruebas
habituales, se deben valorar las proteínas viscerales
(albúmina, prealbúmina, trasferrina), colesterol total,
linfocitos y parámetros que se relacionan con el grado
de estrés metabólico, como la proteina C reactiva. La
albúmina, prealbúmina y transferrina se comportan
como reactantes de fase aguda y se relacionan más con
la gravedad de la enfermedad que con el estado nutricional. El estudio de Martineau17 no encontró relación
entre los niveles de albúmina y el estado nutricional
valorado por la PG-SGA, ni con la albúmina y la estan-
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Las guías clínicas para el tratamiento del paciente
con ictus recomiendan evaluar la seguridad de la deglución en las primeras horas tras el ingreso hospitalario y
siempre antes de iniciar tolerancia con alimentos, líquidos o fármacos por vía oral. Se han desarrollado varias
herramientas, de diferente grado de complejidad, que
permiten identificar a los pacientes con disfagia23,24. El
interrogatorio al paciente sobre sus problemas de
deglución no resulta suficiente ya que muchos pacientes minimizan su sintomatología o incluso la niegan.
Este hecho puede ser debido a que asocian la presencia
de disfagia con una mayor gravedad de la patología en
su conjunto. En otras ocasiones, temen no ser capaces
de realizar una ingesta de una manera socialmente adecuada o generar más cuidados a sus familiares. Los
pacientes que son conscientes de sus problemas en
relación con la deglución tienden a hacer una ingesta
más adecuada, más cuidadosa que en los que el problema pasa desapercibido. Los síntomas y signos que
sugieren la presencia de disfagia orofaríngea se recogen en la tabla I.
Se han descrito varios métodos para evaluar la disfagia en los pacientes con ictus. La mayor parte de ellos,
hacen un especial hincapié en la detección de aspiraciones silentes, es decir, de alteraciones en la seguridad
de la deglución. Pocos evalúan de manera específica la
Tabla I
Síntomas y signos de disfagia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausencia o debilidad de la tos voluntaria.
Falta de sello labial, masticación no coordinada
Dificultad para controlar las secreciones orales o la salivación
Cambios en la calidad o en el tono de la voz
Carraspera frecuente o aspereza en la garganta
Disnea durante o después de la comida
Deglución fraccionada
Regurgitación nasal
Pobre higiene oral
Pérdida de peso, deshidratación
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eficacia de la deglución o la eficacia de la ingesta en
general. Los cuestionarios estructurados de cribado de
disfagia, como el Eat-10, son probablemente más apropiados para pacientes con enfermedades neurológicas
crónicas o con disfagia asociada a la edad.
Una de las herramientas más sencillas es el test del
agua. Consiste en solicitar al paciente que beba una
cantidad determinada de agua y evaluar si existen signos de alteración de la seguridad, como tos o disnea. Se
trata de una prueba sencilla, pero puede no ser suficientemente sensible y que está dirigida especialmente a la
evaluación de la seguridad. Hay que tener en cuenta
que en los pacientes neurológicos, hasta el 50% de las
aspiraciones son silentes. Se puede realizar con la
ayuda de oximetría para valorar si se produce un descenso de la saturación arterial de oxígeno. Algunos
autores proponen utilizar una cantidad menor de agua.
La sensibilidad del test del agua es muy variable: oscila
entre el 42-92% en diferentes estudios, con una sensibilidad entre el 59 y el 91%1,2.
El Método de exploración clínica volumen-viscosidad se utiliza cada vez con más frecuencia en nuestro
medio en la evaluación de la disfagia25. Permite evaluar
la eficacia y la seguridad de la deglución, utilizando
para ello diferentes viscosidades (néctar, pudding y
líquido) y volúmenes (5-15 ml), siguiendo un protocolo estructurado. Requiere la utilización de oximetría
para valorar descensos de la saturación arterial de oxigeno que pueden ser indicativos de aspiración. Esta
prueba requiere un entrenamiento del personal que la
realiza y ofrece información práctica sobre el tipo de
consistencia que tolerará mejor el paciente por vía oral.
La videofluroscopia se considera el “gold standard”
para el diagnóstico de la disfagia orofaríngea. Consiste
en la evaluación radiológica de las diferentes fases de
la deglución, utilizando también bolos de distinto volumen y consistencia. Permite identificar penetraciones
laríngeas y aspiraciones silentes. En el paciente con
ictus agudo, sin embargo, esta prueba tiene algunas
limitaciones, como son la necesidad de trasladar al
paciente al área de radiología y la dificultad para repetirla a lo largo de la evolución del paciente.
La laringoscopia (FEES: fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing) permite evaluar de manera
directa la deglución y los movimientos laríngeos, y
valorar la penetración y/o aspiración, así como los signos de eficacia. En el paciente con ictus agudo tiene la
ventaja de que se realiza en la cabecera del enfermo y
se puede repetir a lo largo de la evolución.
Requerimientos nutricionales
en los pacientes con ictus
Los requerimientos energéticos del paciente oscilan
entre 20-30 kcal/kg/día. Como en otras situaciones clínicas, la calorimetría indirecta constituye el gold-standard, pero no suele estar disponible en la práctica clínica. No disponemos de ecuaciones específicas

validadas para este tipo de pacientes. Es importante
tener en cuenta que los requerimientos se modifican a
lo largo de la evolución del paciente, y que se afectan
por numerosos factores, como se ha descrito anteriormente (parálisis o paresia, espasticidad, rehabilitación,
efecto de los fármacos, etc.).
Se aconseja un aporte proteico en torno a 1-1,5
g/kg/día en la fase aguda del ictus. Es muy importante
asegurar un aporte hídrico adecuado y prevenir el desarrollo de alteraciones hidroelectrolíticas. Las alteraciones del metabolismo del sodio son frecuentes y se han
relacionado con un peor pronóstico26. Se debe vigilar la
presencia de posibles deficiencias de micronutrientes.
Estudios recientes sugieren que la recuperación neurocognitiva tras el ictus podría mejorar con intervenciones nutricionales específicas27. La isquemia aguda
induce una reducción en la síntesis proteica, que ocurre
de una manera más precoz que las alteraciones en el
metabolismo energético cerebral. La suplementación
proteica puede mejorar la recuperación tras un ictus
agudo, por un efecto directo sobre la síntesis proteica
cerebral, al actuar como fuente energética alternativa a
la glucosa o bien por medio de la síntesis de neurotransmisores. Se está evaluando también el posible efecto de
los micronutrientes con acción antioxidante sobre la
recuperación tras el ictus agudo. El daño cerebral por
sobreproducción de radicales libres en los pacientes con
ictus ha podido ser documentado en humanos y se asocia
con un peor pronóstico. Se ha observado un aumento de
los productos de peroxidación lipidica y un descenso de
de la capacidad antioxidante total y de los niveles plasmáticos de vitaminas A, C y E.
Soporte nutricional en los pacientes con ictus
Una vez realizada la evaluación clínica del paciente,
de su estado nutricional y de la eficacia y seguridad de
la deglución, es necesario establecer un plan nutricional específico, en el que participe un equipo multidisciplinar. El objetivo fundamental del soporte nutricional
es asegurar un adecuado aporte de energía, nutriente y
fluido, minimizando el riesgo de aspiración, de manera
que se pueda prevenir el desarrollo de desnutrición,
deshidratación y sus complicaciones.
Las tablas II y III recogen las recomendaciones de la
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
sobre la disfagia neurológica grave en ancianos28 y las
recomendaciones de NICE (National Institute for Health
and Clinical Excellence) para los pacientes con ictus
http://www.nice.org.uk/guidance/qualitystandards/strok
e/swallowingscreeningandnutritionmanagement.jsp.
La evidencia científica sobre el efecto del soporte
nutricional, la suplementación con fluidos y el tratamiento de la disfagia en los pacientes con ictus ha sido
evaluada recientemente en una revisión sistemática29.
Se revisaron 33 estudios, que incluían 6.779 participantes. El tratamiento de la disfagia incluía técnicas de
electroestimulación. El tratamiento de la disfagia,
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Tabla II
Recomendaciones de la ESPEN para el tratamiento de la disfagia neurológica grave en pacientes geriátricos
• Se recomienda el tratamiento con nutrición enteral para asegurar un aporte correcto de energía y nutrientes que permita mantener o mejorar el estado nutricional (A).
• En pacientes con disfagia neurológica grave, el tratamiento con nutrición enteral se debe iniciar tan pronto como sea posible (C).
• Cuando el soporte nutricional se realiza a largo plazo, se recomienda la utilización de un gastrostomía endoscópica percutánea
(PEG), ya que se asocía con menores fracasos en el tratamiento y un mejor estado nutricional (A) y puede ser más conveniente
para el paciente.
• El tratamiento con nutrición enteral se debe acompañar de una terapia intensiva de la deglución hasta que la ingesta oral con una
dieta normal sea segura y suficiente (C).

Tabla III
Recomendaciones NICE para la valoración y el soporte nutricional en los pacientes con ictus
• Al ingreso, se debe realizar un cribado de disfagia en los pacientes con ictus agudo por personal sanitario entrenado antes de
administrar alimentos líquidos o medicación por vía oral.
• Si el cribado indica que existen problemas de deglución, se debe realizar una evaluación formal, preferiblemente antes de 24
horas y en un periodo no superior a las 72 horas tras el ingreso.
• Se debe realizar un cribado nutricional en todos los pacientes con ictus agudo al ingreso. Este cribado se debe repetir periódicamente.
• La herramienta de cribado debe incluir datos relativos al IMC, la pérdida de peso no intencionada, una evaluación de la ingesta
previa y del riesgo de ingesta insuficiencia. Se puede utilizar la herramienta MUST.
• Se debe evaluar el estado de hidratación al ingreso y re-evaluarlo periódicamente para asegurar un balance hídrico adecuado.
• Si existe riesgo nutricional, los profesionales sanitarios deben evaluar la presencia de disfagia, pobre higiene bucal o incapacidad para alimentarse por sí mismos.
• Los pacientes con ictus agudo que no son capaces de recibir un aporte adecuado de nutrientes o fluidos por vía oral deben iniciar
nutrición enteral antes de 24 horas y deben ser evaluados por personal especializado, que realizará una valoración y soporte
nutricional individualizado.
• No se recomienda la utilización sistemática de suplementos nutricionales orales en los pacientes que están adecuadamente nutridos al ingreso hospitalario.

mediante distintos procedimientos, no tuvo un efecto
significativo sobre la mortalidad o sobre mortalidad y
dependencia. La suplementación con fluidos tampoco
demostró un efecto beneficioso sobre la mortalidad o la
dependencia. La suplementación nutricional se asocia
con un mayor aporte de energía y proteínas y con un
menor riesgo de úlceras por presión. El análisis de los
estudios publicados no permitió demostrar un efecto
sobre la mortalidad o la discapacidad.
Dieta oral
Cuando el riesgo de aspiración es bajo, se puede iniciar dieta oral, adaptada a las características del
paciente. Cada centro debe disponer de un protocolo
específico sobre la alimentación por vía oral en los
pacientes con disfagia. Se debe vigilar en todo
momento el nivel de conciencia y el riesgo de aspiración, controlar el entorno, evitando distracciones y
comprobar que el paciente mantiene una postura adecuada durante la deglución. La dieta se basa en alimentos de textura homogénea con líquidos espesados,
administrados en tomas de pequeños volumen, según
la tolerancia individual. Los alimentos fríos pueden
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desencadenar espasmos musculares en pacientes con
reflejos hipertónicos. Los sabores fuertes favorecen la
salivación, la masticación y la deglución. Es necesario
comprobar si existe residuo de alimentos en la cavidad
oral después de la deglución.
El agua y los alimentos líquidos se toleran peor en
los pacientes con disfagia neurológica, de modo que la
utilización de gelatinas o espesantes resulta especialmente útil. Sin embargo, es necesario individualizar
esta prescripción y vigilar la ingesta y el balance
hídrico, que puede resultar insuficiente. La restricción
absoluta de líquidos poco densos puede disminuir la
ingesta total de líquidos y favorecer el desarrollo de
deshidratación. Una ingesta reducida de fluidos se asocia con un mayor riesgo de recurrencia del ictus30.
Suplementos nutricionales orales
Los suplementos nutricionales orales permiten incrementar el aporte de energía y nutrientes y mejorar la
situación clínica de los pacientes desnutridos. El estudio
FOOD, en su primera fase31, evaluó la eficacia de los
suplementos nutricionales orales en los pacientes con
ictus sin disfagia, utilizados de manera rutinaria, sin que
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se observara una disminución de la mortalidad y morbilidad. Cabe señalar que en este estudio el porcentaje de
pacientes desnutridos era relativamente bajo (8%) e inferior al descrito en otras series. Los suplementos nutricionales orales, por lo tanto, no se deben utilizar de manera
sistemática, sino en aquellos pacientes en los que la dieta
oral no alance los requerimientos nutricionales o en
pacientes desnutridos. La utilización de suplementos
hiperproteicos en los pacientes con ictus puede favorecer
su recuperación32. Esta recuperación neurológica presentó una correlación positiva con la ingesta proteica, y
negativa con el ratio carbohidrato/proteína de la dieta. En
un estudio prospectivo randomizado se observó que la
utilización de suplementos nutricionales orales en
pacientes desnutridos favorecía la recuperación de las
actividades motoras y el alta al domicilio33. También se
ha observado que la suplementación nutricional puede
mejorar la fuerza muscular valorada por dinamometría y
la calidad de vida8. Existe una gran variedad de productos, con diferente densidad energética, aporte de nutrientes y características organolépticas.
Nutrición enteral
La nutrición enteral estará indicada en aquellos
pacientes en los que la vía oral no es posible, segura o
resulta claramente insuficiente. El momento de iniciar
este tratamiento depende de la situación clínica del
paciente. En los pacientes graves que requieren ingreso
en UCI, se recomienda, como en otros pacientes críticos, un inicio precoz del soporte nutricional, dando
preferencia a la nutrición enteral. El aumento de la presión intracraneal se asocia con un retraso del vaciamiento gástrico que puede dificultar la tolerancia a la
NE. En estos casos, se recomienda la utilización de
procinéticos, colocación de una sonda nasoyeyunal o
incluso nutrición parenteral.
En los pacientes con mala situación clínica y deterioro del nivel de conciencia, el inicio precoz de la
nutrición enteral es más controvertido. En el estudio
FOOD se evaluó el beneficio de la nutrición enteral
precoz (antes y después de la primera semana) en un
grupo de 859 pacientes con ictus y disfagia34. Se
observó una reducción del riesgo de mortalidad en el
grupo en el que la NE se inició antes del día 7 (5,8%
[95% CI -0,8-12,5] p = 0,09), pero a expensas de un
incremento de los pacientes con discapacidad grave.
Existen varios factores que se deben tener en cuenta
al elegir la vía de acceso enteral: la capacidad funcional
del paciente, el riesgo de aspiración, la duración estimada del soporte nutricional y la esperanza de vida. En
pacientes con elevado riesgo de broncoaspiración se
aconseja utilizar un abordaje postpilórico (sonda nasoduodenal, nasoyeyunal). La historia previa de aspiración, el reflujo gastroesofágico, la gastroparesia y el
retraso del vaciamiento gástrico (en ocasiones iatrogénico) y el deterioro grave del nivel de conciencia con
alteración del reflejo tusígeno favorecen esta situación.

La nutrición enteral mediante PEG, comparada con la
NE por sonda nasogástrica, se asocia a una menor tasa de
fracasos y complicaciones del tratamiento, como salida
accidental o hemorragia digestiva, un mayor aporte de
energía y nutrientes y una mayor concentración de albúmina plasmática. La PEG constituye por lo tanto la vía
de acceso de elección para administrar NE a largo plazo.
Sin embargo, el estudio FOOD, los pacientes que utilizaron PEG durante las primeras 1-2 semanas presentaron
una mayor tasa de mortalidad o mala evolución que los
que utilizaron sonda nasogástrica (7,8% [95% IC 0,015,5, p = 0,05]). Por este motivo y teniendo además en
cuenta que un porcentaje importante de pacientes serán
capaces de recuperar la función deglutoria y alimentarse
por vía oral, se aconseja iniciar la nutrición enteral por
sonda nasogástrica y plantear la colocación de una PEG
pasadas unas 2-4 semanas. Cuando se prevé una evolución desfavorable de la disfagia, se puede colocar la gastrostomía de manera más precoz35.
En la mayor parte de los pacientes estará indicada
una fórmula polimérica, normo o hiperproteica según
los requerimientos y la condición clínica del paciente.
En la fase aguda o si existe alguna complicación, el
aumento de los requerimientos proteicos puede hacer
necesario la utilización de una fórmula hiperproteica.
El aporte de fibra es especialmente importante en la
fase crónica.
Las complicaciones de la nutrición enteral no son
infrecuentes. Los pacientes con deterioro del nivel de
conciencia y del reflejo nauseoso presentan un mayor
riesgo de aspiración relacionada con la nutrición enteral, que puede dar lugar a neumonía o a insuficiencia
respiratoria grave, aumentando de manera importante
la morbimortalidad del paciente.
Se debe prevenir el desarrollo de hiperglucemia, que
puede aumentar la morbimortalidad de los pacientes
con ictus36 y dificulta la recuperación funcional. Los
estudios de intervención, sin embargo, son escasos y no
existe evidencia de que la mejoría del control glucémico se asocie con un mejor pronóstico. En los pacientes que reciben terapia insulínica intensiva, la nutrición
enteral continua puede facilitar el control glucémico y
disminuir el riesgo de hipoglucemias, en comparación
con la administración discontinua37. Los pacientes con
nutrición enteral que desarrollen hiperglucemia se pueden beneficiar de la utilización de fórmulas específicas,
si bien no existen estudios que hayan evaluado su efectividad en estos casos.
La figura 2 propone un algoritmo de evaluación y
soporte nutricional en los pacientes con ictus, haciendo
especial referencia a la utilización de suplementos
nutricionales orales y a la nutrición enteral.
Nutrición parenteral
La nutrición parenteral estará indicada en aquellos
pacientes en los que, teniendo indicación de soporte
nutricional, no es posible utilizar la nutrición enteral,
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Valoración del estado nutricional

Evaluación de la disfagia

¿Es segura la deglución?
Sí

No

Dieta oral adaptada

NE por SNG

¿Desnutrición
o escasa ingesta?

No

Vigilancia
periódica

Reevaluación periódica

Sí

¿Recupera deglución segura y eficaz?

Añadir SNO
Sí

No

Plantear PEG

bien porque esté contraindicada, porque la tolerancia al
tratamiento no sea adecuado o porque no se consiga un
acceso apropiado. En cualquier caso, es necesario reevaluar al paciente a lo largo de su evolución para intentar utilizar la vía digestiva en cuanto sea posible.
No existen recomendaciones específicas en relación
con la nutrición parenteral en los pacientes con ictus.
Se debe recordar que la hiperglucemia, frecuente en los
pacientes que reciben esta modalidad de soporte nutricional, empeora la morbimortalidad.
La transición a la dieta oral
Un porcentaje importante de pacientes son capaces
de recuperar la posibilidad de alimentarse por vía oral,
a medida que mejoran clínicamente. En general, se
estima que a los tres meses la disfagia solo persiste en
el 30% de los pacientes que la presentaban al ingreso.
Por este motivo, es necesario reevaluar la capacidad
deglutoria a lo largo del tiempo para poder reiniciar la
dieta oral si es posible.
La identificación de posibles factores pronósticos de
la evolución de la disfagia es un asunto de gran importancia, ya que permitirá seleccionar a aquellos pacientes
que van a requerir NE prolongada y se podrán beneficiar, por lo tanto, de la colocación de una gastrostomía
de manera más precoz. Los factores que se asocian con
un peor pronóstico son la edad (superior a 80 años), el
deterioro del nivel de conciencia, la causa cardiogénica o
la gravedad del ictus, valorada por la escala NIH-Stroke
Scale. Diversos estudios han puesto en evidencia que la
valoración después de la primera semana tiene una
mayor importancia pronóstica que la realizada en el
momento del ingreso38.
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Fig. 2.—Algoritmo de evaluación y soporte nutricional
en los pacientes con ictus.

