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P.045 Valoración nutricional en la consulta  
de enfermería de oncología radioterápica

María José Maruri, Fabiola Cruz, María Martínez, María Saldaña, Rosa 
Martínez, Cecilia Gómez, María Oddos, Dolores Alsina 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander, Cantabria 

Introducción: las consecuencias de la desnutrición en el pro-
nóstico del paciente oncológico repercuten en la evolución clínica 
y en el tratamiento, reduciendo su efectividad y aumentando el 
riesgo de toxicidad.

Objetivo: estudiar la prevalencia y el grado de desnutrición de 
los pacientes tratados en un Servicio de Oncología Radioterápica 

Material y métodos: estudio transversal, observacional y des-
criptivo; basado en los datos recogidos en la primera consulta 
de enfermería de Oncología Radioterápica a todos los pacientes 
mayores de edad con cáncer, evaluados en el período compren-
dido entre el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de noviembre 
de 2015. Se incluyen 161 pacientes, a los que se les realizó un 
screening nutricional (MUST). 

Según el resultado de éste screening se realizó la Valoración 
Global Subjetiva Generada por el paciente que junto con el tipo de 
terapia al que fue sometido, nos orientó al tipo de intervención a 
aplicar siguiendo las pautas del algoritmo de decisión de Celaya.

Resultados: de los 161 pacientes, que se incluyeron en el es-
tudio la distribución por áreas terapéuticas fue de 121 pacientes 
de ORL, 15 de pulmón, 9 de estómago y 16 de otras patologías.

La distribución de los grupos de riesgo fue de 118 casos de 
alto riesgo, 30 riesgo intermedio y 13 bajo riesgo.

La valoración global subjetiva inicial fue de categoría A: 100, 
categoría B: 60 y categoría C: 1 paciente.

En cuanto a variaciones de peso, 91 presentaron pérdidas, 52 
incrementaron su peso y 18 se mantuvieron sin cambios.

Conclusiones: la valoración nutricional es fundamental para 
identificar a pacientes con desnutrición o riesgo de padecerla, 
cuando van a ser sometidos a un tratamiento radioterápico.

Objetivos: obtener valores de referencia para el dinamómetro 
hidráulico Jamar en una población española.

Material y método: participantes sanos en el estudio epide-
miológico “Pizarra”. Se midió el peso, talla, IMC, circunferencia 
braquial, pliegues tricipital, bicipital. La fuerza de la mano se midió 
con los dinamómetros Jamar y Collins, en extremidad dominante, 
obteniendo tres determinaciones con cada uno y calculando la 
media de ellas. 

Resultados: la muestra estuvo compuesta por 818 sujetos 
(45% varones y 55% mujeres), con una edad media (años) de 
49,7 ± 9,5 (18-81) y un IMC medio de 28,4 ± 4,6 (18,5-39) (kg/
m2) (se excluyeron los obesos mórbidos). La dinamometría JAMAR 
fue significativamente mayor en varones 45,6 ± 9,9 vs. mujeres 
25,3 ± 5,9 (p < 0,001) y presentó correlaciones negativas con 
la edad. En la tabla I se detallan los percentiles de la población 
global por sexos. 

Los datos (medias, medianas y percentiles) fueron muy pareci-
dos a los publicados tanto para población americana y brasileña. 

Se obtuvo una buena correlación entre dinamómetro Jamar 
y Collins: 0,782 (p < 0,001). El dinamómetro Jamar presentó 
una correlación positiva con el peso 0.514 (p < 0,001) y la talla 
0,714 (p < 0,001), y perímetro braquial 0,249 (p < 0,001) y 
negativa con el pliegue tricipital -0,497 (p < 0,001) y bicipital 
-0,404 (p < 0.001). 

Conclusiones: se presentan valores poblacionales de refe-
rencia para evaluar la desnutrición mediante el dinamómetro 
hidráulico JAMAR en España. 

EPIDEMIOLOGÍA Y GESTIÓN DE NUTRICIÓN

P.046 Valores de normalidad del dinamómetro 
hidráulico (JAMAR) en población española

Gabriel Olveira, Nuria Porras, José Abuin, María José Tapia, Fuensanta 
Lima, Federico Soriguer, Montse Gonzalo, Gemma Rojo-Martínez 

UGC de Endocrinología y Nutrición. Hospital Regional Universitario de 
Málaga. IBIMA. Málaga 

Introducción: la dinamometría de mano se utiliza como mar-
cador del estado nutricional. No existen valores de normalidad en 
España para el dinamómetro JAMAR hidráulico.

Tabla I

Percentiles en varones 

10 25 50 75 90 95

Collin 7,3 12,3 21,6 32,0 40,3 49,1 52,8

JAMAR 29,0 33,0 39,0 45,6 51,9 59,8 62,0

Percentiles en mujeres 

Collin ,75 1,3 4,3 9,2 15,3 20,3 23,0

JAMAR 15,7 18,5 21,1 24,7 29,3 32,0 35,2

P.047 Infradiagnóstico de desnutrición 
moderada-severa en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Universitario Los Arcos 
del Mar Menor

Mª Elena Martínez Quintana, Rosa Mª Navarro Ruiz, Pilar Murcia Hernán-
dez, Mª Carmen Sánchez Jiménez, Francisco García Córdoba

Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. Pozo Aledo, Murcia

Introducción: la desnutrición relacionada con la enfermedad 
(DRE) es una entidad que no se detecta adecuadamente en el 
medio hospitalario y en las unidades de cuidados intensivos, y no 
se incluye en los diagnósticos al alta del paciente.

