
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Burgos Peláez, Rosa

Desnutrición y enfermedad

Nutrición Hospitalaria, vol. 6, núm. 1, 2013, pp. 10-23

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309228933002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309228933002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309228933002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=28933
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309228933002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


10

Desnutrición y enfermedad
Rosa Burgos Peláez

Coordinadora Unidad de Soporte Nutricional. Hospital Universitario Vall d’Hebrón. Barcelona.

Resumen

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 desnutri-
ción 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 Pro-
grama debe garantizar el seguimiento y la monitorización
de la eficacia del tratamiento en los diferentes niveles asis-
tenciales (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 enferme-
dad. Cribado nutricional. Plan de tratamiento nutricional.

DISEASE-RELATED MALNUTRITION

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 profes-
sionals) 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 treat-
ment, the program must ensure the tracking and moni-
toring of treatment efficacy in different levels of care
(inpatient, residential centers, primary care). We discuss
some quality strategies related to success in the imple-
mentation of such programs.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):10-23)

Key words: Disease-related malnutrition. Nutritional
screening. Nutritional treatment plan.
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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 nutri-
cional1. La desnutrición se relaciona de una forma muy
especial con la enfermedad, siendo en numerosas oca-
siones consecuencia de la misma, con el agravante de
que puede actuar perpetuando la patología inicial y

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 nutricio-
nales altamente sensibles y específicos, numerosas
sociedades científicas están realizando esfuerzos para
conseguir que se reconozca la desnutrición, se diagnos-
tique y se trate3,4,5.

La desnutrición asociada a la enfermedad tiene
enormes repercusiones sobre diferentes órganos y sis-
temas. Diversos colectivos son especialmente de
riesgo: los pacientes ancianos, los pacientes afectos de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacien-
tes oncológicos,… No obstante, la desnutrición puede
afectar a todos los grupos de edad. Un colectivo espe-
cialmente vulnerable a la desnutrición es el de los
pacientes ingresados en el hospital y en centros resi-
denciales. La desnutrición en el paciente hospitalizado
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tiene una elevadísima prevalencia, alrededor del 25-
30 %6. En el paciente institucionalizado, esta preva-
lencia es aún mayor, pudiendo llegar al 80%. En la
comunidad, se estima que un 10% de los pacientes
ancianos presentan desnutrición o riesgo de presen-
tarla. La desnutrición relacionada con la enfermedad
se asocia con un incremento sustancial de complica-
ciones, peor calidad de vida, incremento de la estan-
cia hospitalaria7,8 e incremento de las necesidades de
recursos asistenciales tanto en domicilio como en ins-
tituciones. Los pacientes desnutridos, además, tienen
una mayor mortalidad que los pacientes normonutri-
dos. El gasto sanitario asociado a la desnutrición en
los hospitales, ha sido recientemente calculado por la
European Society for Clinical Nutition and Metabo-
lism (ESPEN) sobre unos 170 billones de euros anua-
les1. Por otro lado, sabemos que la intervención nutri-
cional 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 convale-
cencia. Por ello, se impone una política de interven-
ción 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 nutri-
cional 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 universal-
mente consensuada de desnutrición, una de las más
aceptadas es la propuesta por Elia como: una deficien-
cia de energía, proteínas y otros nutrientes que causa
efectos adversos mesurables en la composición y fun-
ción de los órganos o tejidos y en la evolución clínica9.
Existen múltiples situaciones que pueden desencade-
nar desnutrición, las características de la cual depen-
derá del tipo de nutrientes afectados. 

Para diagnosticar la desnutrición deben combinarse
datos extraídos de la anamnesis del paciente, explora-
ción física y parámetros analíticos. En la tabla I se resu-
men los criterios diagnósticos de desnutrición.