La sonda nasogástrica no empeora por sí misma la
capacidad deglutoria en los pacientes con disfagia39,
por lo que es posible evaluar la tolerancia oral, supervisada y de manera cuidadosa, sin necesidad de retirarla.
En cualquier caso, estos pacientes precisan una vigilancia clínica estrecha. Antes de suspender la nutrición
enteral, los pacientes deben ser capaces de alcanzar sus
requerimientos de energía y nutrientes y realizar un
aporte hídrico adecuado. Una deglución segura no
garantiza un aporte nutricional y un equilibrio hidroelectrolítico suficiente. La monitorización resulta fundamental en esta etapa. En general, se recomienda que
no se suspenda la NE hasta comprobar que el paciente
es capaz de ingerir el 75% de sus requerimientos por
vía oral durante 3 días seguidos.
Las sociedades científicas, centros hospitalarios y
las administraciones sanitarias han publicado diversas
guías para pacientes y familiares.
Nutrición en la rehabilitación
y en la fase crónica del ictus
Los objetivos del tratamiento en la fase crónica del
ictus son conseguir que el paciente alcance al mayor
grado de independencia que le permita mejorar su calidad de vida y la carga familiar y social asociada. Es
muy importante establecer una estrategia de control de
los factores de riesgo de recurrencia del ictus. La provisión de unos cuidados continuados después del alta
hospitalaria por parte de personal especializado, produce beneficios tangibles para los pacientes y los cuidadores.
La “Guía Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Ictus en Atención Primaria”, publicada en el
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año 2009, ofrece información y recomendaciones específicas sobre la evaluación y el soporte nutricional en
los pacientes con ictus en la fase crónica.
La desnutrición limita la efectividad de la rehabilitación y aumenta el riesgo de discapacidad. Estudios realizados en este periodo han observado que la desnutrición es más frecuente en mayores de 70 años, y en
pacientes que no tenían acceso a ayudas sociales. La
intervención nutricional, el control del peso corporal,
la atención a la disfagia y la nutrición enteral se asocian
con un menor riesgo de desnutrición11.
La calidad de vida se altera de manera importante
después de un ictus agudo y su recuperación constituye
uno de los principales objetivos del proceso de rehabilitación.
La desnutrición en estos pacientes deteriora aún más
la calidad de vida, ya que aumenta el riego de discapacidad y de complicaciones. Se ha diseñado un cuestionario de calidad de vida específico para estos pacientes
(Stroke-Specific Quality of Life Scale SS-QOL) que
incluye cuestiones relacionadas con la preparación de
la comida y la necesidad de asistencia40. No incluye, sin
embargo, aspectos relativos al papel del soporte nutricional o a la NE por sondas u ostomías.
La prevención de la recurrencia del ictus resulta de
gran importancia. El ictus recurrente es el principal responsable de discapacidad y muerte en los pacientes que
han presentado un ictus. Así, la mortalidad aumenta en
más de un 70% en el caso de un ictus recurrente,
pasando de un 20,1% a un 34,7% y la dependencia funcional se incrementa casi un 40%, dependiendo de si se
trata de un primer ictus o de un ictus recurrente. Por
ello, la prevención de la recurrencia del ictus, fundamentalmente a través del control de los factores de
riesgo vascular, es fundamental para evitar la discapacidad.

Conclusiones
El ictus se asocia con un elevado riesgo de desnutrición, condicionada fundamentalmente por la existencia
de disfagia, que se asocia a un mayor riesgo de morbimortalidad e incapacidad. Es necesario llevar a cabo
una valoración del estado nutricional y de la eficacia y
seguridad de la deglución en todos los casos, ya que
permite establecer un plan terapéutico específico.
El soporte nutricional permite mantener y mejorar el
estado nutricional del paciente, puede favorecer la
recuperación funcional y previene alguna de las complicaciones, como el desarrollo de úlceras por presión.
Son necesarios más estudios que permitan objetivar un
efecto beneficioso sobre la mortalidad.

Referencias
1. Corrigan ML, Escuro AA, Celestin J, Kirby DF. Nutrition in the
Stroke Patient. Nutr Clin Pract 2011; 26: 242-52.

2. Ballesteros Pomar MD, Arés Luque A. Nutrición basada en la
evidencia en las enfermedades Neurológicas. Endocrinol Nutr
2005; 52 (Suppl 2): 97-101.
3. Bouziana SD, Tziomalos K. Malnutrition in patients with acute
stroke. J Nutr Metab 2011; 167898.
4. Medeiros F, Casanova M de A, Fraulob JC, Trindade M.How can
diet influence the risk of stroke? Int J Hypertens 2012; 763507.
5. Strazzullo P, D’Elia L, Kandala NB, Cappuccio FP Salt intake,
stroke, and cardiovascular disease: meta-analysis of prospective studies. BMJ 2009; 24 (339): b4567.
6. Sánchez-Moreno C, Jiménez-Escrig A, Martın A. Stroke: roles
of B vitamins, homocysteine and antioxidants. Nutrition
Research Reviews 2009; 22: 49-67.
7. Foley NC, Salter KL, Robertson J, Teasell RW , Woodbury
MG. Which Reported Estimate of the Prevalence of Malnutrition After Stroke Is Valid? Stroke 2009; 40: e66-e74.
8. Ha L, Hauge T, Iversen PO. Body composition in older acute
stroke patients after treatment with individualized, nutritional
supplementation while in hospital. BMC Geriatrics 2010; 10:
article 75.
9. Davalos A, Ricart W, Gonzalez-Huix F et al. Effect of malnutrition after acute stroke on clinical outcome. Stroke 1996; 27:
1028-32.
10. Finestone H, Greene-Finestone L, Wilson E, Teasell R. Malnutrition in stroke patients on the rehabilitation service and at follow up: prevalence and predictors. Arch Phys Med Rehabil
1995; 76: 310-5.
11. Foley NC, Martin RE, Salter KL, Teasell RW. A review of the
relationship between dysphagia and malnutrition following
stroke. J Rehabil Med 2009; 479-97.
12. Scherbakov N, Doehner W. Sarcopenia in stroke-facts and
numbers on muscle loss accounting for disability after stroke.
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2011; 2: 5-8.
13. Frankenfield DC, Ashcraft CM. Description and prediction of
resting metabolic rate after stroke and traumatic brain injury.
Nutrition 2012; 28: 906-11.
14. Finestone HM, Greene-Finestone LS, Foley NC, Woodbury
MG. Measuring longitudinally the metabolic demands of stroke
patients, resting energy expenditure is not elevated. Stroke
2003; 34: 502-7.
15. Breton I, Burgos R, Planas M. Nutrición en las enfermedades
neurológicas. En: Tratado de Nutrición. 2ª Edición. Ed A. Gil.
Panamericana. Madrid, 2010.
16. FOOD Trial Collaboration. Poor nutritional status on admission predicts poor outcomes after stroke: observational data
from the FOOD trial. Stroke 2003; 34: 1450-6.
17. Martineau J, Bauer JD, Isenring E, Cohen S Malnutrition determined by the patient-generated subjective global assessment is
associated with poor outcomes in acute stroke patients. Clin
Nutr 2005; 24: 1073-7.
18. Shen HC, Chen HF, Peng LN. Impact of nutritional status on
long-term functional outcomes of post-acute stroke patients in
Taiwan. Arch Gerontol Geriatr 2010; 53: e149-e152.
19. Aquilani R, Sessarego P, Ladarola P, Barbieri A; Boschi F:
Nutrition for Brain Recovery After Ischemic Stroke : An Added
Value to Rehabilitation. Nutr Clin Pract 2011; 26: 339.
20. Whelan K. Inadequate fluid intakes in dysphagic acute stroke.
Clin Nutr 2001; 20: 423-8.
21. Chai J, Chu FCS, Chow TW, Shum NC. Prevalence of malnutrition and its risk factors in stroke patients residing in an infirmary. Singapore Med J 2008; 49: 290-6.
22. Gao C, Zhang B, Zhang W, Pu S, Yin J, Gao Q. Serum prealbumin (transthyretin) predict good outcome in young patients
with cerebral infarction. Clin Exp Med 2010; 11: 49-54.
23. Westergren A. Detection of eating difficulties after stroke: a
systematic review. Int Nurs Rev 2006; 53: 143-9.
24. Daniels SK, Anderson JA, Willson PA. Valid Items for Screening Dysphagia Risk in Patients With Stroke A Systematic
Review. Stroke 2012; 43: 892-7.
25. Clavé P, Arreola V, Romea M, Medina L, Palomera E, SerraPrat M. Accuracy of the volume-viscosity swallow test for clinical screening of oropharyngeal dysphagia and aspiration. Clin
Nutr 2008; 27: 806-15.

47

05. Nutrición_02. SINDROME.qxd 22/04/13 13:24 Página 48

26. Fofi L, Dall’armi V, Durastanti L, Valenza A, Lorenzano S,
Prencipe M, Toni D. An observational study on electrolyte disorders in the acute phase of ischemic stroke and their prognostic
value. J CLin Neurosci. 2012;19:513-6.
27. Aquilani R, Sessarego P, Ladarola P, Barbieri A, Boschi F.
Nutrition for brain recovery after ischemic stroke: an added
value to rehabilitation. Nutr Clin Pract 2011; 26: 339-345.
28. Volkert D, Berner YN, Berry E, Cederholm T, Coti Bertrand P,
Milne A et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr 2006; 25: 330-59.
29. Geeganage C, Beavan J, Ellender S, Bath PM. Interventions for
dysphagia and nutritional support in acute and subacute stroke.
Cochrane Database Syst Rev 2012; 10: CD000323.
30. Mücke S, Grotemeyer KH, Stahlhut L, Husstedt IW, Evers S.
The influence of fluid intake on stroke recurrence—a prospective study. J Neurol Sci 2012; 315: 82-5.
31. Dennis MS, Lewis SC, Warlow C; FOOD Trial. Routine oral
nutritional supplementation for stroke patients in hospital
(FOOD): a multicentre randomised controlled trial. Lancet
2005; 365: 755-63.
32. Aquilani R, Scocchi M, Iadarola P, Franciscone P, Verri M,
Boschi F, Pasini E, Viglio. Protein supplementation may
enhance the spontaneous recovery of neurologial alterations in
patients with ischaemic stroke. Clin Rehabil 2008; 22: 1042-50.
33. Rabadi MH, Coar PL, Lukin M, Lesser M, Blass JP. Intensive
nutritional supplements can improve outcomes in stroke rehabilitation. Neurology 2008; 71: 1856-61.

48

34. Dennis MS, Lewis SC, Warlow C; FOOD Trial Collaboration.
Effect of timing and method of enteral tube feeding for dysphagic stroke patients (FOOD): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2005; 365: 764-72.
35. Ickenstein GW, Höhlig C, Prosiegel M, Koch H, Dziewas R,
Bodechtel U, Müller R, Reichmann H, Riecker A. Prediction of
outcome in neurogenic oropharyngeal dysphagia within 72 hours
of acute stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis 2012; 21: 569-76.
36. Baker L, Juneja R, Bruno A Management of hyperglycemia in
acute ischemic stroke. Curr Treat Options Neurol 2011; 13:
616-28.
37. Kruyt ND, Biessels GJ, Vriesendorp TM, Devries JH, Hoekstra
JB, Elbers PW, Kappelle LJ, Portegies P, Vermeulen M, Roos
YB. Subjecting acute ischemic stroke patients to continuous
tube feeding and an intensive computerized protocol establishes tight glycemic control. Neurocrit Care 2010; 12: 62-8.
38. Nakajima M, Inatomi Y, Yonehara T, Hashimoto Y, Hirano T,
Uchino M.Oral intake 6 months after acute ischemic stroke.
Intern Med 2012; 5145-50.
39. Dziewas R, Warnecke T, Hamacher C, Oelenberg S, Teismann
I, Kraemer C, Ritter M, Ringelstein EB, Schaebitz WR. Do
nasogastric tubes worsen dysphagia in patients with acute
stroke? BMC Neurol 2008; 23 (8): 28.
40. Post MW, Boosman H, van Zandvoort MM, Passier PE, Rinkel
GJ, Visser-Meily JM. Development and validation of a short
version of the Stroke Specific Quality of Life Scale. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 2011; 82: 283-6.

06. Impacto_02. SINDROME.qxd 22/04/13 13:27 Página 49

Nutr Hosp Suplementos. 2013;6(1):49-59
ISSN 1888-7961 • S.V.R. 28/08-R-CM

Nutrición
Hospitalaria
SU P L E M E N T O S

Impacto del progresivo envejecimiento de la población en el soporte
nutritivo del paciente. Particularidades del anciano en diversas patologías
agudas. Análisis en sus distintas vertientes: hospital, residencias y domicilio
Federico Cuesta Triana1 y Pilar Matía Martín2
1
FEA Geriatría. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 2FEA Endocrinología y Nutrición. Sección de Nutrición. Hospital
Clínico San Carlos. Madrid. España.

Resumen
El abordaje de la nutrición en el paciente anciano
requiere entender la desnutrición desde un punto de vista
general. A los cambios fisiológicos que acompañan al
envejecimiento se añaden con frecuencia comorbilidades
que modulan y complican cualquier tipo de intervención.
Es por ello que en Geriatría se acepta de forma universal
una aproximación global, que considera tanto los aspectos médicos como aquellas vertientes funcionales y sociales que sin duda intervienen en el soporte nutricional.
Igualmente interesa destacar la heterogeneidad de la
población anciana en relación con la situación funcional y
cognitiva, lo que hace que el estudio del anciano se realice
en los diferentes niveles asistenciales: domicilio, residencias de ancianos y hospitales, tanto de agudos como de
media y larga estancia. Este dato es fundamental, pues las
cifras de prevalencia de desnutrición varían en función
del contexto de estudio, con un incremento relacionado
con el grado de institucionalización. Se sabe que la situación general del individuo, en términos de comorbilidad,
situación cognitiva, independencia funcional y situación
nutricional predice con exactitud el pronóstico en unidades de larga estancia, especialmente en lo relacionado con
la mortalidad.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):49-59)

EFFECTS OF AGEING ON THE NUTRITIONAL
SUPPORT OF ELDERLY PEOPLE.
CHARACTERISTICS OF DIFFERENT ACUTE
PATHOLOGIES. ANALYSIS IN DIFFERENT
LEVELS: HOSPITAL, NURSING HOMES
AND COMMUNITY
Abstract
Nutritional intervention in the elderly means understanding nutrition as a global matter. Not only physiological changes but also added comorbidity complicates any
kind of intervention. This is the reason why medical,
functional and social peculiarities are studied and
considered to assess the elderly patient. It is interesting to
point out the heterogeneity of the ageing population in
different aspects such as functional and cognitive status
that motivate an assessment in multiple contexts: community, nursing homes and hospitals (including acute
care units and long term care units). This aspect is important taking into account the prevalence according to the
assistant level, with increased values depending on the
institutionalization degree. Health status of the elderly in
terms of comorbidity, cognitive status, functional autonomy and nutritional status predicts long term care prognosis, specially related to mortality.

Palabras clave: Anciano. Comorbilidad. Valoración nutricional. Valoración geriátrica.
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Key words: Aged. Comorbidity. Nutritional assessment.
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Abreviaturas
MNA-SF: MiniNutritional Assessment Short Form.
GLP-1: Péptido similar al glucagón.
PP: Polipéptido pancreático.
CCK: Colecistoquinina.
Correspondencia: Federico Cuesta Triana.
Servicio de Geriatría.
Hospital Clínico San Carlos.
C/ Orihuela, 1.
28231 Las Rozas. Madrid. España.
E-mail: fcuesta.hcsc@salud.madrid.org

SPPB: Short Physical Performance Battery.
NRS: Nutritional Risk Screening.
MUST: Malnutrition Universal Screening Tool.
Introducción
El capítulo se iniciará con un resumen de los cambios fisiológicos que acompañan el proceso de envejecer, especialmente focalizados en la esfera digestiva,
incidiendo en la correlación clínica que pueda facilitar
el enfoque terapéutico habitual en la práctica clínica.
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Se hará una especial mención a la entidad denominada
anorexia del envejecimiento, que permite introducir
diferentes componentes de valoración, como la disminución del gasto energético basal y los cambios en los
sentidos del olfato y gusto, sin olvidar el papel del ejercicio. Todo ello se integra en el modelo biopsicosocial,
en el que se detallarán algunos conceptos de intervención social y situación cognitiva (fig. 1). No se debe
olvidar el papel de la enfermedad, y por consiguiente el
de la polifarmacia que acompaña a estos pacientes, y
que dificulta en muchos casos la valoración nutricional
y la intervención. Tanto la enfermedad aguda como la
respuesta inflamatoria del individuo contribuyen al
agravamiento de la desnutrición. El proceso de envejecer produce una serie de cambios que pueden ser reversibles, especialmente en lo relativo a composición corporal, actividad física e ingesta dietética. Los estudios
epidemiológicos coinciden al presentar la pérdida ponderal y la disminución en la ingesta calórica como prioritarios en el proceso de transición desde la autonomía
funcional a la dependencia.
Los cambios fisiológicos se producen de forma inexorable a medida que avanza la edad, con un deterioro
aún más marcado a partir de los 70 años. Las proyecciones1 para el año 2050 indican que los mayores de 65
años constituirán el 30% de la población, por lo que es

urgente promover medidas de prevención de desnutrición, dadas las consecuencias en un segmento de
población en constante crecimiento. En un intento por
comprender si este proceso es del todo irreversible,
algunos autores han tratado de ralentizarlo en experimentos de base animal, todos ellos basados en modelos
de restricción calórica. Recientemente se ha publicado
el diseño del estudio multicéntrico Calerie2 que trata de
definir si una restricción calórica en humanos no obesos, mantenida en el tiempo (periodo de 2 años), se
relaciona a largo plazo con un incremento de la supervivencia. En los estudios realizados en animales la restricción calórica protege del deterioro funcional y de
muchas de las enfermedades habitualmente relacionadas con el envejecimiento, como es el caso de los tumores, la sarcopenia, los trastornos metabólicos y las
enfermedades neurodegenerativas.
Modificaciones fisiológicas del aparato digestivo
En líneas generales, durante el envejecimiento se
producen cambios en la esfera orofaríngea, en la motilidad esofágica, en el vaciamiento gástrico y en la motilidad colónica. Otros, como la reserva absortiva intestinal, se mantienen en niveles adecuados. Sin embargo,
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existe una reserva disminuida, suficiente en condiciones normales, pero sobrepasada en situación de enfermedad. Es el caso del efecto citoprotector de la mucosa
gástrica, que queda gravemente comprometido en
casos de ingesta de medicaciones gastroerosivas.
– Función orofaríngea. Modificaciones en la fuerza
muscular y en la masticación, junto con una disminución en la presión lingual y un aumento en el tejido
conectivo de la lengua, hacen que para conseguir un
bolo alimentario adecuado deban realizarse más movimientos linguales. Estos cambios son a menudo silentes, pero en esta fase, un mal control de dicha motilidad
puede favorecer la aspiración del alimento. Además, se
requieren varias degluciones para conseguir la desaparición completa del bolo, lo que enlentece todo el proceso. A la pérdida dental que acompaña al anciano se
añade la presencia de una secreción salival de escasa
calidad y cantidad (xerostomía). Este fenómeno se
agrava ante la ingesta de múltiples medicaciones con
efecto anticolinérgico, lo que deteriora la percepción
del sabor, facilita la disfagia y condiciona sobrecolonización bacteriana. Los trastornos deglutorios son más
frecuentes cuando coexisten alteraciones cognitivas,
tanto vasculares (ictus) como degenerativas, como la
enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Esto no quiere decir que el sujeto sin comorbilidad no pueda presentar trastornos deglutorios, pues en
estudios realizados con videofluoroscopia se han descrito alteraciones en el transporte del bolo alimentario
desde cavidad oral a la orofaringe en sujetos sin clínica
de disfagia. La presión del esfínter esofágico superior
se reduce y se enlentece su relajación en el momento de
la deglución, lo que contribuye a facilitar fenómenos
de aspiración, a menudo silentes. Por tanto, tanto los
cambios fisiológicos como la presencia de enfermedades son los responsables de la aparición de cuadros de
disfagia clínicamente relevantes. En función de la ubicación del paciente se sabe que hasta el 68% de los
ancianos institucionalizados en residencias presentan
disfagia, y que esta afecta a un 30% en los ingresados
en el hospital. En función de sus características, el porcentaje de ancianos no institucionalizados que sufren
este trastorno puede llegar al 38%3. Los datos son
importantes, dada su relación con morbimortalidad.
– Motilidad esofágica. Se emplea el término presbiesofágo para describir una serie de modificaciones
fisiológicas como contracciones esofágicas ineficaces
o relajación incompleta del esfínter esofágico superior.
Aunque la anomalía más común es el incremento en la
rapidez de propagación de la onda peristáltica por el
esófago, junto a la presencia de contracciones simultáneas. Sin embargo, estas alteraciones de la motilidad
son más frecuentes en presencia de algunos fármacos,
ya que los cambios anatómicos son mínimos. Los
ancianos presentan con más frecuencia episodios de
reflujo gastroesofágico, probablemente debidos a una
reducción de las contracciones esofágicas secundarias,
mecanismo de aclaramiento fundamental de las secre-