Objetivos: determinar los pacientes desnutridos no diagnos-
ticados.
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Material y métodos: estudio de cohorte en condiciones de 
práctica habitual. Se definió desnutrición moderada y severa se-
gún el estudio de J. I. Ulíbari Pérez y cols. publicado en Nutrición 
Hospitalaria 2002; 17(4): 179-188. Para evaluar el estado nu-
tricional, el método utiliza dos parámetros analíticos (albúmina y 
colesterol) y uno inmunológico (linfocitos totales), considerando 
los siguientes valores: Albúmina < 3 (desnutrición moderada) y 
< 2,5 (severa), Colesterol < 140 (moderada) y < 100 (severa) y 
Linfocitos < 1.200 (moderada) y < 800 (severa). Puntuando la 
desnutrición moderada entre 5-8 y severa > 8. Se recogieron 
estos datos al alta de pacientes atendidos en la unidad de cuida-
dos intensivos y se compararon con la presencia de diagnóstico 
de desnutrición severa en cualquier aceptación de la CIE-9 en el 
informe de alta codificado por el médico responsable. 

Resultados: durante el periodo de 1/11/2015 y 30/11/2015, 
fueron dados de alta 25 pacientes. De los cuales 8 pacientes 
presentaron desnutrición de grado severo y 5 pacientes desnu-
trición de grado moderado. En ninguno de los informes revisados 
constaba el diagnóstico de desnutrición al alta de UCI, y sólo en 
4 informes se incluyó como procedimientos el aporte nutricional 
con Nutrición Enteral (NE) y/o Nutrición Parenteral (NPT).

Conclusiones: la desnutrición severa es una entidad infradiag-
nosticada en nuestra UCI. Sería necesaria la creación de un ciclo 
de mejora y la concienciación de los facultativos de la unidad de 
la importancia de la inclusión del diagnóstico de desnutrición al 
alta de UCI.

P.048 Estudio Nutrijove: estado nutricional  
de pacientes ingresados y pronóstico según  
el mismo

Jessica Ares, Alfonso José López-Alba, Elena Fernández, Leticia Moreno

Hospital de Jove. Gijón, Asturias

Introducción: existe una asociación entre desnutrición y mor-
talidad. Sin embargo, no está claro si está asociación es realmente 
independiente de factores de confusión. El objetivo de este estudio 
fue evaluar el status nutricional, definido de acuerdo con las tres 
categorías descritas en la herramienta de cribado nutricional Mini 
Nutritional Assessment (MNA) short form.

Métodos: cohorte de individuos hospitalizados en el Hospital 
de Jove entre los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, 
a los que se les realizó seguimiento hasta Septiembre de 2015 
(21 meses) (n = 144). Se determinaron tanto el estado nutricio-
nal (mediante el MNA short form), como diversas características 
epidemiológicas y clínicas de interés. El objetivo principal fue de-
terminar cuál fue la supervivencia global dependiendo del estado 
nutricional basal durante el ingreso.

Resultados: basándonos en las definiciones según el MNA, 
59 (40,97%) estaban bien nutridos, 55 (38,19%) estaban en 
riesgo de desnutrición, y 30 (28,83%) de los participantes tenían 
un estado basal de desnutrición. En el seguimiento, fallecieron 
45 pacientes (28,47%). La tasa de mortalidad en los pacientes 
desnutridos fue del 60% (18 fallecidos), para los que estaban en 

riesgo de desnutrición, del 30,9% (17 fallecidos), y del 10.2% 
(6 pacientes) en los que tenían un estado nutricional normal 
(p < 0,001). Tras ajustar por factores de confusión, la odds ratio 
(95% IC) para mortalidad por todas las causas fue 5,13 (1,97-
13,37) en el grupo de pacientes desnutridos y de 1,99 (0,76-
5,22) en el grupo de pacientes en riesgo de desnutrición.

Conclusiones: el estatus nutricional definido de acuerdo a las 
3 categorías descritas en el MNA short form predice la probabi-
lidad de fallecimiento a medio plazo en los pacientes estudiados. 
Estos datos muestran la importancia que tiene el conocimiento 
del estado nutricional mediante herramientas de cribado en la 
práctica médica hospitalaria. 

P.049 Desnutrición relacionada con la 
enfermedad en los pacientes crónicos complejos 
ingresados en hospitales de tercer nivel

Rosa Burgos1, Rocío Puig2, Guillermo Cárdenas1, Mª José Sendrós2, Marta 
Comas1, Montse Cachero2, Carolina Puiggròs1, Belén Sarto1, Clara Joaquín2 

1Hospital Universitario Vall d’Hebron. Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
2Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Introducción: los pacientes crónicos complejos (PCC) son 
aquellos con múltiples comorbilidades o con una única patolo-
gía pero de gestión compleja sanitaria y/o social. Los PCC son 
especialmente vulnerables a la desnutrición relacionada con la 
enfermedad, aunque su prevalencia y su impacto no han sido 
estudiados en el ámbito hospitalario. 

Objetivos: a) evaluar la prevalencia de desnutrición en los 
PCC hospitalizados en 2 hospitales de tercer nivel; B) evaluar 
el impacto de la desnutrición sobre la estancia hospitalaria y el 
destino al alta.

Pacientes y métodos: estudio observacional transversal en el 
que se incluyeron todos los PCC adultos ingresados en dos hospi-
tales de tercer nivel, exceptuando unidades de críticos. A todos ellos 
se les realizó un cribado y evaluación nutricional mediante el Nutri-
tional Risk Screening (NRS)-2002 y el Mini Nutritional Assessment 
(MNA), y se registraron la estancia hospitalaria y el destino al alta. 

Resultados: se evaluaron 101 PCC, 56,4% hombres, edad 
76,9 ± 11,4 (36-96 años). Según NRS-2002, el 83,2% estaban 
en riesgo nutricional (RN). El MNA objetivó: 13,4% normonutridos, 
49,5% en RN y 37,1% con desnutrición. La estancia hospitalaria 
fue de 15 días (p 25: 10 – p 75: 21; 3-180 días). El 63,3% de los 
pacientes fueron dados de alta a domicilio y el resto requirieron 
ingreso en residencias o sociosanitarios. Siete pacientes murie-
ron durante el ingreso (6,9%), de los cuales uno presentaba RN 
(14,7%) y 6 desnutrición (85,7%); (p = 0,004). Sólo el 41,6% 
de los pacientes desnutridos pudieron ser alta a domicilio, vs. el 
75,4% de los no desnutridos (p = 0,001), sin diferencias en la 
estancia hospitalaria entre grupos. 