Fisiopatología de la desnutrición

La desnutrición asociada a la enfermedad es una
situación desencadenada por diferentes situaciones clí-
nicas que determinan:

11

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

Valor Desnutrición Desnutrición Desnutrición
normal leve moderada 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% 1-2% 2% > 2%
– 1 mes < 2% 5% 5% > 5%
– 2 meses < 3% 5% 5-10% > 10%
– 3 meses < 7,5% 10% 10-15% > 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

Linfocitos (cel/mm3) > 2.000 1.200-2.000 800-1.200 < 800

Colesterol (mg/dl) ≥ 180 140-179 100-139 < 100

Valoración global subjetiva
A B C C

Sin riesgo Posible riesgo Riesgo nutricional Riesgo nutricional

NRS 0 1-2 3 3

MUST 0 1 2 2

NRS: Nutricional Risk Screening

MUST: Malnutrition Universal Screening Tool
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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 enferme-
dad es el aporte energético-proteico insuficiente por
diferentes factores: anorexia, náuseas, vómitos, altera-
ciones del gusto, dificultades para comer o tragar, die-
tas restrictivas, problemas en la obtención o prepara-
ción de la comida. Algunos factores sociales (soledad,
aislamiento, falta de recursos) y psicológicos (ansie-
dad, 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 catecolami-
nas, cortisol, glucagón, presentándose una situación
de resistencia a la insulina. Hay un aumento de la pro-
teolisis, 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-

sada por enfermedades que suponen restricción de
energía se ponen en marcha mecanismos adaptativos
que conducen a un estado hipometabólico sin eleva-
ción 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 hos-
pital. 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 trastor-
nos de la composición corporal del paciente hospita-
lizado ocasionado por las acciones (u omisiones) del
equipo médico10, y documentó una serie de prácticas
que contribuían al deterioro nutricional de los

12

Fig. 1.—Mecanismos de de-
sarrollo de desnutrición
asociada a enfermedad.
Adaptado de Kyle2, Curr
Opin Clin Nutr Metab Care
2005.
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pacientes ingresados en hospitales de agudos, inclu-
yendo dilución de responsabilidades para el cuidado
nutricional del paciente, uso prolongado de suerote-
rapia 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 cono-
cimiento, incluyendo su estrecha relación con las
complicaciones postoperatorias, el incremento de
estancia hospitalaria, la morbilidad global y la morta-
lidad, así como la constatación de que el soporte
nutricional tiene un efecto beneficioso sobre sus
repercusiones. 

Etiología

La etiología de la desnutrición hospitalaria es mul-
tifactorial. Si bien la propia enfermedad es un impor-
tante factor condicionante de la desnutrición, es un
error considerar a la desnutrición como un factor inhe-
rente a la enfermedad y, por tanto no tratable. Así lo
demuestran numerosos estudios de intervención nutri-
cional 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 hospitali-
zado11.

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 cau-
sas son multifactoriales, y podríamos agruparlas en:

• Disminución de la ingesta. 
• La respuesta a la agresión, infección o inflama-

ción puede alterar el metabolismo, apetito, absor-
ción o asimilación de los nutrientes, con el resul-
tado neto de un menor aporte de nutrientes. 

• Las obstrucciones mecánicas del tracto gastroin-
testinal 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 (quimiote-
rapia, mórficos, antibióticos, sedantes, neurolép-
ticos, 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 energéti-
cos 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, cate-
colaminas), y algunos factores identificados en la
patogenia del síndrome de caquexia cancerosa
como el Factor Inductor de la Proteólisis o el Fac-
tor Movilizador de Lípidos. 

Algunas patologías conllevan un riesgo elevado de
desnutrición: neoplasias, hepatopatía crónica, cardio-
patía crónica, insuficiencia renal, infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica, enfermedad inflamatoria intes-
tinal, fibrosis quística, enfermedades neurodegenerati-
vas, etc., por lo que debería incluirse en los protocolos
de atención la valoración y el soporte nutricional.

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 algu-
nos 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

13

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
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que pueden ser muy diferentes a los que realizaba en su
domicilio. No es infrecuente que al ingreso se le pres-
criba una dieta restrictiva impuesta por la enfermedad.
Por otro lado, por motivo de organización de las coci-
nas 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 dieté-
tica, ej. Dieta pobre en residuos antes de una colonos-
copia, 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 disponi-
bilidad 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 pro-
longarlo más de lo estrictamente necesario. En cirugía
digestiva, los nuevos protocolos quirúrgicos de abor-
daje multimodal (o cirugía fast-track) han demostrado
que el ayuno prolongado previo a la cirugía es innece-
sario 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 agre-
sión 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 com-
probar las ventajas de la nutrición oral o enteral precoz. 