ciones ácidas. Además, la presentación clínica es atípica, con pocos episodios de pirosis y mayor frecuencia de tos crónica, asma, odinofagia o dolor torácico, lo
que retrasa el diagnóstico.
– Función gástrica. Con frecuencia se detecta hipoclorhidria, agravada por el uso de fármacos inhibidores
de la bomba de protones. Este hecho favorece el sobrecrecimiento bacteriano y la malabsorción de nutrientes.
Por otra parte es más frecuente la existencia de reflujo
gastroesofágico debido a una serie de factores de riesgo
entre los que destacan los siguientes: disminución de
aclaramiento esofágico de la secreción ácida (menos
peristalsis secundaria), vaciamiento gástrico enlentecido, disminución de la presión del esfínter esofágico
inferior y relajación alterada.
– Función intestinal.
– • Intestino delgado. A pesar de una teórica reducción de la actividad enzimática intestinal, en la
práctica clínica no se observa una disminución
de la capacidad absortiva intestinal, teniendo en
cuenta la superficie intestinal disponible. En
diversos estudios se ha descrito absorción alterada de vitamina D, ácido fólico, vitamina B12,
calcio y ácidos grasos. En este sentido, se ha llegado a recomendar de forma sistemática la
suplementación con calcio, vitamina B12 y vitamina D4.
– • Intestino grueso. Muchos autores defienden una
menor motilidad colónica con el envejecimiento, pero este dato es difícil de demostrar en
la práctica clínica. Sí resulta más fácil valorar la
presencia de enfermedad diverticular, proceso
relacionado con la existencia de estreñimiento
crónico en el contexto de un incremento de
colágena en la pared colónica, que favorece la
herniación y formación de divertículos. Este
proceso también se relaciona con una disminución de la motilidad colónica y una deficiente
ingesta de fibra. En los estudios prospectivos se
detecta una mayor incidencia de complicaciones relacionadas como la diverticulitis o el sangrado digestivo.
Los cambios morfológicos en páncreas e hígado no
tienen implicaciones clínicas evidentes.
Anorexia del envejecimiento
Sobre esta base fisiológica se desarrolla la denominada anorexia del envejecimiento, definida a grandes
rasgos como una pérdida de apetito que se expresa con
sensación de saciedad precoz, ingesta alimentaria más
lenta y menos variada, con menos necesidad de extras
entre comidas. Se entiende el apetito como un concepto
global que incluye diversas conductas alimentarias,
como la búsqueda de la comida, la sensación de hambre y la capacidad de selección del alimento en función
de los gustos. Como se puede apreciar, intervienen
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muchos factores, algunos de ellos psicológicos y
ambientales, como queda patente en las valoraciones e
intervenciones realizadas sobre sujetos con demencia y
trastornos de comportamiento alimentario. En general,
se produce una reducción de la ingesta alimentaria
entre los 20 y los 80 años. Habitualmente, el descenso
en la ingesta está equilibrado con el descenso del gasto
energético por un menor metabolismo basal. Sin
embargo, con la edad se acelera esta disminución de la
ingesta, que finalmente se acompaña de pérdida ponderal. En la práctica clínica, ante toda pérdida de peso se
tratan de establecer tres categorías diagnósticas: pérdida de peso por falta de ingesta alimentaria —muy frecuente en enfermedades agudas o en relación con problemática psicosocial—, pérdida de peso involuntaria
en el contexto de caquexia —donde predomina un trasfondo inflamatorio, muy común en enfermedades crónicas—, y pérdida de peso en situaciones de sarcopenia
o pérdida de masa muscular —que puede hallarse de
forma fisiológica o acompañando a diversos procesos—. Esta es la base fisiológica demostrada por el clásico estudio de Roberts5, en el que se somete a dos grupos de individuos, uno de jóvenes y otro de ancianos, a
una restricción de la ingesta de unas 750 kcal diarias
durante un periodo definido de 3 semanas, tras el que se
permite una ingesta alimentaria libre. El sujeto joven
recupera el peso perdido, pero la pérdida ponderal del
anciano es difícilmente recuperable. En la clínica este
hecho se expresa como falta de respuesta ponderal ante
situaciones de desnutrición aguda. Así, debe llamarse la
atención sobre el papel de las dietas restrictivas en el
riesgo nutricional en sujetos de edad, que con frecuencia
se proponen como una medida de control en el manejo
de algunas enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, insuficiencia cardiaca, dislipemia…). Sobre estos
datos se diseñó un estudio6 prospectivo en el que se
valoró la situación nutricional mediante el MiniNutritional Assessment Short Form (MNA-SF). En el grupo que
siguió dieta restrictiva en los últimos 11 años se objetivó
una probabilidad más alta de valores de MNA-SF inferiores a 12. En este grupo también se describieron más
casos de pérdida ponderal. En este sentido, debe tenerse
en cuenta que en ancianos aquella se produce a expensas
de masa celular y de masa muscular.
Profundizando en el proceso de anorexia, y tratando
de averiguar qué componentes intervienen, deben reseñarse:
• Alteraciones del gusto y el olfato. No queda claro
si se reduce el número de papilas gustativas o se incrementa el umbral de percepción. Este hecho se acompaña de un mayor desinterés por la comida, que se
vuelve monótona y poco variada, lo que contribuye a la
aparición de déficit de micronutrientes. La coexistencia de polifarmacia propicia, sin duda, el empeoramiento de dichas percepciones. El empleo de potenciadores de sabor puede mejorar la ingesta alimentaria. Es
fundamental una valoración del estado de la dentadura,
puesto que los sujetos edéntulos ingieren comidas
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menos calóricas en relación a los sujetos con dentadura
conservada. Además, la capacidad de trituración del
alimento está relacionada con la eficacia del olfato
retronasal.
• Alteración de la distensibilidad antral y vaciamiento gástrico enlentecido. Las hormonas liberadas
en el tracto gastrointestinal son los reguladores más
potentes del apetito. A grandes rasgos se pueden clasificar como anorexígenas el péptido YY, el péptido
similar al glucagón (GLP-1), el polipéptido pancreático (PP) y la colecistoquinina (CCK). Otra hormona,
la leptina, es también anorexígena, pero se secreta en el
tejido adiposo. La única hormona orexígena secretada
de forma periférica es la grelina. En los estudios efectuados la heterogeneidad de resultados puede deberse a
la técnica de medida de la hormona (total o forma
activa). Por ello, los resultados sólo indican la posibilidad de una menor sensibilidad a esta hormona en el
anciano. Con la edad se aprecia un deterioro de la distensión del fundus, lo que provoca un paso acelerado
del contenido al antro, estímulo fundamental para la
secreción de la hormona CCK, que interviene en la sensación de saciedad precoz. El PP se secreta en los tramos intestinales más distales ante la presencia de
nutrientes en la luz intestinal, y también está relacionada con la motilidad y la sensación de saciedad precoz
en el anciano. Por último, el péptido YY muestra valores normales en situación de ayuno, pero superiores en
el periodo postprandial, lo que apoyaría la hipótesis de
un incremento en la producción de dicho péptido como
factor predisponente de anorexia en el envejecimiento.
Como se comentaba previamente, las posibilidades
de pérdida ponderal incluyen causas médicas, sociales
y psicológicas. Entre las médicas se ha prestado especial atención a patologías agudas y crónicas, más habituales e incapacitantes en el anciano. Sin embargo, el
grupo de causas sociales y psicológicas suele pasar
desapercibido en el enfoque de nuestra intervención.
Demencia y depresión constituyen dos entidades que
obligatoriamente han de descartarse en toda pérdida
ponderal. La anorexia y la pérdida de peso están habitualmente presentes en las fases avanzadas de la
demencia. Su caracterización es importante, dada la
dificultad de obtener datos objetivos de ingesta por el
deterioro avanzado de la memoria reciente y la presencia en ocasiones de cuidadores de edad avanzada que
no facilitan esta tarea. Por otra parte, se sabe que hasta
el 30 % de los sujetos con pérdida ponderal que viven
en residencia presentan en algún momento criterios de
depresión7.
Cambios de composición corporal
Otro aspecto que implica un cambio en el enfoque
terapéutico del anciano es la modificación de compartimentos corporales que se produce con el envejecimiento. Este aspecto es fundamental, ya que se rela-
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ciona con la existencia de fragilidad y deterioro funcional. Básicamente consiste en una pérdida de masa muscular que afecta a la función, término denominado sarcopenia8. Este proceso se acompaña de una reducción
del gasto metabólico basal del 2% por década. En esta
entidad interviene un deterioro de la síntesis proteica,
una reducción de hormonas de perfil anabólico, cambios en el metabolismo mitocondrial y un estado proinflamatorio. En definitiva, esta situación se acompaña
de alto riesgo de discapacidad con inestabilidad de la
marcha y mayor prevalencia de caídas, junto con un
deterioro de la calidad de vida. Por otra parte se detecta
un incremento en el componente graso, que llega a
infiltrar las fibras musculares. Este hecho se relaciona
con sobrepeso y obesidad, que se traducen en riesgo
cardiovascular, apnea del sueño, patología osteoarticular y ciertos tipos de patología tumoral, entre otras
patologías. Si coincide un incremento de masa grasa
con una disminución del compartimento libre de grasa
se presenta una entidad denominada obesidad sarcopénica, muy relacionada con el deterioro de la función
física.
El envejecimiento ocasiona una resistencia anabólica que limita el empleo de las proteínas en la síntesis
muscular. Es por ello que se recomiendan unos requerimientos proteicos por encima de las recomendaciones
clásicas de 0,8 g/kg/día y que llegan a alcanzar 1,2-1,5
g/kg/día9. Esta resistencia puede superarse aumentando
el aporte proteico, que debe realizarse de manera regular a lo largo del día para conseguir unos 30 gramos de
proteínas en cada comida. El sobrepasar esta cantidad
no se acompaña de mejoría en la síntesis muscular.
Otro enfoque sería conseguir un aporte apropiado de
aminoácidos esenciales10. Así la ingesta de unos 3 g de
leucina podría conseguir revertir esta resistencia a la
síntesis proteica. En la práctica es complicado alcanzar
estos objetivos con la dieta, por lo que en muchos casos
se hace necesaria la suplementación. Otro de los factores que favorece esta respuesta anabólica reducida es la
presencia de resistencia insulínica11, que podría reducirse en parte integrando el ejercicio en la intervención.
Dieta, envejecimiento y deterioro funcional
A menudo se habla de discapacidad en términos de
limitación para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Múltiples enfermedades
aumentan el riesgo de padecer deterioro funcional
severo, como es el caso de los accidentes cerebrovasculares, la diabetes o la cardiopatía isquémica. A
medida que el sujeto envejece se requiere una menor
severidad de la enfermedad para romper esa escasa
reserva funcional que mantiene al anciano autónomo
en su domicilio.
En el apartado de la intervención, y considerando
exclusivamente la dieta, existen estudios que describen
la relación existente entre el consumo de una dieta con
características próximas a la dieta mediterránea y el

retraso en la aparición de deterioro funcional. El consumo de nutrientes de naturaleza antioxidante se acompañaría de reducciones significativas en marcadores
inflamatorios como la interleucina y el fibrinógeno. Es
este hecho el que podría explicar la relación existente
entre nutrición y deterioro funcional, además de la disminución de la ingesta energética. Clásicamente se ha
descrito que el seguimiento de este tipo de dieta se asocia a mayor supervivencia, menor riesgo de deterioro
cognitivo y depresión, con una reducción en la mortalidad por enfermedad cardiovascular y cáncer. Sin
embargo, hasta el momento no se había relacionado su
consumo con el deterioro funcional. En un estudio12 de
seguimiento a 9 años en sujetos no institucionalizados,
que forma parte del estudio italiano prospectivo
InCHIANTI, se ha correlacionado un score de dieta
mediterránea con medidas de funcionalidad como el
SPPB (Short Physical Performance Battery), que
incorpora entre otras medidas la velocidad de la marcha. Los niveles reducidos de carotenoides se han relacionado con pérdida de fuerza muscular, mientras que
concentraciones elevadas se han asociado a menor
deterioro en la velocidad de la marcha y a menos limitación en la deambulación13. En definitiva, las intervenciones dietéticas se deben aprovechar para conseguir
un envejecimiento saludable y libre de discapacidad en
la medida de lo posible. La desnutrición se acompaña
de un pronóstico funcional desfavorable, que incluye
limitaciones funcionales y fragilidad, término definido
por la disminución de la reserva del individuo frente a
factores estresantes de índole médica o social. Algunos
autores como Fried14 han descrito esta entidad, incluyendo en ella la pérdida ponderal, la disminución de la
fuerza de prensión, la debilidad, la lentitud en la velocidad de la marcha y la actividad física reducida, todo
ello en el contexto de un deterioro funcional con cambios en la composición corporal. Incluso se han relacionado con este deterioro determinadas deficiencias.
Así, el déficit de vitamina D se ha asociado a mayor
incidencia de caídas. Su suplementación ha demostrado aumento de la fuerza muscular en el músculo cuádriceps, con mejoría funcional. Las deficiencias de
vitamina E y de magnesio se relacionan con deterioro
en la fuerza muscular. En estudios15 como el Women’s
Health and Aging los bajos niveles séricos de carotenoides se han asociado a niveles elevados de interleucina 6 (marcador inflamatorio), además de aumentar el
riesgo de fragilidad y el deterioro en la marcha. Los
niveles reducidos de vitaminas B6, B12 y de selenio fueron predictores de deterioro funcional a la hora de ejecutar actividades de la vida diaria en los 3 años de
seguimiento.
Los estudios de intervención presentan problemas
en el diseño16, entre ellos:
• No se definen adecuadamente los niveles de
ingesta para los diferentes nutrientes y para la
suplementación en los estudios que la utilizan.
Existe la posibilidad de una reducción en la
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• ingesta global en aquellos ancianos que reciben
suplementación.
• En la mayoría de estudios no se analizan la posible
interacción entre los diferentes nutrientes, la coexistencia de factores como inflamación, o el nivel
de actividad física.
• Los parámetros estudiados son a menudo factores
intermedios —masa muscular, parámetros bioquímicos o antropométricos— no variables clínicamente relevantes.
• El tiempo de seguimiento puede no ser el adecuado para obtener variables relevantes, especialmente en el caso de enfermedades crónicas.
• Los criterios de selección de la población a estudio
no son siempre muy específicos.
• Las intervenciones deberían ser multifactoriales,
ya que el deterioro funcional también lo es.
Incluso entidades como la sarcopenia se consideran ya síndromes.

• En todos los estudios se debe considerar la posibilidad de falta de cumplimiento y seguimiento,
especialmente en la población más frágil, que es
aquella que más interesa estudiar.
En la tabla I se han recogido algunos de los objetivos
en términos de utilidad clínica e interés académico que
deberían alcanzarse por aquellos profesionales especialmente dedicados a la nutrición en el anciano.
Aspectos socioeconómicos
Teniendo claro lo que supone una alimentación saludable, que para muchos autores se basa en la dieta
mediterránea, se puede defender que el nivel de ingresos económicos puede impedir en gran medida lograr
una ingesta adecuada de nutrientes considerados
“caros” para economías limitadas. Es el caso de las fru-

Tabla I
Objetivos en términos de utilidad clínica e interés académico que deberían alcanzarse por aquellos profesionales
especialmente dedicados a la nutrición en el anciano
NIVEL CLÍNICO
• Desarrollo de equipos multidisciplinares que evalúen la intervención nutricional con continuidad asistencial, desde el domicilio
hasta las residencias, pasando por la hospitalización.
• Evaluar los beneficios de la intervención nutricional.
• Desarrollar guías basadas en la evidencia que permitan protocolizar toda la atención.
• Promover la educación de los cuidadores.
• Promover la investigación con objetivos, tanto clínicos como en términos de calidad de vida.
• Optimizar el manejo de los dietistas en los diferentes ámbitos de atención.
• Colaborar con entidades extrahospitalarias para mejorar la integración sociosanitaria.
NIVEL COMUNITARIO
• Desarrollar los procesos de atención domiciliaria de base comunitaria con una buena formación de los cuidadores.
• Iniciar los procesos de despistaje y valoración nutricional como punto de referencia en todos los niveles asistenciales.
• Trabajar con los diferentes profesionales implicados para mejorar la continuidad asistencial.
• Trabajar con las diferentes organizaciones de mayores para mejorar la atención en diversos grupos de pacientes: diabetes,
demencia, parkinson, etc.
• Promover cambios de legislación pertinentes basados en las evidencias científicas.
• Trabajar de forma coordinada en los planes de alta hospitalaria con protocolos establecidos que permitan la continuidad de los
tratamientos.
NIVEL ACADÉMICO
• Sensibilizar a los estudiantes en el conocimiento de los aspectos nutricionales del envejecimiento, que engloban no sólo aspectos médicos sino también funcionales y sociales.
• Promover el trabajo multidisciplinar con otros profesionales afines.
• Promover investigación multidisciplinar.
• Factores de riesgo de desnutrición en los diferentes contextos: domicilio, hospitales y residencias.
• Profundizar en el estudio de la valoración de calidad de vida relacionada con la nutrición.
• Desarrollar guías de intervención basadas en la evidencia.
• Establecer datos de referencia en los sujetos de mayor edad en cuanto a requerimientos nutricionales y parámetros de valoración
nutricional.
Modificado de: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: food and nutrition for older adults: promoting health and wellness. J Acad Nutr
Diet 2012; 112: 1255-77.
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tas o de las verduras, habitualmente más caras que los
alimentos ricos en grasas saturadas o azúcares. Otro
aspecto a tener en cuenta es la distancia que se debe
recorrer para adquirir los alimentos, o el nivel de
soporte social que permita un acceso fácil al alimento.
Muchos son los ancianos que recurren a servicios de
comida a domicilio o se aprovechan de los servicios de
atención domiciliaria para disfrutar de varias comidas
diarias. Pero sin duda, es el apoyo de cuidadores informales, habitualmente los hijos, el que permite al
anciano continuar con una ingesta alimentaria próxima
a sus gustos. Sin embargo, este equilibrio se muestra
muy inestable. Cualquier deterioro en la situación funcional impide hechos tan simples como acceder al frigorífico o calentar la comida, e incluso conseguir realizar tareas tan sencillas como utilizar los cubiertos de
forma eficaz. Por otra parte, el miedo a la incontinencia
urinaria o al dolor ocasionado por los episodios de
artritis al movilizarse en el domicilio, se relaciona con
menores ingestas de líquidos y riesgo de deshidratación, que se suma a los efectos secundarios ocasionados por la polifarmacia y a las situaciones de confusión
en el contexto de infecciones, cuadros depresivos o
demencias establecidas. En los estudios17 realizados
con ancianos hospitalizados se describen como factores de riesgo de desnutrición la edad avanzada, la pluripatología y el aislamiento social, sin olvidar, aunque
con menor significación, el nivel educativo.
Envejecimiento, enfermedad y desnutrición
En los apartados previos se ha comentado la importancia que tienen las modificaciones fisiológicas a la
hora de favorecer la desnutrición. A continuación se
revisarán aquellas entidades relevantes por su prevalencia en la población de mayor edad.
Como ha quedado establecido, dos patologías -los
accidentes cerebrovasculares y la demencia- destacan
por su elevada prevalencia en el anciano. Ambas
patologías comparten factores de riesgo relacionados
con la desnutrición como la presencia de disfagia. Los
pacientes con accidentes cerebrovasculares sufren
este trastorno en un 30-65% de los casos18. Muchos de
ellos recuperan la capacidad deglutoria en el primer
mes, pero otros presentan dificultades pasados 6
meses. Este hecho se relaciona con mayor probabilidad de presentar neumonías, desnutrición, deshidratación, peor pronóstico clínico, mayores estancias hospitalarias (a corto y a largo plazo, considerando la
necesidad de recuperación funcional) y por consiguiente, mayor consumo de recursos, sin olvidar la
elevada mortalidad y los efectos sobre la calidad de
vida y la sobrecarga del cuidador. Incluso en sujetos
con datos de isquemia silente en ganglios de la base,
se detectan alteraciones deglutorias con microaspiraciones silentes y en muchos casos neumonía. En la
fase inicial es fundamental conocer la situación nutricional previa, que se deteriora durante el ingreso hos-