Conclusiones:
–  Los PCC hospitalizados presentan una elevada prevalencia 

de RN y desnutrición, por lo que el cribado nutricional en 
ellos debería ser mandatorio.
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–  La desnutrición en estos pacientes se asocia a una mayor 
mortalidad durante el ingreso y a una mayor necesidad de 
recursos sanitarios al alta.

P.050 Impacto de la desnutrición relacionada 
con la enfermedad sobre la mortalidad y la tasa 
de reingresos en pacientes crónicos complejos

Clara Joaquín1, Hegoi Segurola2, Mariona Martín1, Miguel Giribés2, José 
Manuel Sánchez-Migallón1, Ana Sancho2, Eva Martínez1, Victoria Avilés2, 
Rosa Burgos2 

1Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 2Hos-
pital Universitario Vall d’Hebron. Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Introducción: los pacientes crónicos complejos (PCC), son 
aquellos con multimorbilidad o con una única patología pero que 
precisa una gestión compleja sanitaria y/o social. Los PCC son 
especialmente vulnerables a la desnutrición relacionada con la 
enfermedad, aunque la influencia de ésta en la mortalidad y en 
la tasa de reingresos no ha sido bien estudiada. 

Objetivos: evaluar el impacto de la desnutrición sobre la mor-
talidad y la tasa de reingresos de PCC a los 4 meses de un ingreso 
en un hospital de agudos. 

Pacientes y métodos: estudio observacional prospectivo en 
el que se incluyeron todos los PCC adultos ingresados en dos 
hospitales de tercer nivel, exceptuando aquellos ingresados en 
unidades de críticos. A todos ellos se les realizó un Mini Nutri-
tional Assessment (MNA) durante el ingreso y posteriormente se 
valoró la mortalidad y la tasa de reingresos durante los 4 meses 
posteriores. 

Resultados: se evaluaron 101 PCC, 57 hombres (56,4%), 
edad 76,9 ± 11,4 (36-96 años). Diagnóstico nutricional durante 
el ingreso (MNA): 13,4% normonutridos, 49,5% en riesgo nutri-
cional (RN) y 37,1% desnutridos. Durante los 4 meses siguientes 
a la evaluación, el 17% de los pacientes murieron (6,9% durante 
el ingreso y 10,1% después del alta). Los pacientes desnutridos 
presentaron una mayor mortalidad a los 4 meses: 30,5% vs. 9,8% 
(p = 0,01). Entre los exitus: 1 estaba normonutrido (5,9%), 5 en 
RN (29,4%) y 11 desnutridos (64,7%). El 38% de los pacien-
tes reingresaron (1,78+/-1,08 reingresos [1-5]). Los pacientes 
desnutridos presentaron una mayor tasa de reingresos (50% vs. 
37,9%) aunque la diferencia no fue significativa. La edad o el 
Clinical Risk Group no parecieron influir en la mortalidad ni en 
los reingresos. 

Conclusiones: los PCC presentan una elevada mortalidad y 
tasa de reingresos a los 4 meses de un ingreso hospitalario, 
siendo la desnutrición un factor de riesgo para ello.

P.051 Repercusiones clínicas y económicas  
de la desnutrición relacionada con la 
enfermedad en un servicio de medicina interna

María D. Ballesteros Pomar, Alicia Calleja Fernández, Marisa Gonzá-
lez Valdés, Begoña Pintor de la Maza, Rocío Villar Taibo, Alfonso Vidal  

Casariego, Ana Urioste Fondo, Concepción Guindel Jiménez, Isidoro Cano 
Rodríguez 

Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Servicio de Endocrinología y Nu-
trición. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). León

Introducción: la desnutrición relacionada con la enfermedad 
(DRE) es un reto importante en nuestros hospitales, tanto por su 
alta prevalencia como por sus repercusiones clínicas y econó-
micas. 

Pacientes y métodos: estudio prospectivo de cribado nutricio-
nal en una planta de hospitalización de Medicina Interna durante 
3 meses. El cribado nutricional se realizó al ingreso mediante Mal-
nutrition Universal Screening Tool (MUST). Se repitió semanalmente 
y se hizo valoración, intervención nutricional si se requería y codi-
ficación al alta de los diagnósticos y procedimientos nutricionales. 
Se analizaron datos clínicos, estancia media y gastos.

Resultados: 330 pacientes, 53,9% varones, edad media 77,8 
años (DS 22,2). La mediana de estancia fueron 7 días (RIC, 7,0) 
y de Índice de comorbilidad de Charlson 5,4 (RIC 2,9). MUST 
detectó en el momento del ingreso un 26,9% de pacientes con 
riesgo de desnutrición (≥ 2 puntos). Además, 18% de los pacien-
tes que ingresaron con un buen estado nutricional, desarrollaron 
desnutrición durante la estancia. 

Los pacientes con desnutrición grave al ingreso presentaron 
una estancia media significativamente mayor y aquellos que em-
peoran su situación nutricional durante el ingreso tuvieron una 
estancia mayor en 2,5 días y tendencia a mayor mortalidad y 
número de reingresos.

Considerando los datos de incremento de la estancia y del 
gasto farmacéutico, los pacientes con desnutrición, especialmen-
te durante su estancia hospitalaria, presentan un sobrecoste de 
767 € por ingreso (+ 35%), lo que implica un exceso de gastos 
relacionados con la desnutrición de 646.419,93 € anuales en el 
servicio estudiado.

La adecuada codificación ha implicado un aumento en el peso 
de GRD que supone un incremento en el peso medio de 2,11 a 
2,81, lo que supondrían 82.568,52 €, que no se habrían cuanti-
ficado adecuadamente.

Conclusión: la alta prevalencia y repercusiones, tanto clínicas 
como económicas, de la DRE en los pacientes ingresados en 
medicina interna hacen recomendable establecer protocolos para 
su detección precoz y tratamiento. 