Por otra parte, se ha podido comprobar que la nutri-
ción oral o enteral precoz (a las pocas horas de la ciru-
gía) 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. 

– Otros tratamientos durante la hospitalización.
Numerosos fármacos tienen un enorme impacto sobre
el estado nutricional del paciente, bien por interferen-
cia con el apetito, o bien por efectos secundarios gas-
trointestinales. Entre ellos, destacaríamos los quimio-
terápicos 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 pér-
didas de nutrientes. 

– Hostelería (oferta de menús, presentación, tem-
peratura, horarios) El servicio de alimentación del hos-
pital tiene una enorme responsabilidad en el trata-
miento 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 relacio-
nados 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 nutricio-
nales básicos en la historia del paciente (peso, talla),
incluso en patologías en las que el estado nutricional
tiene un enorme impacto sobre el pronóstico evolu-
tivo del paciente. La consecuencia inmediata y mesu-
rable 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 Diagnós-
tico (GRD), con implicaciones económicas para el

14
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hospital. En la tabla III se reflejan la codificación de
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-
9-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 esta-
mento que interviene en el cuidado del paciente
(médico, enfermería, personal auxiliar,…) sobre el cui-
dado nutricional.

Causas relacionadas con las autoridades sanitarias

– Falta de previsión acerca de los especialistas en
Nutrición que son necesarios para garantizar la ade-
cuada 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 sanita-
ria española. Por otra parte, estos datos deberían actua-

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 hos-
pitales. En este sentido, merece destacar los esfuerzos
de algunas Comunidades Autónomas como la Comuni-
dad 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

La prevalencia de la desnutrición hospitalaria es ele-
vada, 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 enfer-
medades 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 realiza-
dos 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 méto-
dos 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 desnu-
trición, así como al diferente grupo de población diana
estudiado (pacientes médicos ó quirúrgicos fundamen-
talmente) De los estudios más recientes, se deduce que la
prevalencia de la desnutrición relacionada con la enfer-
medad en el entorno hospitalario puede afectar a 1 de
cada 4 pacientes ingresados.

Consecuencias clínicas de la desnutrición

Los efectos de la desnutrición sobre los diferentes
órganos y sistemas son múltiples y variados. Es cono-
cido 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

15

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
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la masa del ventrículo izquierdo, da lugar a una reduc-
ción del gasto cardíaco, bradicardia e hipotensión. La
reducción del músculo cardíaco es proporcional a la pér-
dida de peso corporal. En casos de desnutrición avan-
zada se observa una disminución del número de miofi-
brillas 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 insufi-
ciencia 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 falleci-
miento en pacientes con desnutrición severa. 

La depleción de la reserva grasa puede ocasionar
una fragmentación de las miofibrillas del músculo car-
díaco lo cual podría desencadenar insuficiencia car-
diaca 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 electrocardiográfi-
cas con prolongación del intervalo QT.

– Función renal: La desnutrición condiciona una
reducción del flujo plasmático renal y del filtrado glo-
merular. La capacidad de excretar sal y agua está dis-
minuida y hay un aumento del líquido extracelular, hay
una mayor proporción de agua en la composición cor-
poral, lo que se manifiesta con la aparición de edemas. 

– Función respiratoria: La depleción proteica
afecta a la estructura y función de la musculatura respira-

toria dando lugar a una reducción de la masa muscular
diafragmática y de la fuerza de la musculatura inspirato-
ria y espiratoria. Los pacientes presentarán una disminu-
ción de la capacidad vital además de un incremento en la
resistencia de la musculatura respiratoria y del volumen
residual. El número de macrófagos alveolares dismi-
nuye, lo que provoca una mayor susceptibilidad a la
agresión y una menor capacidad reparadora pulmonar.
Los niveles de surfactante alveolar se encuentran dismi-
nuidos, por lo que aumenta de forma secundaria el tra-
bajo respiratorio. La disminución de defensas frente a la
agresión bacteriana favorece la contaminación traqueo-
bronquial 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 predis-
pondrá a un retardo en la recuperación en las infeccio-
nes respiratorias, una menor tolerancia y capacidad
para el ejercicio y un alargamiento del tiempo de venti-
lación mecánica. El peso del diafragma se correlaciona
directamente y de forma significativa con el peso cor-
poral, 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 pre-
sentan 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 funciona-
les: aumento de la fatiga y reducción del índice de rela-
jación máxima. Además de los cambios morfológicos
(atrofia parcial de las fibras musculares no aeróbicas
tipo II) se especula que existen una serie de cambios