pitalario y especialmente en los periodos posteriores
al ingreso en la unidad de agudos, dedicados a la recuperación funcional. En este subgrupo de pacientes se
eleva la mortalidad, dada la frecuencia de neumonías
de origen aspirativo hasta en un tercio de los pacientes. Recientes estudios19 indican que el paciente con
disfagia en la fase posterior al ictus tiene un riesgo
tres veces mayor de presentar neumonía, lo que se
relaciona con hospitalizaciones más prolongadas,
mayor riesgo de presentar desnutrición y mayor discapacidad en los 6 meses siguientes. Un estudio20 aleatorizado y controlado, diseñado para estudiar el
efecto de un programa individualizado que incluía
una suplementación durante la estancia hospitalaria
concluía que dicho enfoque se asociaba con prevención de desnutrición, mejoría de pérdida ponderal y
también incremento de la fuerza muscular cuantificada mediante fuerza de prensión. Además, obtenía
mejores puntuaciones en medidas de calidad de vida.
La existencia de riesgo de desnutrición se relaciona
de forma positiva con un gran número de síndromes21
geriátricos: depresión, demencia, dependencia funcional y comorbilidad. El riesgo se eleva de forma importante en aquellos pacientes con alteraciones cognitivas,
dependencia funcional y neoplasias.
En los pacientes con demencia también se objetiva
una deglución enlentecida con riesgo de broncoaspiración, muchas veces agravada por el empleo de fármacos de tipo neuroléptico. En este caso la valoración
de la ingesta alimentaria es más complicada, ya que
coexisten trastornos deglutorios con alteración de
conducta alimentaria y apraxia deglutoria. Además, el
paciente no tiene capacidad para expresar los datos
básicos de la anamnesis y se debe confiar en la información obtenida del cuidador. Por este motivo se han
desarrollado una serie de escalas que pretenden valorar todos estos ámbitos de una forma reglada, lo que
permite establecer intervenciones en diferentes niveles: consistencia de la dieta, medicación, empleo de
ayudas técnicas, educación del cuidador, medidas
ambientales o intervenciones de índole social. En los
sujetos no institucionalizados la presencia de disfagia
se relaciona directamente con mayor riesgo de presentar neumonías y una mayor mortalidad tras dicho
proceso.
Otro grupo, el de los trastornos extrapiramidales,
representado en la mayoría de los casos por la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo vascular, supone
también un incremento en el riesgo de presentar desnutrición debido a la presencia de anorexia, la alteración
de los sentidos del gusto y el olfato, el deterioro de las
destrezas necesarias para alimentarse y el aumento de
los requerimientos energéticos, junto con una mayor
prevalencia de disfagia, estreñimiento y vaciamiento
gástrico enlentecido22. En estos casos la intervención
nutricional se debe completar con medidas rehabilitadoras dirigidas por terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y logopedas para conseguir una mejoría tanto
clínica como de la calidad de vida del paciente.
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Desnutrición en los diferentes niveles asistenciales
Como se ha comentado previamente, los datos de desnutrición son diferentes en función del contexto. Así, en
recientes artículos23 españoles se describen prevalencias
de desnutrición del 41%, según el cuestionario MNA en
ancianos con demencia moderada-severa institucionalizados, y un 56% en situación de riesgo nutricional. La
situación empeora cuando se consideran las Unidades de
media y larga estancia24, que albergan hasta un 76% de
sujetos en situación de desnutrición leve moderada y un
5,6% de sujetos con desnutrición severa. En el grupo de
no institucionalizados25 los datos indican claramente
una situación diferente, con un 13% de los pacientes
que acuden a consultas en situación de riesgo y un
1,1% en situación de desnutrición. En estudios26 más
amplios que utilizan como medida el cuestionario
MNA, la prevalencia global de desnutrición fue del
22,8%, con 50% de sujetos desnutridos en unidades
de rehabilitación, 38% en hospitales, 13% en residencias y casi un 6% de los sujetos no institucionalizados. Obviamente la población en situación de riesgo
es claramente superior: 47% de sujetos hospitalizados, 53% de ancianos institucionalizados en residencias y 32% de los sujetos no institucionalizados. Las
cifras tan dispares se deben a las diferentes metodologías utilizadas para valorar la desnutrición y al tipo de
ingreso —urgente o programado—.
Interesa especialmente el enfoque de aquellos ancianos desnutridos, o en riesgo, que viven institucionalizados en residencias. Su perfil viene determinado por
una situación de fragilidad que motiva su ingreso,
como es el caso del deterioro funcional tras una intervención quirúrgica o una patología médica (fractura de
cadera, accidente cerebrovascular, etc). Otra causa
determinante de institucionalización viene dada por
trastornos cognitivos como la demencia, especialmente
si coexisten trastornos conductuales. Por último, la
falta de soporte social puede ser la responsable final de
este tipo de ingresos. Lógicamente el abordaje debe de
ser personalizado en cada situación, pero se pueden
ofrecer una serie de datos que ayudan a sistematizar el
enfoque diagnóstico y terapéutico en este subgrupo de
población.
La primera idea es considerar que el ingreso en residencia puede suponer un cambio crítico en la forma de
vida del anciano y muchas veces del familiar responsable. En este momento se mezclan sentimientos de culpa
e inutilidad por la incapacidad para poder continuar los
cuidados en el domicilio habitual. Por ello se debe
plantear la intervención del cuidador en nuestro plan de
actuación. Por otra parte, se considera que existe un
periodo inicial de adaptación en el que la dieta no será
adecuada y por ello el riesgo de desnutrición será más
elevado. Dos detalles serán cruciales en la fase del
ingreso: la cuantificación de la dieta y la medición del
peso. Las opciones para cuantificar la dieta dependerán
de los protocolos establecidos en la residencia. Existen
multitud de opciones, desde el cuestionario de 24 horas
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hasta el registro de 7 días. En cualquier caso dependerá
de las costumbres de cada residencia y la posible coexistencia de deterioro cognitivo. Será fundamental
valorar la ingesta real sobre el total de comida administrada, considerando que cumple teóricamente con los
requerimientos calculados. Si esta es superior al 75%
de la comida administrada se analizará la evolución
ponderal en las semanas siguientes, de tal forma que si
se objetiva una disminución ponderal del 5% en el primer mes o del 10% en los 6 meses siguientes, se planteará
ya la búsqueda de factores de riesgo, con la intención
de iniciar una intervención nutricional si procede. En
este punto es importante destacar que el empleo aislado
de parámetros antropométricos puede conducir a error,
ya que no siempre son buenos marcadores de composición corporal. Por otra parte, el empleo de cuestionarios de valoración de riesgo de desnutrición y desnutrición, como el MNA, facilitan esta tarea. En el ámbito
residencial es deseable que sea el propio profesional
que conoce al paciente el que complete todos los apartados, dada la frecuencia de alteraciones cognitivas que
limitan la realización de la entrevista. Entre los factores
de riesgo habituales destacan los siguientes:
• Edad. En todos los estudios se considera que la
edad se comporta como factor de riesgo para sufrir
desnutrición.
• Salud bucodental. En este apartado se incluyen
falta de piezas dentarias que dificultan la masticación, el dolor en diferentes puntos de la cavidad
oral, la posibilidad de infecciones o enfermedades
periodontales, la escasa higiene y la presencia de
xerostomía.
• Disfagia.
• Falta de habilidades para comer de forma independiente.
• Comorbilidades: demencia, depresión, enfermedad cerebrovascular, infecciones, neoplasias…
• Polifarmacia.
En esta fase, y antes de plantearse una nutrición
enteral, se deberán revisar las posibles interferencias de
los factores detectados. Interesa igualmente destacar
aspectos relacionados con la presentación del alimento
y factores ambientales. Respecto a las características
del alimento, se debe analizar la forma de presentación
así como la temperatura. En los casos de disfagia se
modificará inicialmente la consistencia del alimento
según la tolerancia del paciente. Diversos estudios han
demostrado una mejoría en la ingesta calórica utilizando saborizantes27. En cuanto a los factores ambientales, se consideran la localización del comedor, los
compañeros de mesa, la organización de las mesas, el
empleo de cubiertos adaptados, el ruido ambiente en el
comedor y el tiempo empleado por los profesionales
para la alimentación del sujeto. Como se sabe, este es
un punto esencial, ya que supone una oportunidad para
responsabilizar al familiar más directo en la recuperación del paciente, al mismo tiempo que permite entre-
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nar al cuidador en diferentes destrezas como ofrecer
una dieta de disfagia, dar líquidos o enfrentarse al
paciente con demencia que sufre trastornos del comportamiento alimentario. Una vez valoradas estas
opciones se planteará la posibilidad de nutrición enteral en aquellos pacientes que mantengan un tracto
intestinal funcionante y puedan ser alimentados por vía
oral con ayuda de suplementación o con sonda nasogástrica/gastrostomía.
En el entorno hospitalario se describen factores de
riesgo de desnutrición similares, pero se coincide en
que la ingesta alimentaria es claramente insuficiente a
pesar de los esfuerzos realizados en tareas básicas
como la detección y la intervención. Según algunos
autores28 el 45-70% de los ancianos ingresados no
cubren los requerimientos energéticos. En la búsqueda
de factores de riesgo destacan la mala situación bucodental, la existencia de deterioro cognitivo, la presencia de trastornos depresivos, la anorexia y la necesidad
de asistencia para alimentación. Patologías médicas
como las infecciones y las neoplasias se asocian con
una menor ingesta alimentaria. En el hospital cobra una
especial importancia la existencia del cuadro confusional, especialmente al inicio del ingreso, y el deterioro
funcional. De todos ellos anorexia, cuadro confusional
y deterioro funcional requieren otras medidas aparte de
la simple indicación de suplementación oral, que por
otra parte es la intervención más frecuente en el ámbito
hospitalario. Además, hasta un 30% de los pacientes
están desnutridos ya en el momento del ingreso hospitalario. Este mismo hecho se destaca en el estudio
Predyces29, con cifras de desnutrición hospitalaria que
llegan al 23%, especialmente en sujetos ancianos que
ingresan por urgencias con diagnóstico de neoplasia,
patología pulmonar o cardiovascular. En este estudio
se destacaron los siguientes resultados:
• Según el cuestionario Nutritional Risk Screening
(NRS) 2002 el 23% de los pacientes admitidos en
el hospital están en situación de riesgo de desnutrición. La situación se agrava en los sujetos de más
de 70 años, especialmente en el grupo de mayores
de 85 años, con cifras de desnutrición del 47% al
ingreso y 50 % al alta hospitalaria. A ello contribuye de forma clara la presencia de comorbilidad.
• De aquellos pacientes no desnutridos al ingreso,
un 9,6% se desnutren como consecuencia del
periodo de hospitalización.
• Las estancias medias se prolongan, con los consiguientes costes, en el grupo de pacientes desnutridos, especialmente en el grupo de pacientes que se
desnutren durante el ingreso hospitalario partiendo de una situación sin desnutrición.
Curiosamente, el proceso de despistaje de riesgo
nutricional no se incluye en la práctica clínica hospitalaria de forma rutinaria como lo acreditan algunos estudios30, a pesar de que la desnutrición se expresa como
estancias hospitalarias prolongadas, mayor porcentaje

de reingresos y mayor posibilidad de institucionalización al alta hospitalaria. En el hospital es fundamental
incluir todo el proceso de valoración en el protocolo
habitual de enfermería, para que sea valorado de forma
rutinaria31. Recientemente se han publicado los resultados de un consenso32 multidisciplinar que trata de establecer la necesidad de valoración e intervención de
forma sistemática para los pacientes en entorno hospitalario y en Atención Primaria. En la tabla II se señalan
los aspectos más importantes en los apartados de despistaje y valoración nutricional.
La mayoría de los pacientes que se trasladan a unidades de media y larga estancia con finalidad rehabilitadora están en situación de riesgo nutricional o se consideran ya desnutridos33. En estas unidades el problema
de la detección y la intervención es si cabe más necesaria, ya que de ello dependerá una adecuada evolución
funcional que permita al anciano regresar a su domicilio. Se sabe que el paciente desnutrido supone un 20%
más de gasto, considerando el mismo grupo relacionado de diagnóstico y unas estancias a priori más prolongadas. Habitualmente procede de una unidad de
agudos hospitalaria, donde la situación nutricional se
ha deteriorado, y además se precisa de un esfuerzo adicional, dada la necesidad de un programa de ejercicio
físico que trata de mejorar la situación de sarcopenia
con intención rehabilitadora.
Aunque el anciano no institucionalizado presenta
menor riesgo de desnutrición, las intervenciones son
más complicadas. En primer lugar es más difícil el contacto con el paciente en su domicilio, tanto en tareas de
diagnóstico como a la hora de plantear una intervención, como lo demuestra un estudio34 aleatorizado y
controlado que no consiguió mejorar medidas funcionales, fuerza de prensión ni ingesta energética, optimizando la dieta mediante la asistencia de dietistas que
trabajaban en centros de Primaria durante un periodo
de 6 meses. En estos casos el enfoque multidisciplinar
es fundamental. Otro dato que apoya esta dificultad es
la presencia de disfagia35 no detectada, y por tanto no
tratada, que supone en el seguimiento un mayor riesgo
de desnutrición y deterioro funcional. Por otra parte,
intervenciones habituales basadas en las dietas restrictivas36 suponen un mayor riesgo de desnutrición en este
subgrupo de población. Por tanto, aunque este tipo de
dietas sea fundamental en algunas fases de la enfermedad, su recomendación a largo plazo tiene consecuencias negativas en la población anciana. En algunos
estudios37 se puntualiza la importancia del síndrome
depresivo, que ocasiona pérdida ponderal en hasta el
90% de los sujetos. Además, se llama la atención sobre
la importancia de valorar la capacidad funcional, especialmente en lo relacionado con la preparación de las
comidas.
En conclusión, el envejecimiento supone un reto a la
hora de reconocer que diversos factores, no sólo médicos, sino también funcionales y sociales, pueden interferir en el diagnóstico y las posibilidades de intervención del anciano desnutrido o en riesgo de estarlo.
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Tabla II
Aspectos más importantes de despistaje y valoración nutricional en diferentes contextos
Nivel asistencial

Atención primaria

Grado de recomendación

Despistaje
• Se debe utilizar algún método de despistaje para sujetos en los que se sospeche
• situación de riesgo¶.
• Se recomienda en este contexto la herramienta denominada MUST38. Aunque el
• cuestionario MNA-SF39 sería el más adecuado para la población anciana.
• El despistaje debería realizarse por profesionales de la salud entrenados y en
• contacto con el paciente.
• Se debería repetir a los 6 meses como mínimo, o antes si las condiciones médicas
• lo requieren.

Nivel D

Valoración
• Debería realizarse por profesionales adecuadamente entrenados en todos aquellos
• sujetos en los que se ha detectado una situación de riesgo, y en función de la evidencia
• existente en cada momento.

Residencia

Despistaje
• Se debería realizar al ingreso en el centro, y en cualquier momento si existe sospecha
• clínica de desnutrición.
• El despistaje debería realizarse por profesionales de la salud entrenados y en contacto
• con el paciente.
• Se debería repetir a los 6 meses como mínimo o antes si las condiciones médicas
• lo requieren.

Nivel D

Valoración
• Debería realizarse por profesionales adecuadamente entrenados en todos aquellos
• sujetos en los que se ha detectado una situación de riesgo, y en función de la evidencia
• existente en cada momento.

Hospital al ingreso

Despistaje
• Se debe realizar en las primeras 24-48 horas del ingreso hospitalario
• (nivel de evidencia Ib).
• Consigue reducir morbimortalidad durante el ingreso, así como costes relacionados
• con reducción de estancia media.
• Cada centro seleccionara la escala adecuada a su práctica clínica. Como mínimo
• indicará IMC < 18,5 kg/m2, modificaciones ponderales involuntarias (> 5% en 3 meses
• o > 10% en 6 meses) y alteración en la ingesta alimentaria durante el último mes.
• El despistaje debería realizarse por profesionales de la salud entrenados y en contacto
• con el paciente.

Nivel A

Valoración
• Tras la detección del riesgo se realizarán una adecuada valoración nutricional de acuerdo
• a la evidencia disponible y una adecuada intervención nutricional.
Durante el ingreso

•
•
•
•

El riesgo nutricional se valorará al menos cada semana según las condiciones
del paciente.
Cada hospital definirá los criterios de desnutrición así como los protocolos de
diagnóstico e intervención.

Nivel D

Al alta hospitalaria

• En aquellos pacientes desnutridos que precisen de intervención, esta se señalará
• de forma clara en el informe de alta para facilitar su comprensión, seguimiento
• y codificación.

Nivel D

¶
La sospecha incluye: pérdida ponderal involuntaria con pérdida de masa muscular y grasa, anorexia, problemas de ingesta alimentaria, alteraciones deglutorias, problemas
de maldigestión, malabsorción, incremento de pérdidas digestivas y comorbilidad asociada. MUST: Malnutrition Universal Screening Tool. MNA-SF: MiniNutritional
Assessment-Short Form.

Desde las modificaciones del aparato digestivo, hasta
los cambios en la percepción del sabor y el olor, todas
contribuyen al deterioro de la situación nutricional de
nuestros ancianos. Merece la pena destacar que en
muchas ocasiones el abordaje vendrá de la mano de una
intervención social o de una mejora de la situación funcional que retrase en la medida de lo posible la institucionalización del paciente.
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Se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la detección del riesgo en la práctica clínica en un intento por
estandarizar la atención. Queda mucho camino por recorrer, como lo indica la escasa expresión de la situación
nutricional en los informes de alta hospitalarios, que
detallan la pluripatología existente, olvidando el papel de
la desnutrición establecida, de forma que se impide el
correcto seguimiento en otros niveles asistenciales.
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Resumen

IMPLEMENTATION ISSUES FOR NUTRITIONAL
SUPPORT IN CRITICALLY ILL PATIENTS

La nutrición enteral (NE) es la vía de aporte de
nutrientes preferible en los pacientes críticos. No obstante, su aplicación no es una tarea fácil dado que existen
diversos problemas que limitan el empleo de NE en los
pacientes críticos. Dichos problemas se encuentran en
casi todas las fases del proceso: indicación de la NE, vía de
acceso seleccionada para el aporte de nutrientes, método
de administración de la dieta, seguimiento de la técnica y
control de complicaciones y eficacia de la misma.
Los condicionantes de la eficacia del soporte nutricional deben ser conocidos con vistas a poner en marcha
diferentes medidas correctoras que permitan una mayor
frecuencia de aplicación de la NE y una mejor eficacia de
la misma. Las complicaciones gastrointestinales relacionadas con la NE representan uno de los problemas principales. La definición de las complicaciones es imprescindible para el adecuado manejo de las mismas mediante un
protocolo específico en cada caso. La introducción de
cambios sencillos en el proceso, como el incremento del
límite del residuo gástrico desde 200 ml hasta 500 ml, pueden conseguir que la NE no sea inadecuadamente suspendida en los pacientes.
El empleo de protocolos de aplicación de la NE es una
herramienta de gran valor en la práctica clínica. Los sistemas automatizados de información clínica pueden ser
también de gran ayuda en la valoración y seguimiento del
déficit calórico de los pacientes.