P.052 Estudio sobre la ingesta energética  
de la población española: revisión sistemática

Carmina Wanden-Berghe1, Álvaro Moisés Franco-Pérez2, María Sanz-Lo-
rente3, Liliana Melian-Fleitas4, Federico Lara Villoslada5, Ángel Gil6, Javier 
Sanz-Valero7 

1Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura. Puerto del Rosario. 
2Centro de Salud de Playa Blanca. Servicio Canario de Salud. Playa Blan-
ca. Las Palmas de Gran Canaria. 3Centro de Salud Pública de Manises. 
Manises, Valencia. 4Hospital Insular de Lanzarote. Puerto del Rosario. 
5Departamento I+D, Lactalis Puleva. Granada. 6Universidad de Granada. 
Granada. 7Universidad Miguel Hernández de Elche. Elche, Alicante
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Objetivo: revisar sistemáticamente los estudios sobre la inges-
ta energética de la población española para conocer su evolución 
y los cambios producidos en las tres últimas décadas.

Métodos: análisis crítico de los trabajos indizados en las ba-
ses bibliográficas MEDLINE, EMBASE, Scopus, Web of Science, 
Cochrane Library, LILACS, TDR y Google Scholar, utilizando los 
Descriptores “Recommended Dietary Allowances”, “Nutritional 
Requirements”, “Food Habits”, “Energy Intake”, “Diet Records” 
y “Diseases Category” para eliminar las publicaciones relaciona-
das con enfermedad; aplicando el filtro “Humans”. Se excluyeron 
aquellos que no aportaban información empírica sobre la ingesta 
nutricional, no estudiaban población española o incluían algún tipo 
de patología. Se estableció que la valoración de la concordancia, 
entre autores, debía ser superior al 80%. Para valorar la calidad 
de los artículos se utilizaron las directrices para los estudios ob-
servacionales STROBE.

Resultados: se recuperaron 1.478 referencias. Tras depurar 
duplicados y aplicar los criterios de inclusión/exclusión fue posible 
recuperar a texto completo 60 documentos: 45 artículos origina-
les, 9 monografías y 6 tesis doctorales. 

La media de edad de los participantes fue de 27,22 ± 23,97 
años con un mínimo de 6 y un máximo de 81.

El consumo energético mostraron una mediana coincidente 
con la media de 2161 kcal/día [IIQ=1950-2362], dt 327 kcal. 
Al estudiar la evolución de la ingesta energética, en relación al 
año de la finalización de la recogida de los datos, se no obser-
vó significación estadística en cuanto a diferencias (b = 0,038; 
R = 0,001; R2 < 0,001; p = 0,994).

En el análisis entre grupos demostró que la población mayor de 
65 años consumía menor cantidad de energía que el grupo de 16 
a 65 años, con una diferencia media de 256 kcal/día (p-valor 0,14).

Conclusiones: no se observó cambios significativos en la 
ingesta energética de la población española en las tres últimas 
décadas, si bien los mayores de 65 años consumen menor can-
tidad de energía.

P.053 Consumo de macronutrientes por la 
población española: revisión sistemática

Carmina Wanden-Berghe1, Álvaro Moisés Franco-Pérez2, María Sanz- 
Lorente3, Liliana Melian-Fleitas4, Federico Lara Villoslada5, Ángel Gil6, 
Javier Sanz-Valero7 

1Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura. Puerto del Rosario. 
2Centro de Salud de Playa Blanca. Servicio Canario de Salud. Playa Blan-
ca. Las Palmas de Gran Canaria. 3Centro de Salud Pública de Manises. 
Manises. Valencia. 4Hospital Insular de Lanzarote. Puerto del Rosario. 
5Departamento I+D, Lactalis Puleva. Granada. 6Universidad de Granada. 
Granada. 7Universidad Miguel Hernández de Elche. Elche, Alicante

Objetivo: revisar sistemáticamente los estudios sobre la inges-
ta de macronutrientes por la población española, para conocer su 
evolución y los cambios producidos en las tres últimas décadas.

Métodos: análisis crítico de los trabajos indizados en las ba-
ses bibliográficas MEDLINE, EMBASE, Scopus, Web of Science, 
Cochrane Library, LILACS, TDR y Google Scholar, utilizando los 

Descriptores “Recommended Dietary Allowances”, “Nutritional 
Requirements”, “Food Habits”, “Energy Intake”, “Diet Records” 
y “Diseases Category” para eliminar las publicaciones relaciona-
das con enfermedad; aplicando el filtro “Humans”. Se excluyeron 
aquellos que no aportaban información empírica sobre la ingesta 
nutricional, no estudiaban población española o incluían algún tipo 
de patología. Se estableció que la valoración de la concordancia, 
entre autores, debía ser superior al 80%. Para valorar la calidad 
de los artículos se utilizaron las directrices para los estudios ob-
servacionales STROBE.

Resultados: el consumo, en gramos, de los macronutrientes 
en la época a estudio demostró que en el caso de las proteínas y 
los carbohidratos, no existían diferencias (p = 0,917 y p = 0,801); 
tampoco existió significación estadística en relación al consu-
mo de los carbohidratos (p = 0,552). El colesterol, los ácidos 
grasos saturados y poliinsaturados no experimentaron variación 
(p = 0,233; p = 0,842 y p = 0,653), el consumo de los monoin-
saturados tampoco fue (p = 0,209). La evolución del consumo de 
gramos de alcohol mostró tendencia decreciente y significativa 
(p = 0,026). El porcentaje medio de los macronutrientes en el 
volumen calórico total, mostró perfil dietético de 18% de proteí-
nas, 38% de grasas y 44% de hidratos de carbono. El grupo con 
edad entre 16 y 65 años fue el que más cantidad de proteínas 
consume (p = 0,026).

