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Detección precoz de la desnutrición y/o riesgo de desnutrición en niños
Rosa A. Lama More y Ana Moráis López

Unidad de Nutrición Infantil y Metabolismo. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Resumen

La desnutrición es frecuente en los niños hospitaliza-
dos, está asociada a un aumento de la estancia hospitala-
ria y a numerosas prescripciones, por tanto a un aumento
del costo y a mayor número de infecciones. La desnutri-
ción 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 adqui-
rida 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% depen-
diendo de la edad, del tipo de hospital y de la enfermedad
porque se ha descrito incluso una prevalencia entre el 40-
60% en los niños con enfermedad crónica.

Con la idea de mejorar el cuidado nutricional en los
niños la Sociedad Europea de Gastroenterología Hepato-
logía y Nutrición (ESPGHAN) ha recomendado el esta-
blecimiento 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 herra-
mientas de cribado nutricional que son simples y útiles
aunque han sido publicadas a partir de sus estudios loca-
les sin haber sido probadas por varios autores. Es necesa-
rio que se compruebe su aplicabilidad, concordancia y
utilidad para que puedan ser útiles. 

Es importante que las herramientas puedan ser inclui-
das 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 nutricio-
nal. Cribado nutricional. Desnutrición.

EARLY DETECTION OF MALNUTRITION
AND RISK OF MALNUTRITION IN CHILD

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 associ-
ated with poor growth, reduced educational achieve-
ments 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 Hepa-
tology and Nutrition (ESPGHAN) has recomended the
stablishment of nutrition support teams, but in Spain this
Teams are scarce now. Teams tasks should include identi-
fication 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 possi-
bility to administer nutritional support to malnourished
children.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):24-29)

Key words: Children. Malnutrition. Nutritional asses-
ment. 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.

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 enferme-
dad, siendo un factor que incide en el pronóstico de la
misma, convirtiéndose en un problema de salud impor-
tante. La población mas afectada es la población hospi-
talaria, en los Hospitales de adultos es un problema
reconocido hace muchos años y a pesar de que la tecno-
logía 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 acorda-
das 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 preva-
lencia de desnutrición hospitalaria moderada-severa
entre un 30,2 (CONUT) y un 43% utilizando una herra-
mienta 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 preva-
lencia de algún grado de desnutrición y un 32% de
pacientes con desnutrición moderada-severa. Teniendo
en cuenta que la desnutrición tiene aparte del costo per-
sonal 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-

tiva de los hospitales de España. En este estudio se uti-
lizaron varias herramientas (NRS 2002, MNA así
como marcadores antropométricos y bioquímicos)
tanto al ingreso como al alta, y se calculó el costo eco-
nómico 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 desnutri-
dos 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 nutri-
cional. 

Actualmente se han desarrollado mas de 70 métodos
de cribado6. Se han diseñado herramientas para detec-
tar 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 cri-
bado 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 herra-
mientas se han puesto en la práctica clínica7.

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 enfer-
medad 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 cre-
cimiento y maduración fisiológica. 

En los países de nuestro entorno en los que la desnu-
trición general no es un problema por su baja prevalen-
cia, 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 evi-
dencia 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, diagnós-
tico de malnutrición y el tiempo de intervención no
están incorporados en la rutina de cuidado en los Hos-
pitales 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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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 prevalen-
cia 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 dife-
rentes 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 Cre-
cimiento11 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 porcen-
taje de talla ideal para la edad como marcador de mal-
nutrición crónica (HFA/IWT)). Utilizando el IWP <
80% Pawellek y cols.13 describen un 6,1% de desnutri-
ción 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

utilizado el escore Z del índice de masa corporal, aun-
que 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 mode-
rada-severa en un hospital terciario15. Los métodos utili-
zados para validación de las herramientas que son méto-
dos de valoración del estado nutricional no están
universalmente instaurados. Las fórmulas de composi-
ción corporal utilizadas para su análisis clínico son fór-
mulas 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 dismi-
nuido, 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 dismi-
nución 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 enferme-
dad 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 ocu-
rrida 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 aso-
ciada con una ingesta disminuida en un 50%, el dolor y
el tipo de enfermedad de base fueron factores asocia-
dos a la pérdida de peso. Es una herramienta con difi-
cultades para poner en práctica clínica. En su herra-
mienta 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 herra-
mienta, no tiene en cuenta el estado nutricional previo
del paciente.