Abstract
Enteral nutrition (EN) is the preferred route for nutrient administration in critically ill patients. Nevertheless,
daily implementation of EN is not an easy issue. Several
problems exists that difficult EN application in clinical
practice. These problems are present in every step: indication, route of access for nutrient administration, diet
infusion, complications management and nutrition efficacy of EN.
It is necessary to copy with factors that limit nutritional efficacy of EN. Knowledge of these factors is the
main issue for preventive and corrective measures. Gastrointestinal related complications are probably the main
problem that needs attention. Adequate definitions of
these complications, together with specifically directed
management protocols, are of capital importance in this
field. Implementation of simple changes, as the increase
in gastric residual volume to 500 ml, can be followed by
an increase in the nutritional efficacy of EN.
Protocols and nomograms are practical tools that also
can achieve a more adequate application of EN. Computerized clinical information systems are of great importance to detect, follow and manage another fundamental
problem with EN in critically ill patients: the caloric debt.
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Introducción
Actualmente se considera que el soporte nutricional
y metabólico debe formar parte de las medidas habituales de tratamiento que reciben los pacientes críticos.
Junto a otras medidas ampliamente aceptadas como
“fundamentales” en estos pacientes (estabilización
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hemodinámica, tratamiento de la insuficiencia respiratoria, corrección de alteraciones hidroelectrolíticas,
tratamiento precoz de la sepsis, etc…), la atención a los
problemas nutricionales se engloba dentro del concepto de “resucitación metabólica” e igualmente debe
ser considerado en la atención inicial a los pacientes
críticos.
Además de su función primordial, el aporte de
nutrientes al organismo, el soporte nutricional se
acompaña de efectos beneficiosos (como la modulación de la respuesta inflamatoria) que pueden tener
efectos significativos sobre la evolución de los pacientes, condicionando resultados como la frecuencia de
complicaciones infecciosas (infección asociada a los
cuidados sanitarios), el tiempo de ventilación mecánica, la estancia hospitalaria o la mortalidad. No obstante, cabe señalar que si bien es importante el planteamiento de un soporte nutricional, no lo es menos la
consideración del modo en el que éste debe realizarse.
De acuerdo con la práctica habitual y con las recomendaciones de diferentes sociedades científicas, el
aporte de nutrientes por vía enteral es el preferible en
los pacientes críticos. La nutrición enteral (NE) cuenta
con ventajas como el mantenimiento de la estructura y
la función de la barrera intestinal y un menor índice de
complicaciones metabólicas ligadas al aporte de
nutrientes (hiperglucemia). Los pacientes críticos que
reciben NE presentan ventajas importantes frente a los
que son tratados con nutrición parenteral: menor frecuencia de complicaciones infecciosas, menor estancia
hospitalaria e, incluso, menor mortalidad1.
Desde un punto de vista práctico, el tratamiento
nutricional se ve interferido por diferentes factores que
limitan la eficacia del aporte de nutrientes. Las dificultades afectan de modo especial a la nutrición enteral
que, en el momento actual, se muestra todavía ineficaz
en la consecución de un aporte correcto de los requerimientos calóricos calculados. Debido a ello, el tratamiento nutricional, especialmente con NE, requiere un
alto grado de seguimiento por parte de los profesionales implicados en el cuidado de los pacientes críticos,
tanto para detectar la presencia de aporte inadecuado
de nutrientes como para poner en marcha las medidas
necesarias para corregir el déficit y evitar sus efectos
deletéreos sobre los pacientes.
En el presente artículo se revisa el estado actual de la
eficacia de la nutrición artificial en el aporte de nutrientes a los pacientes críticos y los condicionantes de
dicha eficacia, presentando propuestas dirigidas a una
mejora en la aplicación del soporte nutricional.
Capacidad de aporte de los requerimientos
nutricionales con nutrición artificial
Es imprescindible conocer los requerimientos nutricionales de los pacientes a la hora de ajustar el aporte
de nutrientes. En condiciones ideales, el aporte energético que deben recibir los pacientes críticos para cubrir

sus requerimientos se determina mediante calorimetría
indirecta. Si bien ésta es la técnica de referencia, habitualmente no está disponible en las unidades de pacientes críticos. Debido a ello, los requerimientos son estimados, en la práctica clínica habitual, mediante alguna
de las fórmulas disponibles para el cálculo del gasto
energético.
El paso siguiente al cálculo de los requerimientos
debe ser la monitorización del aporte que realmente ha
sido recibido por los pacientes. Es llamativo el hecho
de que hasta recientemente no se ha prestado atención a
este aspecto, dando por sentado que los pacientes estaban recibiendo la totalidad de los requerimientos que
habían sido pautados. Como se ha demostrado en
varias investigaciones, la realidad es muy diferente;
muchos factores pueden intervenir para limitar la cantidad de nutrientes que los pacientes recibirán en el
transcurso del día.
La eficacia en el aporte de nutrientes se determina
mediante la relación entre el volumen de nutrientes
recibido por los pacientes y el volumen que ha sido
prescrito de acuerdo a los cálculos realizados:
Volumen nutricional administrado
Eficacia nutricional =

Volumen nutricional pautado

x 100

La eficacia nutricional de la nutrición parenteral es
habitualmente del 100%, dado que la facilidad de aplicación de la técnica de infusión intravenosa consigue
que se administre la totalidad de los requerimientos en
la gran mayoría de los pacientes que son tratados con
nutrición parenteral.
Por el contrario, la eficacia nutricional de la nutrición enteral es inferior al 70% en la mayoría de los
casos. El aporte calórico medio obtenido con NE puede
estar comprendido entre el 50% y el 80% de los requerimientos energéticos estimados si tenemos en cuenta
los resultados publicados por diversos autores (tabla I).
Tabla I
Eficacia de la nutrición artificial en el aporte
de requerimientos nutricionales en pacientes críticos
Autor (año)
Adam (1997)
McClave (1999)
De Beaux (2001)
De Jonghe (2001)
Heyland (2003)
Krishnan (2003)
Rice (2005)
Reid (2006)
Hise (2007)
Montejo (2010)
De Waele (2012)

Porcentaje medio de aporte
calórico sobre los
requerimientos estimados
76%
51%
51% ± 38%
71%
58%
50%
50%-70%
81%
56%
84%
95%

61

07. Nuevos_02. SINDROME.qxd 22/04/13 13:30 Página 62

Los motivos de este déficit en el aporte de requerimientos son variados2,3,4: inadecuada prescripción (cálculo
de requerimientos infravalorado), problemas en la
administración de la dieta (sistemas inadecuados, problemas mecánicos), presencia de complicaciones de la
nutrición enteral, interrupciones del aporte de la dieta a
causa de diferentes procedimientos (pruebas analíticas,
pruebas diagnósticas, maniobras terapéuticas) o suspensión “sin motivo justificado”.
La dificultad para el aporte completo de los requerimientos nutricionales ha sido descrita desde hace años
pero sigue presente en la actualidad. DeWaele y cols.5,
en un reciente estudio, notifican que el 48% de un
grupo de pacientes con ventilación mecánica recibieron un aporte inferior a sus requerimientos energéticos.
Las complicaciones de la NE son quizá el principal
factor condicionante del descenso en la eficacia nutricional. Entre las diversas complicaciones que pueden
aparecer, las complicaciones gastrointestinales son,
por su elevada frecuencia (entre el 50% y el 70% de los
pacientes las presentan) y por las medidas que deben
instaurarse para el control de las mismas, las que
requieren más atención.
Las incidencias que tienen lugar durante la administración de la NE a los pacientes (pruebas analíticas,
procedimientos diagnósticos, cuidados de enfermería,
etc..) se acompañan también de un descenso en el
aporte de nutrientes dado que en la mayoría de los
casos las “incidencias” conducen a una suspensión
transitoria de la dieta enteral. En una revisión reciente
Kim y colsvi identifican los factores que explican que el
soporte nutricional por vía enteral sea inadecuado en
los pacientes críticos. La lista de causas es amplia e
incluye aspectos como el retraso en el inicio de la NE,
el inicio de la administración de la dieta de modo progresivo, la prescripción inadecuada, o las interrupciones frecuentes de la NE.
Como puede apreciarse, son muchos los elementos
que pueden confluir en la disminución de la cantidad de
nutrientes aportada “efectivamente” a los pacientes críticos. Los efectos relacionados con este déficit energético están siendo comunicados en los últimos años. No
obstante, en el momento actual no están aún bien establecidas las consecuencias y el modo de prevención de
este “déficit calórico” que afecta con frecuencia a los
pacientes críticos, a pesar del tratamiento nutricional.
Efectos del déficit energético
en los pacientes críticos
Diferentes autores han estudiado las consecuencias
del déficit energético en pacientes críticos. La mayoría
de los datos indican que dicho déficit incide negativamente en la evolución de los pacientes7,8.
Villet y cols.9, en un estudio prospectivo observacional llevado a cabo en 48 pacientes críticos, durante 669
días de nutrición, apreciaron un balance calórico negativo con un valor medio de -12.600 ±10.520 kcal. El
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cálculo de los requerimientos energéticos fue realizado
con calorimetría indirecta en el 69% de los casos. El
balance calórico negativo se relacionaba de modo significativo con la presencia de complicaciones, especialmente complicaciones infecciosas, y con la estancia en UCI.
Dvir y cols.10, en otro estudio similar sobre 50 pacientes durante 566 días, utilizando calorimetría indirecta
para el cálculo de los requerimientos energéticos, apreciaron igualmente un balance calórico acumulado negativo de 4.767 kcal (rango + 4.747 a -17.274). El déficit
energético se relacionaba también con la presencia de
complicaciones en los pacientes.
Alberda y cols.11 han publicado un estudio observacional, multicéntrico e internacional en 167 UCI de 21
países, reclutando un total de 2.772 pacientes. Los
resultados indicaron que un menor aporte calórico se
acompañaba de un aumento significativo en la mortalidad y un descenso en los “días libres de ventilación
mecánica”. El efecto estaba relacionado con el índice
de masa corporal (IMC) de los pacientes, de modo que
los pacientes más afectados por el déficit calórico eran
los que tenían un IMC entre 25 y 35 kg/m2.
Como puede apreciarse, las investigaciones publicadas indican claramente que el déficit energético se
acompaña de efectos deletéreos, (incremento de la
morbilidad, mayor estancia hospitalaria, mayor coste y
mayor mortalidad) en los pacientes críticos.
¿Cómo conseguir los objetivos nutricionales
en los pacientes críticos?
La constatación de que los métodos actuales de
administración y seguimiento del soporte nutricional
no son totalmente eficaces, obliga a buscar soluciones
en diferentes aspectos del proceso. La mejora de la eficacia en el aporte de nutrientes está centrada actualmente en varias líneas de actuación: 1) definición de
guías de práctica clínica procedentes de sociedades
científicas, 2) diseño de protocolos de aplicación del
soporte nutricional dirigidos a incidir especialmente en
los puntos débiles del proceso y 3) metodologías avanzadas para la valoración y el seguimiento del balance
nutricional.
Papel de las guías de práctica clínica
en la mejora del proceso del soporte nutricional
Las guías de práctica clínica permiten incorporar la
actualización científica a la práctica clínica, separan los
procedimientos validados de los especulativos y permiten unificar las actuaciones médicas ante situaciones
clínicas concretas.
Diferentes sociedades científicas12,13,14 han trabajado
en la elaboración de recomendaciones y guías de práctica clínica para definir las actuaciones más apropiadas
en el soporte nutricional de los pacientes críticos. Las
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recomendaciones están elaboradas siguiendo un proceso ya establecido de investigación en la literatura,
valoración de los resultados, revisión por expertos y
decisión final por consenso entre los grupos de trabajo
en cada tema. La principal fortaleza de las guías de
práctica clínica es el consenso alcanzado entre expertos
sobre el abordaje de situaciones clínicas concretas y la
ayuda que ello supone en la toma de decisiones clínicas. Por el contrario, la principal debilidad es la falta de
homogeneidad entre las diferentes guías que se aprecia
cuando se compara el modo de acción recomendado
ante situaciones clínicas concretas; en muchos casos
las recomendaciones difieren sensiblemente.
Debe tenerse en cuenta que las diferentes recomendaciones de las sociedades científicas deben ser utilizadas como “herramientas” más que como “fin” en sí
mismas. Como línea general, deben servir para mantenerse en el camino más correcto (desde el punto de
vista científico) a la hora de la toma de decisiones. No
deben ser empleadas bajo la consideración de que lo
que debe hacerse es lo que figura en las recomendaciones (y sólo lo que figura en ellas) y de la misma manera
en la que está redactado. Consideraciones de carácter
local, rutinas de trabajo, cultura de los hospitales, historia del grupo y otras similares deben ser tenidas en
consideración para matizar la aplicación práctica de las
recomendaciones en caso necesario.
Recientemente, el Grupo de Trabajo de Metabolismo
y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha
publicado la actualización de sus recomendacionesxv.
Con la consideración de que éstas han sido elaboradas en
un entorno de trabajo homogéneo (las UCI de hospitales
españoles) puede considerarse que son posiblemente las
más apropiadas para la toma de decisiones en el mismo
entorno en el que se han desarrollado.
Papel de los protocolos de aplicación del soporte
nutricional en la mejora del proceso
La nutrición parenteral es un proceso sencillo y bien
definido en sus diferentes fases: prescripción, elaboración y administración a los pacientes.
Por el contrario, la nutrición enteral es un proceso
complejo y que consume mucho tiempo, especialmente
en la fase de administración a los pacientes, para conseguir que todos los elementos del mismo sean aplicados
adecuadamente. Las variaciones en la práctica clínica
de administración de NE a los pacientes críticos son lo
habitual, tanto entre diferentes UCI de un mismo país
como en la comparación internacional16. Al contrario
que la NP, la NE requiere obligatoriamente un esfuerzo
de protocolización para unificar las rutinas de trabajo
en el mismo equipo y para administrar de manera eficaz este tipo de tratamiento nutricional.
Las principales cualidades que debe cumplir un protocolo de soporte nutricional son la garantía de la seguridad del paciente, la fácil aplicabilidad y la claridad en

la recomendación de las actuaciones. Considerando
también criterios de coste, debe permitir igualmente la
mayor efectividad en la aplicación del soporte nutricional. Diferentes autores han mostrado que el empleo de
protocolos de soporte nutricional en pacientes críticos
promueve el empleo de la NE precoz, aumenta la eficacia en el aporte de requerimientos, disminuye el déficit
calórico y tiene efectos positivos sobre la evolución de
los pacientes17,18.
Algoritmos y nomogramas en la aplicación
del soporte nutricional
Un paso más avanzado hacia la integración de la teoría y la práctica clínica es la conversión de los protocolos en algoritmos y nomogramas sencillos que permitan la rápida consulta y la toma de decisiones ante
problemas concretos. Esto es refrendado por los propios profesionales que refieren que el empleo de “facilitadores”, como los algoritmos, permite una mejor y
más amplia aplicación de las recomendaciones de práctica clínica en el entorno de trabajo habitual19.
Cabe destacar el hecho de que los algoritmos son una
excelente herramienta para que la NE se aplique de
manera eficaz y unificada por los profesionales que
están en contacto más directo con el paciente crítico: el
personal de enfermería. El disponer de nomogramas y
algoritmos que permitan una rápida toma de decisiones
ante problemas concretos en el soporte nutricional permite que los pacientes se beneficien de una más rápida
consecución de los objetivos nutricionales20,21.
El Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de
la SEMICYUC ha trabajado también en este sentido
desarrollando una serie de algoritmos para el soporte
nutricional de los pacientes críticos22. Los algoritmos
comprenden las diferentes fases del proceso de soporte
nutricional tanto desde el punto de vista general (indicaciones, vías de acceso,), como en el caso concreto de
cada técnica nutricional, (desarrollando separadamente
los diversos aspectos del soporte parenteral o enteral) o
en función de diferentes estados patológicos.
Papel de los protocolos, y algoritmos en el manejo
de situaciones concretas en el soporte nutricional
La suspensión inadecuada de la NE es el principal
problema que debe ser abordado con el fin de incrementar la eficacia de la NE en el aporte de nutrientes.
En la práctica clínica es frecuente que se recurra a la
suspensión de la dieta ante procedimientos diagnósticos o terapéuticos, complicaciones diversas o motivos
no bien definidos, sin tener en cuenta que dicha suspensión repercutirá en un déficit calórico para el paciente.
Por ello, los protocolos y algoritmos que están dirigidos a problemas concretos pueden mostrarse muy eficaces en la prevención del descenso del aporte calórico
a los pacientes.
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Tabla II
Complicaciones de la Nutrición Enteral (NE)
A. Complicaciones relacionadas con la sonda de nutrición
a) Lesiones nasales
b) Lesiones esofágicas
c) Lesiones pared abdominal
d) Perforación gástrica
e) Hemorragia digestiva
f) Obstrucción intestinal
g) Neumoperitoneo
h) Infusión intrabronquial
i) Obstrucción de la sonda
j) Autoretirada de la sonda
k) Desplazamiento de la sonda
B. Complicaciones infecciosas
a) Sinusitis
b) Otitis media
c) Colonización traqueal
d) Neumonía aspirativa
e) Peritonitis
f) Contaminación de la dieta
g) Gastroenteritis
h) Sepsis grave
C. Complicaciones metabólicas
a) Hipo-hiperglucemia
b) Hipo-hiperpotasemia
c) Hipo-hipernatremia
d) Hipo-hiperfosfatemia
e) Sobrecarga hídrica
f) Deshidratación
g) Hipercapnia
D. Complicaciones gastrointestinales
a) Aumento del residuo gástrico
b) Estreñimiento
c) Diarrea
d) Distensión abdominal
e) Vómitos
f) Regurgitación de la dieta