16

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 46%

Antropometría 72,7%

Pérez de la Cruz 2004 Andalucía 650
Antropometría 13,4%

Bioquímica 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

45,9%
Bioquímica

Álvarez 2012 España 1.597 NRS 2002 23,7%

Burgos 2012 Cataluña 796 NRS 2002 28,7%
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funcionales a nivel muscular como: alteración de las
concentraciones intracelulares de electrolitos, micro-
nutrientes o compuestos ricos en energía (ATP), defec-
tos en los canales de calcio, en la bomba de Na/K, alte-
raciones del potencial de membrana, etc.

La desnutrición supone un descenso del nivel de acti-
vidad 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 pre-
dictivo de complicaciones postoperatorias en pacientes
sometidos a cirugía gastrointestinal y en ancianos des-
pués de una fractura de cadera. 

– Estado mental y neurológico: En estados de des-
nutrición 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 B

12
pueden causar alte-

raciones cognitivas como el síndrome de Wernicke-
Korsakoff. También el déficit de cobalaminas puede
manifestarse con sintomatología neurológica como
ataxia, espasticidad y alteraciones sensitivas secunda-
rias a mielopatía.

– Aparato digestivo: Las células del tubo diges-
tivo, enterocitos y colonocitos tienen un recambio
rápido que se mantiene con la presencia de nutrientes

en la luz intestinal. En la desnutrición, con la depriva-
ción de la ingesta hay un aumento de la permeabilidad
intestinal por atrofia de las vellosidades, y una altera-
ción de la absorción de lípidos y de glucosa por altera-
ción 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 pancreá-
tica 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 neoglucogé-
nesis aumentan, por el contrario, disminuyen la activi-
dad de la mayoría del resto de sistemas enzimáticos.
Los cambios hormonales secundarios al ayuno prolon-
gado incrementan la producción de cuerpos cetónicos y
aumentan la neoglucogénesis a partir de aminoácidos,
estando dificultada la movilización de los ácidos gra-
sos libres, por lo que se produce esteatosis hepática. 

– Termorregulación: La pérdida de peso, el ayuno
y la desnutrición crónica altera la respuesta termogé-
nica al frío, reduce la respuesta vasoconstrictora y pre-
dispone a la hipotermia. Un descenso de temperatura
puede causar confusión, letargia, debilidad muscular y

17

Fig. 2.—Estudios de prevalencia de desnutrición relacionada con la enfermedad en diferentes países15.
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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 desnutri-
ción puede afectar prácticamente a todos los componen-
tes del sistema inmune, pero de forma más particular al
sistema inmune celular. La integridad de la barrera cutá-
neo-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 dis-
minución 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 polimorfo-
nucleares se encuentra alterada, así como la capacidad
presentadora de antígenos por parte del macrófago. El
sistema del complemento se encuentra afectado, con dis-
minución muy marcada de la fracción C3 y de la capaci-
dad 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, sele-
nio 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 metabo-
lismo cerebral, se inhiben oras funciones como la capaci-
dad 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 testoste-
rona y estrógenos están disminuidos, y es frecuente la
amenorrea en mujeres y el retraso puberal en niños. Las
cifras de T

3
y T

4
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 ener-
gético, que afecta a los tres componentes del gasto
energético total: la termogénesis inducida por los ali-
mentos, la actividad física y el gasto energético basal.

El agua corporal se encuentra aumentada, especial-
mente en los casos en los que predomina la desnutri-
ción 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 hiperaldostero-
nismo y de incremento de la hormona antidiurética que
agrava la retención hidrosalina. Las concentraciones de
potasio, magnesio, fósforo y oligoelementos pueden
estar disminuidas. 

– Cicatrización: La desnutrición y el déficit de
vitaminas y algunos micronutrientes se hallan implica-
dos en la presencia de alteraciones tróficas de piel y
faneras: piel con falta de elasticidad, atrófica o hiper-
queratósica, cabello ralo y quebradizo, con falta de bri-
llo, 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 cos-
tes 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 défi-
cits nutricionales específicos como la deficiencia de vita-
mina C, vitamina A, carotenos, vitamina E, y zinc tam-
bién han sido descritos en pacientes con UPP.