Herramientas de cribado

En los últimos años se han validado varias herramien-
tas 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

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 des-
nutrición aguda y otros desnutrición crónica en la que se
afecta el crecimiento.

3. La Edad de los pacientes determina variaciones en la com-
posición 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.
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validado también una herramienta CRINUTPAZ senci-
lla 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 pediá-
trica, 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 cau-

sas nutricionales. 
– Otro factor importante que también es un pro-

blema en el paciente adulto, es detectar a los
pacientes que requieren soporte nutricional ya que
en el mundo pediátrico en este soporte casi siem-
pre 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 malnutri-
ción 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 con-
tar 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 die-
tistas 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 bioe-
léctrica de la composición corporal, se realizó además
un examen físico nutricional, habilidad de los pacien-
tes 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 fue-
ron 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 malnutri-
tion 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 diagnós-
tico clínico (clasificado por posible implicación nutricio-
nal), tanto la valoración del peso como la posible implica-
ción nutricional del diagnóstico puede dificultar su
aplicabilidad.

1.3. Cribado nutricional Hospital La Paz (CRI-
NUTPAZ) (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 valora-
ción incluyó historia clínica, valoración médica del
diagnóstico y tratamiento, análisis de crecimiento y
composición corporal por antropometria, Bioimpedan-
cia y exploración física.

STAMP ha sido comparado con PYMS y con CRI-
NUTPAZ, estas comparaciones entre diferentes méto-
dos permiten entender como la prevalencia es diferente
según el método utilizado PYMS y CRINUTPAZ mos-
traron 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 aso-
ciadas a nutrición.

Son herramientas de valoración subjetiva y se rela-
cionan con tiempos de estancia hospitalaria

2.1. Valoración Global Subjetiva: Subjetiva Globa-
Nutritional Assessment (SGNA) que Secker20,21 ha vali-
dado en una población pediátrica sometida a cirugía. Se
relaciona muy bien con los tiempos de estancia hospita-
laria . El test consiste en un examen físico nutricional

27

Tabla II
Herramientas de cribado nutricional validadas 

en hospitales pediátricos

1. Herramientas para detectar desnutrición:

1. PYMS: Cribado de malnutrición pediátrica de Yorkhill.

1. STAMP: Herramienta de cribado de malnutrición pediátrica

1. CRINUTPAZ: Cribado nutricional PAZ.

2. Herramientas que detectan riesgo de complicaciones nutri-
cionales:

1. Son herramientas de valoración subjetiva.

1. SGNA: Valoración nutricional global subjetiva

1. STRONGKids: Herramienta de cribado de riesgo nutricional
y de crecimiento.
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información del peso y talla actual, ingesta dietética, fre-
cuencia y duración de los síntomas gastrointestinales,
capacidad funcional y recientes cambios. Se ha vali-
dado en 175 niños de 1 mes a 17,9 años. Tiene el incon-
veniente de que es una valoración compleja que
requiere adiestramiento del explorador y requiere
tiempo en su realización. Esta herramienta fue utili-
zada 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 subje-
tiva del estado nutricional, el tipo de enfermedad y su
riesgo de malnutrición, la ingesta y las pérdidas digesti-
vas 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 mal-
nutrición22. 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 aplica-
ciones 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 evo-
lución 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 impor-
tante 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 enfer-
medad 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 mal-
nutrición intrauterina sin embargo la valoración neona-
tal 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 meto-
dología de análisis de composición corporal tampoco
están bien desarrolladas a esta edad.

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 resul-
tado 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 posi-
ble 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 necesi-
dad 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 nutricio-
nal 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 nutri-
cional como patrón oro es difícil. En nuestro caso se
tomó como patrón oro la valoración nutricional com-
pleta15 realizada por 2 pediatras expertos en realizar
valoraciones completas con análisis de composición
corporal por antropometría y por BIA a lo que se aña-
den 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 concor-
dantes entre personal experto y por personal sanitario
no experto en nutrición ya que de no ser así la herra-
mienta 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 senci-
llas aplicables por todo el personal sanitario que
atiende al paciente con resultados concordantes
con el resultado de los expertos, actualmente nin-
guna 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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