Los protocolos y algoritmos son más eficaces cuando
se dirigen al manejo de los problemas más frecuentes en
los procesos que deben ser controlados. En el caso de la
NE, el principal problema en la práctica clínica es la frecuencia de complicaciones asociadas. Entre las diversas
complicaciones que pueden aparecer (tabla II), las complicaciones gastrointestinales son, por su elevada frecuencia y por las medidas que deben instaurarse para el
control de las mismas, las que requieren más atención. En
muchos casos, condicionan la correcta aplicación de la
técnica y el aporte de los requerimientos nutricionales.
El aumento del residuo gástrico es la complicación
más frecuente en los pacientes que reciben la dieta a través
de una sonda gástrica. Es debida a la presencia de muchos
factores que influyen en la disminución del vaciamiento
gástrico en los pacientes críticos (entre los que pueden
destacarse fármacos como los sedantes y las alteraciones
inducidas por la enfermedad de base). El manejo del
aumento del residuo gástrico se limita habitualmente a
tres actuaciones consecutivas: suspensión transitoria de la
nutrición enteral, empleo de fármacos procinéticos y
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colocación de sonda transpilórica. Una nueva línea de
actuación se ha abierto en los últimos años y consiste en la
valoración de la definición del residuo gástrico.
El residuo gástrico normalmente descrito en los protocolos como valor “normal” es muy variable: oscila entre
50 y 500 ml. En esta situación se han puesto en marcha
algunos estudios para valorar el efecto sobre la eficacia de
aporte de nutrientes de una definición aumentada para el
ARG (aumento residuo gástrico). El estudio REGANE23
fue diseñado para comparar los resultados de modificar la
definición del volumen tolerable de residuo gástrico en
pacientes críticos tratados con NE por sonda nasogástrica.
De manera multicéntrica y prospectiva se incluyeron 321
pacientes ingresados en 28 UCI. Los pacientes fueron randomizados para ser incluidos en el grupo control (volumen de residuo gástrico de 200 ml) o en el grupo estudio
(volumen de residuo gástrico de 500 ml) y las variables
analizadas fueron las de seguridad (frecuencias de complicaciones de la NE y neumonías) y eficacia (volumen
eficaz de dieta recibido por los pacientes). Los resultados
indicaron que los pacientes del grupo estudio presentaron
similar incidencia de complicaciones (salvo, lógicamente,
de aumento de residuo gástrico) y una mayor eficacia en el
aporte de la dieta, lo que permitió concluir que utilizar una
definición de 500 ml para el volumen de residuo gástrico
era segura para los pacientes y más eficaz en el aporte de
la dieta. Diversos protocolos han incorporado posteriormente esta definición de volumen residual gástrico a la
práctica clínica habitual.
En otra aproximación al problema, otros autores han
publicado recientemente los resultados de un estudio
diseñado para valorar la hipótesis de que no es necesario
determinar el volumen de residuo gástrico dado que con
ello no se pone en riesgo al paciente (no incrementa la
frecuencia de infección respiratoria) al mismo tiempo
que se incrementa el aporte de dieta (ya que no existen
suspensiones relacionadas con “elevados residuos gástricos”)24. En un estudio multicéntrico en 9 UCI francesas,
incluyeron 449 pacientes que fueron randomizados entre
el grupo control (protocolo habitual de medida del residuo gástrico) y el grupo estudio (no medida de residuo
gástrico). Ambos grupos mostraron una incidencia similar de infección respiratoria (neumonía asociada ventilación mecánica). No obstante, la proporción de pacientes
que recibieron el 100% de los requerimientos calóricos fue
significativamente mayor en el grupo estudio. A pesar de
estos resultados, la conclusión de los autores es prudente
en el sentido de que interpretan sus resultados en el sentido de concluir la “no inferioridad” de una técnica frente
a otra pero no recomiendan el abandono de la práctica de
medición del volumen de residuo gástrico (práctica habitual actualmente en las UCI). El valor del estudio estriba
en que permite abrir nuevos caminos, que habrá que
seguir explorando, en la búsqueda de un aumento en la
eficacia nutricional de la NE en pacientes críticos.
Otra complicación que resulta con frecuencia en la
suspensión temporal de la dieta y puede contribuir al descenso en la eficacia de la NE es la diarrea asociada a la
nutrición enteral (DANE). Los dos factores principales
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que condicionan la suspensión de la dieta en los pacientes
que presentan DANE son la definición de la misma y la
atribución de la etiología. En relación con la definición,
es de gran importancia contar con una definición objetiva
de diarrea, de modo que puedan separarse los episodios
de DANE de lo que realmente sería un patrón normal de
deposición en estos pacientes. La definición más extendida en pacientes críticos es la que considera DANE
cuando aparecen 5 o más deposiciones líquidas en un
periodo de 24 horas o cuando se aprecian más de dos
deposiciones con un volumen estimado superior a 1.000
ml en 24 horas. Respecto a la etiología, la DANE es atribuida con frecuencia a la propia dieta, lo que motiva su
suspensión. No obstante, existen un gran número de causas, diferentes de la dieta enteral, que pueden producir
diarrea en pacientes críticos. Pueden destacarse entre
ellas la medicación que reciben los pacientes y la enfermedad de base, que serían el origen de la diarrea en casi el
80% de los casos. El disponer de protocolos adecuados
para el manejo de la DANE consigue mantener la NE en
muchas ocasiones.
El estreñimiento ocurre con mayor frecuencia que la
diarrea en pacientes críticos tratados con NE. Es generalmente atribuido al empleo de dietas pobres en residuos, el
uso de fármacos que disminuyen la motilidad intestinal,
el reposo prolongado en posición supina o a diferentes
alteraciones hidroelectrolíticas. En cualquier caso, la suspensión de la NE en los pacientes con estreñimiento no es
una medida adecuada en la gran mayoría de los casos.
Las complicaciones gastrointestinales de la NE obligan a un manejo protocolizado dirigido a prevenir la presencia de complicaciones pulmonares (broncoaspiración
de la dieta), problemas en el manejo de enfermería del
paciente (caso de la DANE) o complicaciones intestinales secundarias (si se trata del estreñimiento o la distensión abdominal). Es importante también asegurar que el
paciente recibe sus requerimientos nutricionales (recurriendo a la NP en caso necesario). Diversos tratamientos
farmacológicos (procinéticos, laxantes, etc…), modificaciones en la técnica de administración de la NE y cambios
en las vías de acceso al tubo digestivo son los componentes básicos para controlar las complicaciones gastrointestinales y permitir, en muchos casos, que la NE pueda
seguir siendo administrada a los pacientes.
Además de las complicaciones gastrointestinales de
la NE, existen otros factores que contribuyen al descenso en el aporte de nutrientes.
McClave y cols.25 en un clásico estudio contribuyeron
a detectar este efecto en un estudio observacional. Pudieron apreciar que la prescripción del volumen de dieta era
inadecuada en muchos casos (la prescripción media era
del 65% del objetivo calórico) y que los pacientes recibían, como media, el 51% del volumen prescrito. Lo interesante de su observación fue que la suspensión transitoria de la dieta tenía lugar en el 87% de los pacientes que
recibían NE pero que dicha suspensión era inadecuada
(no obedecía a motivos razonables) en el 66% de los
casos. La suspensión de la NE por criterios “de enfermería” (aseo, cambios posturales, etc…) o por procedimien-

tos diagnósticos o terapéuticos era la causa principal de
suspensión de la dieta.
El mismo grupo publicó posteriormente los resultados de la aplicación de un protocolo dirigido a mejorar
la prescripción y la aplicación de la NE, prestando
atención también a las suspensiones inadecuadas de la
dieta. Pudieron apreciar que dicho protocolo disminuía
las suspensiones relacionadas con los cuidados de
enfermería26. Resultados similares fueron descritos
más recientemente por Petros y cols.27, que refieren una
interrupción de la dieta en el 32% de los días de NE con
la consiguiente repercusión sobre el descenso en el
aporte del objetivo calórico.
En general, la conclusión de los estudios publicados
sobre este tema indica que la NE en pacientes críticos
es interrumpida un tiempo medio comprendido entre 2
y 7 horas por día en cada paciente o, analizado de otro
modo, la NE está suspendida entre el 20% y 32% del
tiempo disponible para la NE.
El efecto de los cuidados de enfermería sobre la suspensión de la dieta enteral y la disminución del aporte
calórico a los pacientes fue investigado en un estudio
prospectivo realizado por un grupo de enfermeras28. Los
resultados de la encuesta que fue diseñada para este fin y
en la que intervinieron 376 profesionales de enfermería
de UCI llegaban a la conclusión de que los cuidados de
enfermería incluían algunas prácticas que podían contribuir al descenso en el aporte de nutrientes de los pacientes críticos tratados con NE. El control y la influencia de
las enfermeras que trabajan con pacientes críticos sobre
el manejo de la NE es considerable, como lo es la capacidad de decisión para afrontar situaciones concretas en
este sentido. Por ello, el conocimiento y la implicación
del personal de enfermería en la aplicación “a pie de
cama” de la NE es un factor fundamental que requiere,
además de la constatación de este hecho, la puesta en
marcha de programas educacionales y el diseño de protocolos de actuación que unifiquen las rutinas de trabajo y
consigan la mayor eficacia nutricional de un proceso en
gran parte dependiente de enfermería, como es la NE.
Los protocolos deben contemplar de manera clara la
actuación que debe seguirse ante situaciones concretas
(como la presencia de complicaciones gastrointestinales) haciendo énfasis en la prevención de la suspensión
“inadecuada de la NE”. En la tabla III se indican algunos ejemplos de lo que podría considerarse suspensión
adecuada o inadecuada de la NE. A modo de ejemplo,
puede señalarse la influencia de los estudios radiológicos en el descenso del aporte de nutrientes. La recomendación habitual es la de suspender la dieta 6-8
horas antes de un procedimiento que requiera que el
paciente se coloque en decúbito supino, debido al
riesgo de aspiración. No obstante, lo que es aplicable
en general no parece ser necesario para pacientes críticos con sonda nasogástrica colocada y con aislamiento
de la vía aérea por el tubo traqueal. En estos pacientes
sería suficiente la suspensión de la dieta inmediatamente antes del procedimiento, con drenado gástrico
previo al mismo, para prevenir el riesgo de aspiración
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Tabla III
Algunas incidencias que pueden motivar la suspensión de la NE en pacientes críticos con intubación traqueal
Motivos de suspensión adecuada
(Se considera que la suspensión transitoria de la dieta es una
indicación correcta)

Motivos de suspensión inadecuada
(Se considera que la suspensión transitoria de la dieta puede ser
innecesaria en estos casos)

Endoscopia digestiva
Preparación para traqueotomía
Previa a extubación traqueal
Cuidados de enfermería (aseo, cambios posturales) (en función del paciente)
Manejo protocolizado de complicaciones gastrointestinales de la NE
Complicaciones de la sonda de nutrición
Ecocardia transesofágica

Fibrobroncoscopia
Preparación para cirugía
Suspensión “programada” (6-8 horas antes de procedimientos)
Cuidados de enfermería (aseo, cambios posturales) (en función del paciente)
Inestabilidad hemodinámica
Alta del paciente
Alteraciones analíticas (hiperglucemia, hiponatremia, etc.)
Ausencia de ruidos peristálticos
Agitación del paciente
Sin razón documentada…

incluso teniendo en cuenta la posibilidad de extubación
accidental. La diferencia entre un manejo “rutinario”
(el mismo que el recomendado para todas las exploraciones) y un manejo selectivo como el indicado estriba
en el efecto sobre el aporte de nutrientes, que es casi
inexistente con el manejo selectivo.
Además de los cuidados de enfermería, se han detectado otros factores “de organización” que pueden constituir importantes barreras para que los pacientes reciban
adecuadamente la NE. Esto ha sido investigado en una
encuesta reciente publicada por Cahill y cols.29 realizada
en un grupo de 138 enfermeras de 5 hospitales norteamericanos. Las respuestas identificaron cinco componentes principales que podían influir negativamente en
la NE de los pacientes críticos: 1) prioridad de “otros
aspectos” del cuidado del paciente sobre la NE, 2)
número insuficiente de bombas de NE, 3) dieta prescrita
no disponible en la propia unidad, 4) dificultad para
colocar una vía de acceso transpilórica en pacientes que
no toleraban NE por vía gástrica y 5) ausencia de dietista
durante fines de semana y festivos. Además de ello, la
encuesta permitió conocer la existencia de problemas en
las diferentes fases del proceso de la NE (indicación,
seguimiento de guías de práctica clínica, implementación, recursos dedicados, aspectos del proveedor de los
cuidados y aspectos del paciente). El detectar debilidades en las diferentes fases del proceso de la NE en un
entorno en particular, y poner en marcha intervenciones
para evitar su incidencia, es fundamental para el buen
desarrollo de la NE en estos pacientes en un entorno de
trabajo concreto30. La implicación de todos los profesionales sanitarios en el diseño y la implementación de protocolos de soporte nutricional en el paciente crítico es un
factor clave en el éxito del proceso31.

prescripción adecuada y precoz de los requerimientos
nutricionales de manera individualizada y 2) el seguimiento adecuado del cumplimiento de los objetivos
nutricionales. Ambos aspectos pueden ser mejorados
con la intervención de metodologías avanzadas.
El cálculo de los requerimientos calóricos de los
pacientes se realiza habitualmente mediante fórmulas
de estimación. En muchas ocasiones los pacientes reciben una cantidad fija de kcal en función del peso,
siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica
clínica. No obstante, las diferencias entre las estimaciones y la determinación mediante calorimetría indirecta han sido repetidamente notificadas en la literatura32, de modo que existe unanimidad en considerar a
la calorimetría indirecta como la técnica de referencia
que debería utilizarse para calcular con fiabilidad los
requerimientos energéticos de los pacientes críticos. Si
bien la técnica de determinación es relativamente sencilla, el coste del equipamiento requerido para la calorimetría indirecta es el principal obstáculo para la generalización de esta práctica en la rutina clínica.
El seguimiento del cumplimiento de los objetivos
nutricionales se lleva a cabo habitualmente a través de los
registros de enfermería, en los que consta el balance
hídrico de entradas y salidas. Sin embargo, así como el
balance hídrico forma parte de la rutina básica de determinaciones diarias, el balance energético no es reflejado en
los registros de enfermería y pocas veces en los comentarios de evolución. Esto es una práctica aún no incorporada
a la rutina clínica pero que debería serlo, teniendo en
cuenta su relevancia en el conocimiento del estado diario
de la adecuación nutricional de los pacientes33.
Los sistemas de información clínica pueden ser utilizados para un seguimiento de la eficacia de la nutrición
en el cumplimiento de los objetivos nutricionales. También identifican el valor calórico de fuentes que habitualmente no se consideran en los cálculos (como las soluciones de glucosa o las infusiones lipídicas asociadas a
propofol). La presentación informatizada y la visualización del estado del soporte nutricional (balance energético) “día a día” permiten ajustar el tratamiento nutricio-

Metodologías avanzadas para la valoración
y el seguimiento del balance nutricional
Los dos factores fundamentales para el éxito del
soporte nutricional en los pacientes críticos son: 1) la
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nal. En la experiencia de algunos autores34, la inclusión
de un protocolo informatizado de variables nutricionales
en un sistema de información clínica proporciona una
mayor eficacia en el logro de los objetivos nutricionales
de cada paciente. El principal inconveniente, no obstante, como ocurre con los calorímetros, es el coste de
los sistemas de información clínica, lo que puede condicionar la implantación de esta herramienta. No obstante,
los entornos de trabajo que dispongan de estos sistemas
de información deberían incluir una página de variables
y balances nutricionales.
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y coste de la desnutrición. Utilización óptima de los recursos disponibles
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Resumen
La Desnutrición relacionada con la enfermedad
(DRE) constituye un problema socio-sanitario, universal ,
altamente prevalente, infradiagnosticado e infratratado.
Complica la evolución de los pacientes, alarga su estancia
hospitalaria y aumenta el número de reingresos prematuros con el consiguiente aumento en la utilización de recursos sanitarios lo que eleva su coste. Se estima que en
Europa hay 33 millones de personas en riesgo de desnutrición lo que supone un coste de 170 billones de euros. La
European Nutrition For Health Alliance (ENHEA) se ha
constituido como un grupo de presión que trabaja con el
objetivo de mejorar la atención nutricional de los pacientes en Europa mediante la promoción activa de la implementación de la detección del riesgo nutricional en
Europa; la conciencia pública; las políticas apropiadas de
reembolso y la formación a los equipos sanitarios. Con el
mismo impulso se han venido desarrollando en los últimos años distintas iniciativas en países europeos de nuestro entorno con la implementación de programas y planes
de Lucha Contra la Desnutrición. En el texto el modelo
Holandés es revisado con más detalle analizando los factores que han hecho posible cosechar éxitos poco tiempo
después de su implantación. El uso adecuado de los recursos nutricionales permite definir fórmulas de ahorro. La
suplementación oral es una terapia actica no invasiva en
el abordaje de la DRE en todos los niveles asistenciales.
Mejora la ganancia de peso y previene su pérdida en
pacientes en riesgo de desnutrición. Su utilización está
directamente relacionada con reducción de morbimortalidad de pacientes desnutridos.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):68-77)
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Introducción
La Nutrición Clínica (NC) es una disciplina joven, que
ha experimentado un importante desarrollo científicotecnológico y ha establecido un cuerpo de doctrina que
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FIGHTING AGAINST MALNUTRITION.
EVIDENCE OF THE EFFICIENCY OF TREATING
IT AND MALNUTRITION COSTS. OPTIMAL
UTILIZATION OF THE AVAILABLE RESOURCES
Abstract
Disease-related malnutrition (DRM) represents a
universal, highly prevalent social and health problem, which
is underdiagnosed and undertreated. It complicates the clinical course of the patients, prolongs their hospital staying,
and increases the number of early re-admissions with the
subsequent increase in health resources usage, increasing
the costs. It is estimated that in Europe 33 million people are
at risk for malnutrition, representing a cost of €170 billion.
The European Nutrition For Health Alliance (ENHEA) has
been created as a lobbying group working with the aim of
improving the nutritional care of European patients by
actively promoting the implementation of detection of nutritional risk in Europe; public awareness; appropriate reimbursement policies, and heath teams training. In the last
years, several initiatives have been developed in neighbor
European countries with the implementation of programs
and plans to Fight Against Malnutrition. In this manuscript,
the Dutch model is reviewed in more detail by analyzing the
factors that have made possible its success in a short time
after its implementation. Appropriate usage of nutritional
resources allows defining ways for saving. Oral supplementation is an active, rather than invasive, therapy in the
management of DRM at all health care levels. It improves
weight gaining and prevents weight loss in patients at risk
for malnutrition. Its usage is directly related with a reduced
morbimortality rate in malnourished patients.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):68-77)
Key words: Disease-related malnutrition. Costs. Efficiency. Consensus.