La cicatrización es un proceso complejo en cuatro
fases de cuyo equilibrio dependerá una adecuada cura-
ción. En este proceso existen diversos factores influ-
yentes, pero el estado nutricional y la ingesta energé-
tica y proteica reciente tienen un rol importante en la
curación tanto de las úlceras como de las heridas qui-
rúrgicas. 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, inca-
pacidad para desarrollar los roles familiares y/o socia-
les 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 supervi-
vencia, pero no es exclusivamente a este nivel sino que
también interviene en otros aspectos no menos impor-
tantes: la alimentación per se aporta placer organolép-
tico, 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.

18
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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 exce-
lente predictor de complicaciones infecciosas en el pos-
toperatorio de cirugía mayor16. A pesar de las limitacio-
nes 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 asocia-
das a la desnutrición son: infección de herida quirúrgica,
neumonía, infección del tracto urinario e infección rela-
cionada 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 desa-
rrollo de úlceras por presión, caídas frecuentes, dificul-
tad en la deambulación y en el autocuidado personal. 

La disminución en la masa muscular respiratoria
afecta de forma específica a la musculatura diafragmá-
tica, y condicionará una disminución de la movilidad
torácica, con descenso del diafragma e hiperinsufla-
ción pulmonar. La capacidad ventilatoria máxima se
halla disminuida. Este hecho, junto con la disminución
de defensas tanto específicas como no específicas, con-
diciona un mayor riesgo de contaminación traqueo-
bronquial del paciente desnutrido. 

Numerosos estudios demuestran que, además de pre-
sentar más complicaciones, los pacientes desnutridos
presentan una mayor mortalidad. La mortalidad se incre-
menta de forma significativa y proporcional al grado de
desnutrición, en estudios corregidos por edad y por com-
plejidad de la enfermedad como factores de confusión.

Por ello, se impone una política de intervención
seria y coordinada, con una serie de objetivos:

1. Concienciación del problema.
2. Docencia en valoración nutricional.
3. Desarrollo e implementación de guías de diag-

nóstico y actuación.
4. Cribado nutricional obligatorio al ingreso hospi-

talario.
5. Programas a nivel nacional de cuidados nutri-

cionales.
6. Investigación en nutrición.

Diagnóstico y detección precoz 

La desnutrición en el hospital puede diagnosticarse
utilizando una combinación de parámetros antropomé-
tricos 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 cali-
dad: debe estar validado y debe ser practicable, además
debe ser apropiado para la población que estamos estu-
diando. 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 recur-
sos 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 diag-
nostica 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 prin-
cipal o secundario o la utilización de técnicas de nutri-
ción 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

En el año 2003 se publicó la resolución del Comité
de Ministros del Consejo de Europa sobre la alimenta-
ción y la atención nutricional en los hospitales, que
recoge el compromiso político de los miembros fir-
mantes (18 países). En esta resolución, se subraya que
el número de pacientes hospitalizados en Europa es
inaceptablemente elevado, y recoge elementos de obli-
gada consideración sobre la valoración nutricional, la
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identificación y prevención de las causas de desnutri-
ción, el soporte nutricional, la alimentación convencio-
nal 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 conside-
ración 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 actua-
ción nutricional en los hospitales. 

En junio de 2009, representantes de los ministerios
de sanidad de los Estados miembros de la UE, la presi-
dencia 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 cali-
dad de vida de los pacientes, causa morbilidad y morta-
lidad 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. Asi-
mismo, en la conferencia se clamó acerca de la necesi-
dad 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 asis-
tenciales. 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, incorporán-
dolo siempre que sea posible en la Unión Europea,
financiando la investigación, la educación y la promo-
ción 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 inter-
cambio de buenas prácticas”, y ha pedido a la Comi-
sión “ser proactiva en la elaboración de directrices y
recomendaciones sobre la base de esas buenas prácti-
cas”. Estas resoluciones se engloban dentro de la Estra-
tegia “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 modifi-
cado significativamente las cifras de prevalencia de des-
nutrición en el paciente hospitalizado (tabla IV).