Conclusiones: no se observó cambios significativos en la evo-
lución de la ingesta de macronutrientes en la población española 
en las tres últimas décadas, con excepción del alcohol que mostró 
tendencia decreciente

P.054 Fórmulas comerciales de nutrición 
parenteral. Evaluación de su uso

Francisco José Sánchez Torralvo, Rosario Vallejo Mora, Inmaculada Gon-
zález Molero, Victoria Contreras Bolívar, Montserrat Gonzalo Marín, María 
José Tapia Guerrero, Carmen Gallego Fernández, Gabriel Olveira Fuster

Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

Introducción: las nutriciones parenterales “listas para su uso” 
tricamerales centrales hipocalóricas (NPC) pueden ser útiles para 
el inicio de una NParenteral especialmente en fin de semana. Pero 
pueden ser inapropiadas si se mantienen mucho tiempo por no 
cubrir los requerimientos calórico-proteicos.

Objetivos: valorar la indicación y duración del uso de fórmulas 
NPC en nuestro centro (1.500 ml, 1.400 kcal y 51 g de aa.

Material y métodos: estudio transversal (con recogida pros-
pectiva de datos), durante 4 meses.

Farmacia aportó el listado de pacientes y se recogieron: motivo 
de indicación, duración previa a la valoración por la UNCYD, grado 
de desnutrición del paciente (VSG) y seguimiento realizado.

Resultados: se analizaron datos de 104 pacientes, 63% hom-
bres; edad media: 63,5+/-16,8 años. 

La mayoría se prescribieron en Cirugía General (84,5%). Moti-
vos: 39,6% por íleo postquirúrgico, 36,6% necesidades de reposo 
intestinal, obstrucción intestinal 6,9%. El 26,4% de los pacientes 
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estaban normonutridos, el 37,9% presentaron desnutrición mo-
derada y el 35,6% desnutrición severa.

De ellos se realizó interconsulta (IC) a la UNCYD para segui-
miento posterior en un 66,7% de los pacientes y el resto fue por 
listado de Farmacia. El tiempo medio con NPC fue de 2,4+/-2,1 
días; 1,97+/-1.7 días en sujetos con IC a UNCYD vs 3,5+/-2,57 
días por listado del servicio de Farmacia (p = 0,001). El 21,1% 
cubría necesidades calóricas y el 5,6% cubría necesidades pro-
teicas. El 46,9% de las NPC prescritas que conocimos por listado 
de farmacia no cumplían las indicaciones vs. 9% de las que co-
nocimos por hoja de interconsulta (p < 0.001).

Tras la evaluación por nuestra parte: 70,3% se modificaron a 
NPT protocolizadas, 9,9% continuaron y 19,8% se suspendieron.

Conclusión: las indicaciones de las NPC son adecuadas en la 
mayoría de los pacientes aunque aproximadamente 1 de cada 5 
es susceptible de mejora. 

P.055 Registro alimentario 24 horas para 
smartphone

Enrique Marín Bernard, Antonio Pérez de la Cruz, Ana María de la Torre 
García, Gabriela Lobo Tamer, Cecilio Marín Bernard

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Resumen: la recogida de datos nutricionales con herramientas 
no estandarizadas en hospitales e instituciones resulta un arduo 
trabajo para profesionales de la sanidad e investigadores. El re-
gistro de ingesta de 24 horas, utilizado normalmente para tales 
fines es uno de ellos. La diversidad de los mismos y su posterior 
manejo y tratamiento para el análisis individual y colectivo supone 
exceso de tiempo y esfuerzo con los formatos actuales.

Objetivo: elaboración de un registro de ingesta de 24 horas 
en formato digital para móviles y tablet con sistema Android que, 
realice in situ la valoración de la ingesta de alimentos de pacien-
tes e individuos hospitalizados o institucionalizados y posibilidad 
de exportación inmediata de la base de datos para tratamientos 
estadísticos y epidemiológicos.

Material: se ha partido del registro de 24 horas, formato papel, 
elaborado por la UNCYD del HUV Nieves para realizar el diseño y la 
metodología de registro de la APP. La aplicación se ha programado 
y desarrollado a través de la tecnología App Inventor del MIT (MIT 
- Massachusetts Institute of Technology).

Resultados: la aplicación cumple las expectativas de registro más 
allá de las posibilidades del formato papel. Con ella el registro de 
ingesta queda almacenado en la base de datos para su inmediata 
o posterior valoración nutricional. Administrativamente, el programa 
permite consultar, borrar y modificar registros al igual que almacenar 
cientos de individuos en la base de datos. Todos los datos son expor-
tables a formato VSC en versión de ingesta porcentual o nutricional.

Conclusiones: el software gratuito elaborado, pone al alcan-
ce del profesional la posibilidad de realizar registros de ingesta 
de 24 horas de forma rutinaria y rápida, posibilitando al mismo 
comprobar y exportar los resultados de forma inmediata sin tener 
que recurrir a software y materiales extras.

P.056 Impacto de la obesidad en el estado 
nutricional y en la evolución del paciente 
hospitalizado

Begoña Pintor de la Maza, Alicia Calleja Fernández, Rocío Villar Taibo, 
María Luisa González Valdés, Alfonso Vidal Casariego, Ana Urioste Fon-
do, Rosa Mª Arias García, José Luis Mostaza Fernández, Isidoro Cano 
Rodríguez, María Dolores Ballesteros Pomar 

Complejo Asistencial Universitario de León. León

Introducción: la desnutrición hospitalaria es un problema alta-
mente prevalente y con gran impacto en la evolución del paciente.

Objetivo: conocer el impacto de la obesidad en el estado nu-
tricional y en la evolución del paciente hospitalizado

Metodología: estudio prospectivo en el que se incluyeron a 
todos los pacientes ingresados en una planta de Medicina Interna 
del centro entre febrero y abril de 2015. Se realizó un cribado 
nutricional [Malnutrition Screening Tool (MUST)], una valoración 
antropométrica y funcional [peso, talla, Índice de Masa Corporal 
(IMC) y dinamometría], se calculó el índice de comorbilidad de 
Charlson (ICC), la duración de la estancia hospitalaria y los rein-
gresos a 30 días. Los pacientes fueron codificados nutricional-
mente al alta hospitalaria según los criterios SENPE-SEDOM. Se 
clasificaron los pacientes en obesos y no obesos (IMC >30 kg/
m2) para su análisis estadístico posterior. El análisis estadístico se 
realizó con las pruebas de χ2 y U de Mann-Whitney. Se consideró 
estadísticamente significativo cuando la p < 0,05.