comparte los fines de la Medicina Moderna1. Podríamos
decir que la desnutrición centra el origen de la NC ya que
fue precisamente el estudio de Studley HO2, en la primera
mitad del siglo pasado, el que sentó las bases para esta
nueva disciplina. Este estudio destacaba el impacto que la
pérdida de peso involuntaria tiene como indicador de
riesgo quirúrgico en los pacientes intervenidos de úlcera
péptica. A pesar de haber transcurrido 77 años desde la
publicación de este trabajo, el porcentaje de pérdida de
peso respecto al peso habitual continúa siendo el mejor
índice de riesgo asociado a desnutrición 3.
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Tras esta llamada de atención en la literatura científica se sucedieron otras en los años 70 significando las
dimensiones de la desnutrición y el impacto que ésta
tiene sobre la evolución de la enfermedad en términos
de morbimortalidad4-6. La realidad es que se ha mantenido hasta la actualidad un interés especial en el estudio
de la desnutrición y de las consecuencias de la misma
en términos de prevalencia, morbimortalidad, calidad
de vida e impacto socio-económico7-10.
Pero llama la atención que tras conseguir tanta evidencia científica estemos casi igual que hace más de
medio siglo y algunos autores pongan todo el énfasis en
la pregunta ¿Por qué no se reduce la prevalencia de desnutrición cuando la Nutrición como ciencia ha avanzado hasta el punto de emplear nutrientes como fármacos (nutracéuticos) y plantear la personalización de la
dieta según el genotipo (nutrigenómica)?11. Hoy,
cuando la innovación tecnológica nos permite hablar
de medicina personalizada y predictiva12, empleando
términos como nanotecnología, nutrigenética, nutriepigenética, metabolómica y proteómica, seguimos
contemplando casos de pacientes gravemente desnutridos por no haber sido identificados a tiempo y tratados
de forma adecuada. Sin olvidar que nos planeamos
continuamente una mejor gestión de nuestros recursos
para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario sin
tener en consideración la bolsa de ineficiencia que
supone ignorar la desnutrición.
Desnutrición relacionada
con la enfermedad (DRE)
Todos estamos de acuerdo en que la desnutrición condiciona enfermedad y la enfermedad empeora la desnutrición, por eso tiene interés analizar el binomio “Desnutrición-Enfermedad”. Definir la desnutrición no resulta
fácil como demuestra los distintos intentos que expertos
en la materia vienen haciendo desde hace varios años.
Una de las definiciones más aceptadas ha sido la del Prof.
M Elia “se trata de un estado de nutrición en el que una
deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes causa
efectos adversos medibles en la composición y función
de los tejidos/órganos y en el resultado clínico”13,14.
Clásicamente se han distinguido tres tipos de desnutrición: calórica tipo marasmo; proteica tipo Kwashiorkor,
y mixta proteico-calórica o kwashiorkor marasmático.
Esta clasificación define las características de los distintos tipos de desnutrición de la edad pediátrica en países
en vías de desarrollo, fundamentalmente en un entorno
de falta de alimentos15. De ahí la necesidad de adaptar los
conceptos a la realidad de los pacientes con desnutrición
en un contexto de enfermedad también en los países desarrollados. De cualquier manera, el interés en revisar la
tipología de las formas de desnutrición tiene que ver con
el planteamiento de una determinada estrategia terapéutica según los requerimientos de cada paciente.
Por ello en 2010, un grupo de expertos de ASPEN
(American Association of Parenteral and Enteral Nutri-

tion) y ESPEN (European Society for Clinical Nutrition
and Metabolism) publicaron un Consenso que clasifica la
DRE. Se trata de una clasificación etiológica que tiene en
consideración tanto el ayuno como la inflamación en la
enfermedad aguda y crónica16. Debe ser considerada con
una visión dinámica ya que los pacientes varían su diagnóstico atendiendo al momento evolutivo y las medidas
adoptadas. En cualquier caso pretende ayudar a orientar
mejor el abordaje de la desnutrición atendiendo la interacción del ayuno y la inflamación tanto en la enfermedad crónica como en los eventos agudos.
La clasificación propuesta en el Consenso ASPENESPEN distingue:
1. Inanición crónica pura sin inflamación (ej: condiciones médicas como la de los pacientes con anorexia nerviosa).
2. Enfermedades crónicas o condiciones que presentan inflamación en grado leve o moderado (ej:
fallo de algún órgano, cáncer de páncreas, artritis
reumatoide u obesidad sarcopénica).
3. Enfermedad aguda o estado lesional que cursa
con una marcada respuesta inflamatoria (ej:
infección grave, quemados, traumas o traumatismo cráneo encefálico cerrado)
En el desarrollo de la DRE se distinguen varios factores
implicados relacionados con el ayuno y la propia enfermedad. Ésta, en si misma, condiciona periodos de falta de
ingesta, mal aprovechamiento de nutrientes o aumento de
requerimientos relacionados con un sustrato inflamatorio.
Sin olvidar otros, no menos importantes, como los ayunos
terapéuticos, la falta de formación de los profesionales y
sensibilidad de las instituciones que no estandarizan
medidas de identificación de pacientes en riesgo para
poder prevenir el problema o abordarlo adecuadamente
con la precocidad deseada. De ahí la necesidad de aunar
esfuerzos para desarrollar Planes Integrales de de Lucha
contra la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad.
Queda claro que la Desnutrición Relacionada con la
Enfermedad (DRE) no es un problema novedoso. Se
trata de una patología altamente prevalente que altera la
estructura y función de órganos y sistemas de los individuos que la padecen lo que tiene consecuencias deletéreas aumentando su morbimortalidad, las necesidades
de cuidados, alargando la estancia hospitalaria y consecuentemente aumentando también los costes asociados,
con un impacto en el sistema sanitario nada despreciable. En definitiva la DRE tiene graves consecuencias
socio-sanitarias a las que la comunidad científica y las
autoridades sanitarias no deben ser ajenas omitiendo su
responsabilidad en la solución del mismo.
Lucha contra la desnutrición:
iniciativas europeas
La DRE constituye un problema universal preocupante del que no escapan los países europeos. Se estima
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que hay 33 millones de personas en riesgo de desnutrición en Europa lo que supone un coste de 170 billones
de €17.
Afecta a todos los grupos de edad, siendo especialmente sensibles las personas mayores de 65 años, en
ellos el riesgo de desnutrición es un 40% mayor. Los
estudios demuestran que uno de cada cuatro pacientes
ingresados en un centro hospitalario y más del 90% de
residentes institucionalizados y en la comunidad está en
riesgo de desnutrición. Éste es especialmente prevalente
en pacientes con algunas patologías como el cáncer.
La DRE complica la evolución de estos pacientes,
alarga la estancia hospitalaria y aumenta el número de
reingresos prematuros con el consiguiente aumento en
la utilización de recursos sanitarios lo que eleva su
coste. En Reino Unido, en 2007, se estimó que el gasto
de la desnutrición relacionada con la enfermedad
ascendía a 15 billones de €unos 13 billones de £ anuales, lo que corresponde aproximadamente al 10% del
total de su gasto en servicios sociosanitarios. El coste
de la obesidad y el sobrepeso contribuyen solamente a
la mitad del coste de la DRE 18.
La DRE es un problema de salud universal que aún
sigue siendo ignorado, no detectado ni tratado, resulta
ser altamente costoso para los individuos y la sociedad.
Es importante entender que necesita ser abordado a distintos niveles: por los gobiernos, los proveedores de
cuidados socio-sanitarios, los profesionales y los propios ciudadanos.
La European Nutrition For Health Alliance (ENHEA)
está formada por la asociación de varias entidades:
European Nurse Directors Association (ENDA); International Longevity Center- UK (ILC); European Hospital and Healthcare Federation (EHHF); European
Union Geriatric Medicine Society (EUGMS); European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
(ESPEN); European Federation of the Associations of
Dietitians (EFAD); Medical Nutrition International
Industry (MNI); Association Internationale de la
Mutualité (AIM) ; International Association of Gerontology and Geriatric (IAGG); Pharmaceutical Group of
European Union (PGEU). La ENHA se ha constituido
como un grupo de presión que trabaja con el objetivo
de mejorar la atención nutricional de los pacientes en
Europa mediante la promoción activa de la implementación de la detección del riesgo nutricional en
Europa; la conciencia pública; las políticas apropiadas
de reembolso y la formación a los equipos sanitarios.
Así la ENHA junto a representantes de los Ministerios de Sanidad de los Estados miembros de la unión
europea (UE), bajo la presidencia checa de la UE,
médicos expertos, representantes de las administraciones sanitarias y de grupos de seguros sanitarios y
ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and
Metabolism), firmaron el 11 de junio de 2009 la Declaración de Praga, concluyendo de forma unánime que la
DRE es un problema urgente de salud pública y de cuidados sanitarios en Europa. En dicha declaración se
hace especial énfasis en la importancia de adoptar las
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acciones apropiadas para prevenir la desnutrición, causante de una morbilidad y una mortalidad innecesarias.
Para ello se debe ayudar al progreso de la eficacia de
los sistemas sanitarios europeos y mantener un compromiso continuo para la mejora de la calidad de vida
de los pacientes19.
Las acciones para luchar contra la DRE deben estar
integradas en la estrategia sanitaria de la UE (“Togetherforhealth: a StrategicApproachforthe EU 20082013”)20 continuando en la línea de recomendaciones
propuestas en la resolución sobre Alimentación y Cuidado Nutricional en los hospitales, promulgada por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa en 200321.
En esta resolución ya se ponía de manifiesto la importancia de la desnutrición en los hospitales, así como
medidas encaminadas a su prevención y tratamiento.
Desde hace varios años distintos grupos de trabajo
de las Sociedades Científicas nacionales federadas en
ESPEN de países como Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Alemania, España, Polonia, Italia, y Grecia entre
otros comunican las acciones propuestas en su particular Lucha contra la desnutrición. El MNI convoca
anualmente desde 2008 un premio a la mejor iniciativa
en la Lucha contra la Desnutrición. Los ganadores han
sido BAPEN (British Association Parenteral and Enteral Nutriton) en 2008; DAPEN (Danish Association
Parenetral and Enteral Nutrition) y el Consejo Danés
de Salud en 2009; NESPEN (Ducth Society Parenteral
and Enteral Nutrition) en 2010; SENPE (Sociedad
Española de Nutrición Parenteral y Enteral) en 2011 y
GRESPEN (Greek Society Parenteral and Enteral Nutrition). Todos ellos han hecho un largo recorridos con propuestas que van desde campañas institucionalizadas de
detección precoz de pacientes en riesgo de desnutrición,
formativas a personal sociosanitario, elaboración de
documentación ad hoc y evaluaciones económicas, que
entre otras acciones han permitido, en la mayoría de los
casos, acceder a las agendas de los políticos de cada
territorio, los profesionales, la prensa y el público en
general. Toda la información relacionada con estas iniciativas europeas está disponible en la web del MNI
(http://www.medicalnutritionindustry.com/mni-grant).
Un modelo interesante a seguir resulta ser la experiencia Holandesa “The DUTCH approach : Malnutrition
screening and treatment in the Netherlands and its
potential exploitability elsewhere” liderado por Prof.
Dr Hinke Kruizenga lider del Proyecto Dutch Malnutrition Steering Group. Los autores resumen en 10
pasos sus acciones con el objetivo de Lucha contra la
Desnutrición22.
1. Formar un grupo directivo multidisciplinar, que
represente a todas las disciplinas involucradas
en la detección y tratamiento de la desnutrición,
con autoridad académica y sea el referente en
materia de DRE.
2. Crear conciencia del problema de la desnutrición relacionada con la enfermedad para realizar una recogida de los datos de prevalencia.

08. LA LUCHAs_02. SINDROME.qxd 22/04/13 13:36 Página 71

3. Desarrollar e implementar el uso de herramientas de detección rápida y fácil, conectado a un
plan de tratamiento.
4. Establecer el cribado nutricional en los distintos
niveles asistenciales como indicador de calidad
obligatorio.
5. Desarrollar estudios de coste efectividad.
6. Llegar a las autoridades sanitarias y tener al
Ministerio de Salud como un actor clave para
reforzar el mensaje.
7. Desarrollar Proyectos Piloto de detección y tratamiento de la desnutrición.
8. Promocionar el uso del kit de herramientas de
cribado nutricional para su uso en todos los
niveles asistenciales, disponibles en varios idiomas, que se puedan descargar de la web oficial
del proyecto (www.fightmalnutrition.eu) gratuitamente.
9. Implementar la presencia de equipos multidisciplinares en proyectos relacionados en las distintas instituciones.
10. Desarrollar e implementar programas de capacitación y talleres formativos.
Los principales logros hasta ahora conseguidos por
el “Ducth Malnutrition Steering Group” se resumen
en los siguientes puntos:
– Participación política para que la desnutrición se
mencione en los acuerdos de diferentes programas.
– Se ha establecido la obligatoriedad para el cribado
nutricional en todos los centros sanitarios.
– Se ha podido obtener una importante colección de
datos relacionados con la desnutrición que se retoalimenta con nuevas investigaciones.
– La DRE se ha incluido en la lista de principales
indicadores de calidad en la atención en salud del
holandés.
– Se han definido los objetivos a alcanzar en energía
y proteínas de los pacientes desnutridos.
– La DRE se reconoce como un problema de salud
tan importante como la obesidad.
– La DRE se define como uno de los cuatro temas
de Gestión de Seguridad Nacional para todos los
hospitales holandeses.
– El riesgo de desnutrición se ha convertido en una
indicación oficial de reembolso de nutrición
médica en planes básicos de seguros de salud.
En los últimos 5 años los esfuerzos conjuntos para
combatir la desnutrición en Holanda han conseguido
disminuir la prevalencia de desnutrición en todos los
entornos asistenciales (hospitales, residencias geriátricas y comunidad) gracias al esfuerzo conjunto del Grupo
Directivo de Desnutrición Holandés (DMSG), la Sociedad Holandesa de Nutrición Parenteral y Enteral
(NESPEN), el Ministerio de Salud Holandés y Registro Anual de los problemas asistenciales (LPZ). En la

Tabla I
Factores claves de éxito en la experiencia holandes
• El conocimiento de las tasas de prevalencia de la desnutrición mediante la medición anual de los problemas de atención.
• Reconocimiento del DMSG como la autoridad referente
para temas de DRE en los Países Bajos.
• Enfoque multidisciplinario.
• Implicación y participación activa del Ministerio de Salud,
otras administraciones públicas y grupos políticos.
• Obligatoriedad del cribado nutricional universal en todos
los establecimientos sanitarios.
• Notificación obligatoria de las mejores prácticas en los
hospitales.
• Disponer de un sitio web interactivo abierto con documentación, datos de estudios, experiencias etc. para poder
reproducir la experiencia holandesa en otros países.
• Desarrollo de Kits de herramientas de cribado nutricional,
en varios idiomas, disponibles en la web oficial del proyecto de forma gratuita.

tabla I recogemos los factores clave de éxito del proyecto holandés.
Desde 2007 el 50% de los de todos hospitales holandeses han participado en su programa de aplicación
progresiva para mejorar la detección y el tratamiento
de la desnutrición hospitalaria. Otros hospitales se han
ido uniendo posteriormente a esta iniciativa. Como
resultado, al 80% aproximadamente de todos los
pacientes hospitalizados en los Paises Bajos se les ha
realizado un cribado nutricional en las primeras 24 h
del ingreso en el hospital. Alrededor de la mitad de
ellos satisfacen sus necesidades nutricionales a los 4
días del ingreso. Han desarrollado un sistema de recogida continua de datos y de retroalimentación de los
mismos para mejorarlos. Incluso este proyecto de ejecución en su conjunto ha ganado el premio al mejor
proyecto de aplicación en el sector sanitario holandés.
Además en el ámbito de las residencias geriátricas
han conseguido implementar la identificación de personas mayores en riesgo de desnutrición con la aplicación del cuestionario SNAQrc (Cuestionario Breve de
Evaluación Nutricional en Residencias Geriátricas) al
ingreso y a los 6 meses de estancia en el centro.
El DMSG ha evidenciado claras áreas de mejora en
la atención domiciliaria ya que una primera aproximación demostró en 2007 que sólo se evaluaban el 16% de
los pacientes atendidos en atención primaria (AP). En
2008 se inició un proyecto de 3 años con varias fases
que incluía:
– Desarrollo de un instrumento de cribado ágil y
fácil de aplicar para su uso en AP.
– Elaboración de una guía de manejo de la desnutrición (protocolo, libro, dípticos para pacientes).
– Proyecto piloto de aplicación de estas herramientas en algunos lugares de los Países Bajos.
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– Desarrollo del “Acuerdo Nacional de Cooperación para combatir la Desnutrición en Atención
Primaria”.
– Desarrollo de estudios coste eficacia.
En resumen las Iniciativas de DMSG desarrolladas
en su amplio proyecto de Lucha contra la desnutrición
ha conseguido mejorar claramente, de forma continua
en los últimos 4 años, los indicadores de resultados
desde su puesta en marcha. En 2011 más de un millón
de personas fueron cribados a su ingreso (80%). Los
resultados sobre el tratamiento óptimo son menos positivos, casi el 50% de los pacientes desnutridos recibieron al menos 1,2 g de proteínas/día al cuarto día del
ingreso.
El DMSG comparte en su web estos datos, las reflexiones y las experiencias desarrolladas, en definitiva
todo el conocimiento, facilitando la labor de grupos
afines que quieran seguir este modelo de iniciativas en
la lucha contra la Desnutrición22.
Lucha contra la desnutrición en España
En España, la prevalencia de desnutrición de los
pacientes hospitalizados se ha estimado entre el 30% y el
50%, y como en estudios de otros países hemos visto que
estas cifras aumentan a medida que se prolonga la estancia hospitalaria. Sin embargo, es importante destacar
que estos datos son resultados de trabajos en poblaciones
bien definidas, en ámbitos restringidos, bien por área
geográfica, por el tipo de servicio en los que se realiza o
por la patología de base de los pacientes seleccionados,
siendo estas circunstancias las que nos no permiten
conocer la verdadera magnitud del problema en cuanto a
la prevalencia y el coste asociado23.
SENPE consciente de la gravedad del problema
lleva trabajando desde hace muchos años con el objetivo de luchar contra la DRE. Muchos de sus miembros
han contribuido con el desarrollo de un arsenal de
documentos como el Libro Blanco de la Desnutrición
Clínica en España24; El Consenso SENPE –SEDOM
para la Codificación de le Desnutrición Hospitalaria en
España25 o el libro de Indicadores de Calidad de Unidades de Nutrición26. Todos estos documentos resultan
ser de gran interés como carta de presentación ante
nuestras autoridades sanitarias.
Abundando en esta línea de trabajo y atendiendo las
recomendaciones que la Asociación de Economía de la
Salud apunta, para llamar la atención de las autoridades
en la toma de decisión de las políticas sanitaria, se
diseñó el estudio PREDYCES® (Prevalencia de la Desnutrición Hospitalaria y Costes Asociados en España).
Un estudio que nos permite ver la foto real de la prevalencia de la desnutrición en nuestro país y hacer una
aproximación certera a sus costes asociados.
PREDYCES® fue realizado en 1.597 pacientes de 31
centros hospitalarios, representativos del mapa sanitario en todo el territorio nacional y en condiciones de
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práctica clínica habitual. Los resultados mostraron que
el 23% de los pacientes ingresados en un hospital español están en riesgo de desnutrición (según criterios de
test de cribado NRS 2002). Los pacientes mayores de
70 años presentan significativamente más riesgo nutricional que el resto (37% vs 12,3%; p < 0,001). Tanto al
ingreso como al alta, la mayor prevalencia de desnutrición se concentró en el grupo etario de mayores de 85
años, con un 47% de desnutrición al ingreso y un 50%
al alta. El peor escenario se presentaba en un 9,6% de
los pacientes que se desnutrían durante la estancia hospitalaria, mientras que el 28,2% que ingresan desnutridos son dados de alta sin criterios de desnutrición. La
mayor prevalencia de desnutrición la presentaron
pacientes con algunas condiciones como neoplasias,
enfermedad respiratoria, cardiovascular o neurológica,
con diabetes o disfagia. Los pacientes polimedicados
presentaron una prevalencia del doble de desnutrición
que los no polimedicados. La desnutrición hospitalaria
se asoció a un incremento de la estancia hospitalaria,
especialmente en aquellos pacientes que ingresaron sin
desnutrición y que presentaron desnutrición al alta
(15,2 vs 8,0 días; p < 0.001), con un coste adicional
asociado de 5.829 €por paciente. Permitiendo concluir
a modo de eslogan publicitario en referencia a los
pacientes desnutridos en nuestros centros hospitalarios
“son uno de cada cuatro y nos cuestan un 50% más”27.
Los datos de este estudio nos han permitido llamar la
atención una vez más, si cabe ahora con más fuerza, a
profesionales y autoridades sanitarias. Debemos sensibilizarles ante la necesidad de identificar los pacientes
en riesgo estableciendo cribado universal en todos los
centros con el objetivo de implementar los cuidados y
tratamientos nutricionales que permitan evitar y tratar
la desnutrición lo más precozmente posible.
Durante 2010 y 2011, SENPE lideró junto con representantes de 21 sociedades científicas que engloban
más de 30.000 profesionales sanitarios (Asociación
Española de Cirujanos ; Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas; Asociación Española de Gastroenterología; Española de Cardiología; Sociedad Española de Documentación Médica; Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición; Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria; Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología; Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria; Sociedad Española de Medicina Interna ; Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; Sociedad Española de Médicos de Residencias; Sociedad Española de Nefrología;Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica; Sociedad
Española de Nutrición; Sociedad Española de Oncología Médica; Sociedad Española de Oncología Radioterápica; Sociedad Española de Patología Digestiva;
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad;, la
Fundación de Nutrición y el Foro del paciente) el proyecto de redacción del Consenso Multidisciplinar de
Abordaje de la Desnutrición Hospitalaria en España
(CMADHE)28. En este documento se establecen 30
recomendaciones para la prevención y el manejo de la
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desnutrición hospitalaria. Abordan la actuación clínica
en prevención, cribado, diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de la DRE en el ámbito hospitalario. Las
recomendaciones se extienden a otros niveles asistenciales como la comunidad (atención primaria) y las instituciones socio-sanitarias (residencias).
Con todas estas aportaciones SENPE ha enriquecido
sus herramientas para colocar en la agenda de nuestros
políticos (diputados de los parlamentos de las CCAA,
diputados generales, senadores y miembros de los distintos grupos políticos) las medidas necesarias para
desarrollar un Plan Integral de Lucha contra DRE similar a los desarrollados en Reino Unido y Holanda. Al
cierre de esta edición hemos conocido que se ha presentado a la Mesa del Congreso de los Diputados una
“Proposición no de Ley sobre la prevención en los servicios de salud de la desnutrición” para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. En este
punto podríamos considerar, sin riesgo a equivocarnos,
que estamos yendo por el camino correcto para combatir la DRE en nuestro país.
Coste de la desnutrición
El coste de una enfermedad se puede interpretar
como el beneficio que obtendría la sociedad si la enfermedad fuese erradicada o como el límite máximo de
beneficios que pueden obtenerse con la prevención de
la enfermedad. ¿Cuánto nos cuesta un paciente con
desnutrición versus otro sin desnutrición con la misma
patología de base?, ¿cuánto nos ahorraríamos si fuésemos capaces de erradicar la desnutrición de nuestros
hospitales, centros socio-sanitarios y de la comunidad?, ¿cuánto nos costaría erradicar la desnutrición?
En nutrición como en otras áreas de la medicina
cuando analizamos la idoneidad de tal o cual procedimiento diagnóstico o terapéutico valoramos si el procedimiento puede funcionar, esto es lo que hacemos
cuando hacemos un Ensayo Clinico Controlado, pero
lo hacemos en una situación claramente experimental
(Medicina Basada en la Evidencia). En ocasiones valoramos si realmente funciona, es decir hacemos estudios
observacionales, en las condiciones habituales (Medicina Basada en la Asistencia). Y por último evaluamos
si vale la pena, estudiamos la eficiencia, lo que nos
ayuda a tomar decisiones extendiéndolo a toda la
población, y lo hacemos desarrollando los estudios de
coste efectividad como ya hemos visto (Medicina
Basada en la Eficiencia). En definitiva la buena práctica clínica es la que combina la MBE con la MCE.
Los estudios de coste de la enfermedad tienen como
objetivo cuantificar en unidades monetarias los efectos
que produce una enfermedad en el bienestar de la
sociedad. En la evaluación económica de estos estudios de intervenciones sanitarias se distinguen tres
grandes tipos de costes. Costes directos, indirectos e
intangibles. Los primeros, los costes directos, son los
que asocian el valor de los recursos sociales que se uti-