En algunas comunidades españolas, los Hospitales
deben disponer de un método de cribado nutricional

para poder someterse al Proceso de Acreditación de
Calidad del Hospital, al igual que sucede en los hospi-
tales de Estados Unidos (condición para la acreditación
por la Joint Comission) o Canadienses. No obstante,
todavía estamos lejos de su implementación generali-
zada, tal y como se recoge en una encuesta contestada
por 75 hospitales españoles (la mitad de ellos sin Uni-
dad de Nutrición Clínica reconocida en el organi-
grama) 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 interro-
gaba acerca de los indicadores de calidad de las Unida-
des 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 destaca-
das por su alto grado de implementación. 

Su modelo está basado en 4 estrategias:

1. Crear evidencia: estudiar la prevalencia de des-
nutrición 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 pro-
blema: con el objetivo de llegar a nivel nacional, regional
y local, utilizando campañas informativas, publicacio-
nes, 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 pro-
grama Malnutrition Universal Screening Tool (MUST),
basado en la importancia del cribado nutricional, se
han creado Guías Nacionales que contemplan el cui-
dado nutricional y el seguimiento del paciente (Natio-
nal 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 profesio-
nales 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 Pro-
grama de Lucha contra la Desnutrición que ha desta-
cado por sus elevadas cuotas de cumplimiento y por
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hacer extensivo el programa a todos los niveles asisten-
ciales. 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

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 desnutri-
ción en los tres ámbitos ha ido disminuyendo progresi-
vamente a medida que se implementaba el Programa de
Lucha contra la Desnutrición.

3. Métodos de cribados rápidos y sencillos liga-
dos a plan de tratamiento. En Holanda se ha apostado
claramente por el método de cribado SNAQ (Short
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Fig. 3.—Metodología del
Sistema de BAPEN para im-
plementar el Programa de
Lucha contra la Desnutri-
ción relacionada con la en-
fermedad.
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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 prima-
ria/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 obligato-
rio. 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 nutricio-
nal 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 cali-
dad claves:

– Indicador 1: Todos los pacientes deben ser some-
tidos a cribado nutricional en el momento del
ingreso. En 2011, de los 100 hospitales holande-
ses, 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 holande-
ses, 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.

5. Herramientas validadas basadas en la eviden-
cia e investigación sobre coste-eficacia: diversas
publicaciones sobre la eficacia y coste-eficiencia del
Programa de Lucha contra la desnutrición en diver-
sos 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 nive-
les asistenciales: hospitales, centros residenciales y
atención primaria/domiciliaria.

8. Kit de herramientas accesible con las mejores
prácticas. El Grupo líder ha desarrollado guías, folle-
tos, 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 pro-
yecto en todas las instituciones. En hospitales y en cen-
tros residenciales estos equipos están formados por
enfermería, dietistas y médicos, y en atención domici-
liaria, los dietistas son las personas claves que lideran
el proyecto.

10. Programa de entrenamiento y talleres. El pro-
grama 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 desnutri-
ción holandés.
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Tabla V
Recomendaciones para la actuación según el Programa de Lucha contra la Desnutrición holandés

• 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. 

Identificar la desnutrición
• 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 imple-

mentar 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 desnutri-

ción, 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 pre-
cozmente la desnutrición y tratarla de forma adecuada.
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El modelo español

En España, SENPE está invirtiendo numerosos esfuer-
zos 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 cono-
cer 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 dis-
fagia y polimedicación). Los costes asociados al ingreso
fueron significativamente mayores en los pacientes des-
nutridos, fundamentalmente a costa del incremento de la
estancia hospitalaria.

A nivel de las diferentes comunidades autónomas,
se dispone de datos locales de prevalencia de desnutri-
ción 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 nutri-
cionales específicos en los 3 niveles asistenciales: hospi-
talización, 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 intro-
ducir la lucha contra desnutrición entre las líneas de
trabajo de los planes estratégicos del Ministerio de
Sanidad, y a nivel autonómico con las diferentes Con-
sejerías 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 Acre-
ditación de Centros de Atención Hospitalaria el compro-
miso 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 tra-
tamiento nutricional. Este objetivo de calidad precisa de
forma implícita la detección del riesgo nutricional, pri-
mer paso imprescindible para poder implementar un
plan nutricional adecuado y eficaz.
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