Resultados: se incluyeron 330 pacientes [54 obesos (17,3%) 
y 259 no obesos (82,7%)]. El 53,9% eran hombres con una edad 
media de 77,8 (RIC 22,2) años. El IMC fue de 32,40 (RIC 5,10) kg/
m2 en pacientes obesos y de 24,30 (RIC 4,78) kg/m2 en no obesos 
(p < 0,001). La realización del cribado nutricional al ingreso detectó 
un 20,9% de no obesos con MUST positivo (≥ 2) y un 5,8% en pa-
cientes obesos (p = 0,010). Tras la valoración del estado nutricional, 
el 22,4% de los no obesos habían presentado algún tipo de desnutri-
ción siguiendo los criterios SENPE-SEDOM respecto al 9,3% de los 
obesos (p = 0,029). En aquellos pacientes que al alta hospitalaria 
estaban desnutridos, la duración del ingreso fue de 7 (RIC 7) días en 
pacientes no obesos y de 6 (RIC 5,5) días en obesos (p = 0,044).No 
existieron diferencias estadísticamente significativas en el resto de 
parámetros incluidos en el estudio (ICC, reingresos, dinamometría). 

Conclusión: la detección de la desnutrición en el paciente obe-
so mediante el MUST, podría estar condicionada por la valoración 
del IMC en este cribado. Un IMC > 30 kg/m2 parece que podría 
relacionarse con una disminución de la estancia hospitalaria.

P.057 Comparación de dos herramientas de 
cribado nutricional en el paciente hematológico 
hospitalizado

Lucía Fiol Martínez1, Alicia Calleja Fernández2, Begoña Pintor de la Maza2, 
Alfonso Vidal Casariego2, Rocío Villar Taibo2, Isidoro Cano Rodríguez2, 
Marta Cuervo Zapatel1, María D. Ballesteros Pomar2 

1Universidad de Navarra. Pamplona, Navarra. 2Complejo Asistencial Uni-
versitario de León. León
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Introducción: la detección del riesgo nutricional en el pa-
ciente hematológico es un pilar básico para la adecuación del 
tratamiento nutricional.

Objetivo: comparar dos herramientas de cribado nutricional 
en paciente hematológico hospitalizado.

Métodos: estudio transversal realizado en la planta de hos-
pitalización de Hematología de un hospital de tercer nivel en los 
meses de agosto a siciembre de 2015. En las primeras 24 horas 
de ingreso se realizaron en todos los pacientes las herramien-
tas de cribado nutricional: Malnutrition Universal Screening Tool 
(MUST), Malnutrition Screening Tool (MST) y Valoración Global 
Subjetiva (VGS). Los pacientes que permanecieron ingresados 
fueron reevaluados con las tres herramientas a la semana y a las 
dos semanas. Se consideró gold standard la VGS.

Resultados: se incluyeron 63 pacientes, de los cuales el 
61,90% eran hombres, de 64,01 (DE 17,94) años de edad y el 
90,50% tenían un diagnóstico de cáncer hematológico. La de-
tección de riesgo nutricional según la herramienta de cribado 
nutricional empleada se detalla en la tabla I. Los resultados de 
las pruebas diagnósticas se detallan en la tabla II.

Conclusión: la herramienta de cribado nutricional MUST po-
dría ser más adecuada que el MST para la detección del riesgo 
nutricional en el paciente hematológico hospitalizado.

P.058 CONDIET: concordancia  
de las prescripciones dietéticas en los 
pacientes ingresados en el Hospital 
Universitario Germans Trias i Pujol

José Manuel Sánchez-Migallón Montull1,2, Mariona Martín Giol1, María 
José Sendrós Madroño1,2, Eva Martínez López1, Lucía Ramos3, Mónica 
Castellà Creus1, Beatriz Díez Sánchez1, Sandra Cabrera Jaime1,2, María 
José Creus Macías1, Montserrat Cachero Triadú1 

1Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. Espa-
ña. 2Instituto Catalán de Oncología. Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 
España. 3Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón. Buenos Aires, 
Argentina

Introducción: la informatización del proceso de atención al 
paciente en los 8 hospitales del Instituto Catalán de la Salud 
provocó la convivencia de 3 sistemas informáticos diferentes 
donde constaba la prescripción dietética de un mismo paciente 
(Silicon®, GacelaCare® y NutriScience®, sistemas manejados a su 
vez, por distintos colectivos profesionales: facultativos, enfermería 
y auxiliares de enfermería respectivamente). 

Objetivo: evaluar las prescripciones dietéticas y el grado de 
concordancia entre los diferentes registros informáticos de un 
mismo hospital.

Material y métodos: se recogieron las prescripciones dieté-
ticas de los registros informáticos donde constaba el tratamiento 
dietético. Se analizaron todos los pacientes ingresados en las 
unidades de agudos. La dieta óptima se estableció según el ma-
nual de dietas vigente en el hospital. El análisis de los datos se 
realizó mediante el programa SPSS para Windows versión 15.0.

Resultados: n: 323 pacientes; 47,7% mujeres. Edad: 63,8 
(+/-17,7 años). El 28,6% de los pacientes no tenían dieta asig-
nada en las prescripciones médicas. El tipo de dieta que cons-
taba en Silicon®, GacelaCare® y NutriScience® era correcta en 
un 34,1%, 57,6% y 57,3% de los casos respectivamente. La 
textura indicada era correcta en un: 68,7%, 85,7% y 95,3% de 
los casos respectivamente. El porcentaje de concordancia entre 
les prescripciones dietéticas registradas en los diferentes siste-
mas informáticos era del 33,1%, 31,3% y 73,0% (para Silicon® 
vs GacelaCare®, Silicon® vs NutriScience® y NutriScience vs. Ga-
celaCare®) respectivamente.