lizan como consecuencia de la enfermedad. Por ejemplo si quisiéramos hacer referencia al coste directo de
la utilización de nutrición enteral domiciliaria deberíamos hacer referencia en este punto al coste de recursos
humanos y técnicos, al coste del producto (fórmula
enteral escogida), material fungible utilizado, procedimiento de colocación de acceso digestivo, recolocación de sondas, monitorización bioquímica etc.
En segundo lugar los costes indirectos intentan
representar la pérdida que provocan sobre el aparato
productivo la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad en estudio. Por último, deberíamos considerar los
costes intangibles que están asociados a la pérdida de
bienestar de los pacientes y sus familiares. La dificultad relacionada con su medida hace que no suelan ser
incluidos en los análisis económicos29.
En la actualidad se reconocen cuatro métodos de utilidad en el análisis económico: estudios de coste identificación o minimización de costes, coste efectividad y
coste utilidad que son cada día más empleados para atesorar evidencia en NC. En los últimos años ha aumentado la producción científica de estudios de costes en
nutrición clínica que nos acercan a nuestra realidad tangible y nos permiten organizarnos y planificar con
éxito las intervenciones nutricionales de manera eficiente con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad asistencial.
La mayoría de las referencias hechas al coste de la
desnutrición se relacionan con el coste de las complicaciones asociadas, la prolongación de la estancia hospitalaria y la elevada tasa de reingresos precoces, las visitas a los médicos de cabecera etc., por tanto con el
consumo de recursos de los pacientes desnutridos versus los no desnutridos.
Guest y cols.30, mostraron como los pacientes desnutridos en la comunidad tienen más comorbilidades y el
doble de necesidades que los no desnutridos. Duplican
el número de frecuentaciones a la consulta de su
médico de cabecera, a la enfermera, al propio hospital
tanto al servicio de urgencias como a los servicios clínicos, etc. En definitiva, el consumo de recursos socio
sanitarios es más elevado para los pacientes con DRE
que para los no desnutridos. Con un incremento de
coste mayor del 34% cuando se refiere a las consultas
del médico de cabecera o las admisiones hospitalarias o
a las prescripciones farmacológicas.
Distintos estudios ponen de manifiesto la carga económica que supone la DRE en la población de países
como Holanda, Alemania, Reino Unido o Irlanda
(tabla II). En 2003, el gasto anual estimado en el
manejo de pacientes desnutridos y en riesgo de desnutrición en el Reino Unido era al menos de 7,3 billones
de £ (10,5 billones de €); 3,8 billones de ellos se debían
al tratamiento de pacientes en hospitales de agudos y
2,6 billones en larga estancia. Una pequeña proporción
del gasto se debía a la asistencia de pacientes por el
médico de cabecera y la necesidad de soporte nutricional en la comunidad. La mayor parte del coste, casi 5
billones de £ era gastado en la atención a pacientes
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Tabla II
Costes de la desnutrición (Fuente Oral Nutritional Supplements to tackle Malnutrition, MNI, 2012)
País

Población (aprox.)

Coste estimado de la desnutrición

Reino Unido

60,8 millones

15 billones de €en 2007

Irlanda

4,1 millones

1,4 billones de €en 2007

Holanda

16,8 millones

1,9 billones de €en 2011

Alemania

82,4 millones

9 billones de €
11 billones de €en 2020

Europa

738,2 millones

170 billones de €

mayores de 65 años. En una reciente publicación R
Stratton recuerda que este gasto ha aumentado. A fecha
de 20 de marzo de 2012, la estimación del gasto en
DRE había sido de 15,63 billones de €anuales (calculado con datos poblacionales 2007 registrando una
población de 60 millones de personas)31.
Además de Stratton y Elia, Russell ha estudiado el
impacto económico de la desnutrición. Esta autora
señala que el incremento de costes o costes adicionales
del manejo de pacientes con DRE moderada o grave
comparado con los pacientes desnutrición leve o normonutridos se estima que es mayor de 5,3 billones de £.
La mayor parte de este gasto se debe a que resulta más
costoso el enfermo ingresado en un centro de agudos y
después en un centro de crónicos frente a la frecuentación de la consulta del médico de cabecera. Estos resultados deben hacer reflexionar sobre las políticas de
implementación del soporte nutricional32.
En nuestro país, si tomáramos como referencia los
resultados del estudio PREDYCES y trasladáramos las
cifras de prevalencia y coste de la desnutrición de la
muestra a la totalidad de pacientes registrados en el
CMBD de 2009 (año en el que se realizó el trabajo de
campo del estudio), podríamos decir que el coste potencialmente atribuible a la Desnutrición Hospitalaria en
España estaría entre 911 y 1697 millones de €considerando distintos escenarios (desnutrición al ingreso, desnutrición al alta y desnutrición durante el ingreso).
Eficacia y eficiencia terapéutica
en nutrición clínica
Se calcula que entre el 20% y el 40% del gasto sanitario total se pierde por la ineficiencia. La DRE es considerada como una de esas bolsas de ineficiencia a las que
hay que prestar atención si queremos conseguir un sistema sanitario sostenible. Existe una fuerte tendencia
internacional hacia la adopción del criterio de eficiencia
como elemento de priorización en sanidad. Tomar conciencia con esta realidad, siempre y más aun en situaciones de crisis, convierte la búsqueda de las eficiencias es
un deber inexcusable e imprescindible para mantener
una mejora continua de la calidad asistencial.
Todos los planes estratégicos de lucha contra la desnutrición ponen de manifiesto la necesidad de invertir en
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las medidas de detección precoz mediante la realización
del cribado nutricional universal que identifique a los
pacientes en riesgo nutricional. Estos pacientes son los
que más beneficios obtendrán de las medidas de soporte
nutricional adecuadas. Los efectos del cuidado nutricional se traducen en tiempos de estancia, cambios en el
peso y porcentaje de aumento de peso durante la hospitalización, reducción de riesgo de úlceras por presión,
infecciones, cargas de enfermedad y de muerte, así como
mejora la calidad de vida. Kruizenga ha demostrado que
la inversión de 75 €en la realización de un cribado nutricional reduce la estancia hospitalaria en 1 día, reduciendo claramente el coste22.
Existen evidencias que muestran los beneficios en
salud que suponen una adecuada atención nutricional
de los pacientes hospitalizados. Alvarez J.29 en un análisis de las dimensiones económicas de la desnutrición,
revisa distintos trabajos que ponen en valor la eficacia
y eficiencia del cuidado y tratamiento nutricional en
distintos escenarios asistenciales.
En el Nutritional Care Management Institute (Georgia) un grupo de economistas y gestores hospitalarios
americanos demostraron que una atención nutricional
de alta calidad en los centros sanitarios ahorra costes.
Decidieron evaluar el consumo de recursos de un hospital con un equipo de soporte nutricional. Para ello
revisaron 19 hospitales incluyendo en el trabajo 2.337
pacientes, con una estancia media de más de 7 días.
Estudiaron 1.767 pacientes de los que el 94% (1.672
pacientes) presentaban al menos 1 de 8 factores de
riesgo nutricional: pérdida de peso, enfermedad de
base, fiebre, cirugía, niveles de albúmina etc. Calificaron la atención nutricional de los pacientes como baja,
media o alta calidad de cuidados nutricionales. Baja
calidad nutricional hacía referencia a intervención
nutricional tardía o no intervención, infrecuente presencia de servicio de nutrición clínica, uno o combinación de varios factores. Calidad media nutricional se
entendía como precoz intervención nutricional o frecuentes servicios de cuidados alimentarios, uno u otro
pero no ambos. Y alta calidad nutricional significaba
intervención precoz, con aumento de aportes, uso de
suplementación oral, soporte nutricional con nutrición
enteral y parenteral en caso necesario y monitarización.
Sólo el 7,5% de los pacientes gozaban de un cuidado
nutricional de alta calidad, para el 27,3% era de media
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calidad y para el 65,1% de los pacientes presentaban un
cuidado de baja calidad y tenían peor estancia hospitalaria aumentando en más de dos días (12,2 vs 14,4). Los
autores estiman un ahorro de coste en 1.778.143 dólares si se hubiera aplicado la alta calidad de atención
nutricional al 100% de los pacientes desnutridos.
Otros estudios de intervención nutricional más
actuales como el del grupo suizo de Starke y cols., también consideran el impacto económico en positivo de la
alta calidad de atención nutricional. Se estudiaron 132
pacientes en riesgo nutricional o desnutridos que eran
asignados a un grupo control (GC) o a un grupo de
intervención (GI). Los del GC recibieron los cuidados
nutricionales habituales del centro que incluía prescripción de suplementación oral estandarizada y si
fuera necesario terapia nutricional prescrita por un clínico, mientras que el GI recibían un abordaje individualizado e integral de su tratamiento nutricional
haciendo una valoración nutricional al detalle, con calculo de requerimientos, suplementación con alimentos
naturales, fortificación de determinadas comidas con
maltodextrinas, aportes grasos o proteínas y además se
añadían “snacks” y suplementos orales. Los resultados
mostraron que el GI presentó menos complicaciones,
necesitó menos reingresos y menos tratamientos antibióticos. Se comprobó que en el GI las ingestas diarias
de energía y proteínas fueron mayores lo que hizo posible mantener el peso corporal mientras que los pacientes del GC perdieron peso.
Son varios los trabajos que han demostrado que la
presencia de Equipos de Soporte Nutricional (ESN) es
coste efectiva en la atención nutricional de los pacientes desnutridos o en riesgo, mostrando reducción de
complicaciones metabólicas, estancia hospitalaria y la
reducción del uso inapropiado de la NP. Igualmente ha
demostrado ser coste efectivo, en los hospitales anglosajones, tener una enfermera en los ESN implicándose
en los cuidados de los pacientes portadores de catéter
central. Esta medida asegura una reducción de la tasa
de infecciones a catéter del 24% al 0%, así como complicaciones mecánicas del 33,5% al 3,7%. Podríamos
concluir que existe evidencia de que la alta calidad en
el cuidado nutricional que incluye la presencia de equipos de soporte nutricional (ESN) es eficiente.
No debemos olvidar que la mayoría de los pacientes
identificados en riesgo de desnutrición o desnutridos
pueden ser atendidos utilizando la vía oral adecuando su
alimentación (modificaciones de texturas, fortificaciones, toma de tente en pie extras, etc.) y a veces con la
toma de suplementos orales. El especial cuidado y atención a la alimentación natural de pacientes geriátricos
institucionalizados ha demostrado tener un impacto económico positivo.
En la última década se han publicado varias revisiones sistemáticas, metaanálisis y “revisiones de revisiones”, con el objetivo de demostrar que la utilización de
los suplementos orales (SO), en algunas situaciones
clínicas, pueda considerarse una medida coste efectiva
por su impacto sobre la morbimortalidad de los pacien-

tes tratados. La estancia hospitalaria y las readmisiones
han sido otras de las variables clínicas estudiadas con
resultados también muy positivos relacionados con la
toma de SO, así como la calidad de vida.
Russell y cols. realizaron un metanalisis con el objetivo de analizar el ahorro neto de costes por el uso de
suplementos nutricionales en pacientes sometidos a
cirugía abdominal . Los resultados son consistentes a
favor de que el uso de suplementos nutricionales es
capaz de reducir los costes de los cuidados hospitalarios. Todos los pacientes tenían menos complicaciones
y el coste medio atribuido a las complicaciones, en los
distintos estudios, era de 350 £. El uso de suplementos
orales produjo una media de ahorro de unas 700 £ por
paciente basado en el coste cama/día y unos 200 £ más
por costes de las complicaciones. Se concluye que la
utilización de SO en pacientes quirúrgicos es coste
efectiva32.
El MNI ha publicado recientemente un extenso
documento donde revisa de forma exhaustiva el papel
de los SO, su eficacia y eficiencia como herramienta al
uso en la prevención y tratamiento de la DRE. Representantes de organizaciones europeas como ESPEN,
EUGMS and European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)
declaran que comparten los datos y las opiniones vertidas en dicho docuemento33.
La mayoría de los estudios que se han realizado con
SO aportan entre 250-600 kcal más a la ingesta de alimentos naturales y tenían una composición variable
siendo de gran interés la calidad y cantidad de macro y
micronutrientes, especialmente los aportes proteicos.
Los periodos de suplementación estudiados han sido
muy variados desde 1 semana hasta 2 años, aunque en la
mayoría el periodo de tratamiento no ha sido superior a 3
meses. También las patologías eran muy variadas.
Son muchos los beneficios descritos tras la utilización de los SO en pacientes mayores como ganancia de
peso, de masa y fuerza muscular lo que facilita la mobilidad de los pacientes y una mejora funcional para las
actividades de la vida diaria lo que afecta positivamente su calidad de vida, especialmente aquellos que
van a ser trasladados a su domicilio. Hay evidencias
científicas robustas que demuestran que el soporte
nutricional con SO, en pacientes institucionalizados y
en la comunidad, es de gran utilidad para alcanzar la
cobertura de los requerimientos energético-proteicos
de cada paciente, cuando el paciente no puede consumir una mayor cantidad de alimentos naturales. Los SO
tienen efectos positivos en su salud, siendo esa una circunstancia especialmente importante en los grupos de
ancianos.
También han demostrado su eficacia en la evolución
de la fractura de cadera34 y su eficiencia en la prevención de ulceras por presión35. La suplementación en
pacientes con fractura de cadera sugiere que los SO con
elevado contenido proteico frente a los que no aportan
proteínas reducen significativamente las complicaciones y la mortalidad, demostrando ser una terapia coste
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Tabla III
Ahorro por la utilización de suplementos orales (Fuente Oral Nutritional Supplements to tackle Malnutrition, MNI, 2012)
País

Centro asistencial

Población

Ahorro

Holanda

Hospital

Cirugía Abdominal

252 €

Reino Unido

Hospital

Cirugía/Mayores con Ictus

1.002 €(849 £) cirugía
352 €(298 £) (costes de las complicaciones)

Francia

Comunidad

Personas mayores de 70 años

195 €

Alemania

Comunidad

Pacientes en riesgo de DRE

234 €-257 €

efectiva. Los SO han demostrado ser capaces de reducir mortalidad en un 24% cuando se comparan con los
cuidados generales estandarizados.
Además de considerar los beneficios en salud es de
especial interés conocer el impacto que tiene el uso de
SO sobre los costes sanitarios. La BAPEN (British
Association of Parenteral and Enteral Nutrition) en uno
de sus informes económicos elaborados en 2003 refería
que el coste ahorrado en determinados grupos de
pacientes hospitalizados era de 850 £ por paciente
(1.022 €a 20 de marzo de 2012) concluyendo que el
uso de SO es coste efectiva en pacientes con cirugía
gastrointestinal y ortopédica. Así mismo el uso de SO y
de nutrición enteral completa es también coste efectiva
en la prevención de ulceras por presión en los pacientes
en riesgo suponiendo un ahorro neto desde 5 £ (6 €) hasta
460 £ (553 €) por paciente con úlceras en estadio I al IV
respectivamente36.
Además de los estudios que evalúan la eficacia de
cuidados en la alimentación natural y los SO nos parece
importante considerar la eficacia de distintos tipos de
soporte nutricional, nutrición enteral versus nutrición
parenteral. En esta línea un reciente estudio de intervención prospectivo de Jie y colaboradores37, desarrollado en el John Hopkins Hospital de Baltimore y en 2
hospitales universitarios de Beijing (China), evalúa el
impacto de las medidas de soporte nutricional al uso en
cada centro administradas a pacientes. Mediante la
aplicación del test de cribado NRS 2002 se identificaron un 45,2% de pacientes en riesgo de desnutrición de
un total de 1.831 evaluados, esta identificación era
ciega para los clínicos del estudio. Los pacientes se
dividieron 3 grupos. Un grupo a los que no se les hacía
ningún tipo de soporte, un segundo grupo que utilizaba
NE (nutrición enteral) y un 3 grupo que utilizaba NP
(nutrición parenteral). Se evaluaron las complicaciones
infecciosas y no infecciosas. Los hallazgos mostraron
que los pacientes tratados con NP y NE presentaron
una menor tasa de complicaciones comparados con los
que no recibieron ningún tipo de soporte nutricional.
Además las complicaciones infecciosas eran menores
en número en el grupo de NE que en el grupo de NP
cuando se comparaba con los pacientes sin soporte
nutricional. La aplicación de la metodología de análisis
económico en estudios similares permitirá objetivar el
ahorro intuido del uso racional de las distintas técnicas
de soporte nutricional en los pacientes desnutridos y en
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riesgo nutricional como ya hemos comentado anteriormente con los estudios que desde hace una década reivindican la normalización de los equipos de soporte
nutricional en los centros sanitarios.
El National Institute for Health and Clinical Excelence (NICE ) en el Reino Unido ha publicado una guía
donde revisa las medidas aconsejadas para conseguir
ahorro de costes sanitarios. Entre las 4 primeras recomendaciones se encuentra la atención nutricional adecuada (incluyendo cuidados en la alimentación, SO,
NE y NP). La guía deja claro que si los pacientes están
bien nutridos se podría permitir un ahorro en complicaciones como infecciones pulmonares secundarias,
úlceras por presión, abcesos de heridas y fallo cardiaco.
Así mismo una reducción de la estancia, readmisiones
hospitalarias o visitas al médico de cabecera. Este ahorro ha sido cifrado en 28.472 £ (34.166 €) por 100.000
personas38.
La utilización de suplementos orales en Reino Unido
ha permitido ahorrar 1.000 €por paciente en relación a
la reducción de estancia hospitalaria. Los pacientes
mayores que están en su domicilio han disminuido de
manera relevante sus visitas al médico de cabecera. Por
último se han reducido los reingresos hospitalarios en
un 30% en los pacientes que toman SO con elevado
aporte proteico33. En la tabla III se recogen algunos
ejemplos de estudios que demuestran el ahorro registrado en la utilización de la suplementación oral.
Podríamos concluir diciendo que los suplementos orales son una terapia activa no invasiva en el abordaje de la
desnutrición relacionada con la enfermedad en todos los
niveles asistenciales. Mejora la ganancia de peso y previene su pérdida en pacientes en riesgo de desnutrición.
Su utilización está directamente relacionada con reducción de morbimortalidad de pacientes desnutridos.
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