Conclusión: 
–  Las prescripciones dietéticas eran erróneas en un alto por-

centaje de los casos.
–  El registro donde se encontró mayor acierto para el tipo de 

dieta fue el manejado por enfermería y en relación a la tex-
tura de la dieta, el manejado por los auxiliares de enfermería.

–  El porcentaje de concordancia entre los diferentes regis-
tros informáticos donde constaba la dieta fue especial-
mente bajo entre el de prescripciones médicas y el resto 
de programas.

Tabla I. Pacientes en riesgo nutricional 
según herramienta de cribado nutricional  

y momento de evaluación
MUST Ingreso 1ª semana 2ª semana

A 42,9% 44,4% 31,6%

B 39,7% 38,9% 36,8%

C 17,5% 16,7% 31,6%

MUST Ingreso 1ª semana 2ª semana
0 38,1% 61,1% 57,9%

1 20,6% 25,0% 26,3%

≥ 2 41,3% 13,9% 15,8%

MUST Ingreso 1ª semana 2ª semana
0 39,7% 61,1% 52,6%

1 23,8% 13,9% 10,5%

≥ 2 36,5% 25,0% 36,8%

Tabla II. Pruebas diagnósticas según 
herramienta de cribado nutricional  

y momento de evaluación
MST MUST

Ingreso

Sensibilidad 72,73 (41,86-100) 90,91 (69,37-100)

Especificidad 65,38 (51,49-79,28) 75,00 (62,27-87,73)

AUC ROC 0,691 (0,519-0,862) 0,830 (0,705-0,954)

1ª 
semana

Sensibilidad 50,00 (1,66-98,34) 83,33 (45,18-100)

Especificidad 93,33 (82,74-100) 86,67 (72,84-100)

AUC ROC 0,717 (0,453-0,980) 0,850 (0,661-1,039)

2ª 
semana

Sensibilidad 16,67 (0-54,82) 83,33 (45,18-100)

Especificidad 84,62 (61,16-100) 84,62 (61,16-100)

AUC ROC 0,506 (0,219-0,794) 0,840 (0,628-1,051)
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P.059 Consejo dietético-nutricional  
en una consulta telemática de nutrición  
enteral domiciliaria

José Francisco Checa-Sevilla, José Javier Campuzano-Jara, Rahma 
Amrani, Rosa Berenguer-Grau, Antonio Picó-Alfonso, Víctor Gonzá-
lez-Sánchez, Ángel Luis Abad-González

Hospital General Universitario de Alicante. Alicante

Introducción: la desnutrición es uno de los grandes problemas 
actuales en la salud pública y que origina un aumento de mor-
bi-mortalidad y disminución en la calidad de vida. Los consejos 
dietéticos-nutricionales son esenciales para los pacientes que 
están desnutridos.

Objetivo: analizar las diferentes alternativas y recomendacio-
nes dietético-nutricionales de la consulta telemática de NED de 
la Unidad de Nutrición (uNUT) del Hospital General Universitario 
de Alicante.

Material y métodos: estudio descriptivo transversal del 
registro de pacientes atendidos por consulta telemática en el 
periodo enero-octubre 2015. La información se ha recogido en 
un formulario remitido desde Atención Primaria (AP) a la agenda 
NED-uNUT del S. Endocrinología. Este incluye: datos epidemioló-
gicos, antropométricos, diagnóstico principal que justifica la NED, 
comorbilidades y presencia de disfagia. Con los datos remitidos 
se indicó la prescripción de NED y de los consejos nutricionales, 
denominados anexos dietéticos (AD). Criterio de exclusión: error 
de citación y NED por sonda. Análisis de datos: R versión 3.2.2 
Statistics.

Resultados: se analizaron 258 casos (59,7% mujeres, 
80.6 ± 11,6 años, IMC 21,2 ± 4,1). Se recogieron datos antro-
pométricos en 31,0% y en los últimos 5 meses en 34,7%. En el 
43,8% se indicó AD. Por orden de frecuencia, al 96,5% se pautaron 
alternativas a NED con productos naturales, al 88,5% ejemplos 
de enriquecimiento dietético, al 84,1% alternativas no financiadas 
NED, al 78,8% consejos generales de enriquecimiento dietético, al 
34,5% dieta para disfagia 1.500 kcal, al 23,9% enriquecimiento 
dietético en disfagia y al 13.3% dieta para disfagia 2.000 kcal. En 
un 68,1% se precisaron 4 o 5 tipos distintos de AD. 

Conclusiones: los AD suponen el abordaje inicial en el soporte 
nutricional en el 43,8% de las consultas, reemplazando en esos 
casos al uso de NED. En la mayoría de los casos son necesarios 
al menos 4 tipos distintos de AD.

P.060 Resultados iniciales de la consulta 
telemática de nutrición enteral domiciliaria

José Javier Campuzano-Jara, José Francisco Checa-Sevilla, Clara Isa-
bel Navarro-Hoyas, Trinidad Castillo-García, Antonio Picó-Alfonso, Víctor 
González-Sánchez, Ángel Luis Abad-González

Hospital General Universitario de Alicante. Alicante

Introducción: conocer las características de la Nutrición En-
teral Domiciliaria (NED), es primordial para optimizar decisiones 
clínicas y de gestión de recursos.

Objetivo: analizar el alcance y características de la consulta 
telemática de NED de la Unidad de Nutrición del Servicio de En-
docrinología del Hospital General Universitario de Alicante.

Material y métodos: estudio descriptivo transversal del regis-
tro de pacientes atendidos por consulta telemática en el periodo 
entre enero y octubre del 2015. La información se ha recogido en 
un formulario remitido desde Atención Primaria (AP). Este incluye 
datos epidemiológicos, antropométricos, analíticos, diagnóstico 
principal que justifica la financiación de NED y otras comorbi-
lidades. La prescripción de espesante, la fórmula de nutrición 
enteral y su vía de administración fueron recogidas por el equipo 
coordinador. Criterio de exclusión: error de citación. Análisis de 
datos: R versión 3.2.2 Statistics. 

Resultados: se analizaron 286 pacientes (59,8% mujeres, 
edad media 80,0 ± 12,6 años). Se recogieron datos antropomé-
tricos en 33,6% pacientes (IMC 21,4 ± 4,1 kg/m2). Patologías 
principales: neurológica en el 56,0% y oncológica en el 13,8%. 
Comorbilidades: diabetes 29,5%, insuficiencia renal 18,9%, 
disfagia 35,5% y úlcera de decúbito 10,4%. Se prescribió en: 
un 44,4% NED financiada, un 19,9% espesante y ambos en el 
3,5%. Un 32,2% de los pacientes no cumplían criterios para NED 
financiada. Las fórmulas más empleadas fueron hipercalórica-hi-
perproteica con fibra (CPHH2) 29,7%, especiales 17,4%, hiper-
calórica-hiperproteica sin fibra 15,9%. La vía de administración 
fue: oral 74,2%, SNG 9,3% y PEG 16,5%.

Conclusiones: se prescribió en un 47.9% NED financiada. 
La patología neurológica es la primera indicación de NED. Las 
fórmulas CPHH2 son las más prescritas y la vía oral la más utili-
zada. Este trabajo establece una base para futuros análisis sobre 
el alcance de una consulta telemática de NED.

P.061 Control nutricional en pacientes  
de traumatología

Ana Fernández González, Lucas Macía Fuentes, Noelia Pérez Domín-
guez, Miguel Lamas López, Nieves González Sánchez, Perpetua Puente 
Martínez 

Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital San Agustín. Avilés, Asturias 

Objetivos: establecer la incidencia de malnutrición en los pa-
cientes quirúrgicos ingresados en el Servicio de Traumatología. 

Material y métodos: estudio observacional y prospectivo rea-
lizado durante el mes de noviembre de 2015 en el Servicio de 
Traumatología de un hospital comarcal de 450 camas.

Se evaluaron pacientes para cirugía programada o ingresados 
desde el Servicio de Urgencias.

Se recogieron datos antropométricos, sexo, edad, motivo del 
ingreso, intervención programada o urgente e IMC. Para la va-
loración del posible riesgo de malnutrición se utilizó el test de 
cribado nutricional Mini-Nutritional Assessment (MNA®), estable-
ciendo tres categorías: Estado nutricional normal (ENN), riesgo 
malnutrición (RMN) y malnutrición (MN).

Para el análisis de los datos se utilizó SPSS analitics®, aplican-
do el test Chi-cuadrado para comparar las variables cualitativas; 
categoría MNA y cirugía programada o urgente.
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Resultados: se estudiaron 47 pacientes, 26 mujeres y 21 
hombres, con una mediana de edad de 74 años.

Los motivos de ingreso más destacados fueron fractura de 
cadera (31,9%), prótesis de rodilla (25,5%) y prótesis de cadera 
(19,4%). El porcentaje de pacientes programados (51%) e ingre-
sados desde urgencias (49%) fue similar.

Según los datos obtenidos el 40,4% de los pacientes presen-
taban riesgo de malnutrición y un 8,5% de los pacientes estaban 
desnutridos en el momento del ingreso, el resto (51%) presentaba 
un estado nutricional normal.

El RMN era más elevado en los pacientes que ingresaron por 
urgencia (23,4%) que en los programados (17%). Esta diferencia 
resultó estadísticamente significativa (p < 0,05). Todos los pa-
cientes con MN procedían de Urgencias.

De los pacientes analizados únicamente 2 tenían soporte nu-
tricional, uno con MN y otro con RMN.

Conclusiones: un alto porcentaje de pacientes presentó RMN 
o MN, siendo el grupo con más riesgo los procedentes de Ur-
gencias.

Sería necesario un abordaje concreto para mejorar el estado 
nutricional de estos pacientes. 

P.062 Evaluación de la codificación  
de la desnutrición hospitalaria en un  
hospital de media estancia

Francisca Margarita Lozano Fuster1, Andrés Recober2, Aina Sureda1

1Nutrición (UNID) y 2Servicio de Admisiones. Hospital General Palma  
de Mallorca. Palma de Mallorca

Introducción: la incidencia de malnutrición en la población 
anciana es muy elevada y aumenta en los ingresos hospita-
larios según los estudios revisados situándose alrededor del 
40%.

La desnutrición es un Síndromes Geriátrico, constituye uno de 
las causas más frecuentes de morbi-mortalidad.

A pesar del interés creciente del despistaje y diagnóstico de 
desnutrición en los hospitales el registro de esta es inferior a la 
demostrada.

Objetivo: el objetivo del estudio ha sido evaluar las diferen-
cias en los diagnósticos de malnutrición en pacientes ingresados 
dos años consecutivos en un hospital socio-sanitario de media 
estancia.

Un primer año valorando la codificación habitual y segundo 
año tras trabajo conjunto de Unidad de Nutrición y el Servicio de 
Codificación.

Método: 
–  Revisión total de pacientes hospitalizados con historia co-

dificada.
–  2014 n = 853, edad media 78 años, un 24% tenía algún 

diagnóstico de malnutrición. 
–  2015: n = 847, edad media 79 años, un 26% tenía algún 

diagnóstico de malnutrición.

Resultados: la codificación obtenida de malnutrición es leve-
mente superior en 2015, especialmente cabe destacar la mejoría 
no solo en porcentajes sino en la precisión de la codificación, apli-
cando los criterios del “Documento de consenso SENPE SEEDOM“ 
y consiguiendo una mayor precisión con diferencias significativas 
en: Malnutrición mixta leve y moderada (C. 263.8), Mixta grave 
(C.262) y Proteica (C. 260). 

Conclusiones: la incidencia de malnutrición obtenida es 
elevada, las cifras obtenidas son inferiores a estudios realiza-
dos en estos pacientes (PREDYCES: registra una prevalencia 
de malnutrición en ancianos hospitalizados a partir de 70 años 
de un 37%.

Es necesario registrar y codificar correctamente la malnutrición 
para poder evaluar correctamente la importancia de esta en los 
hospitales y en especial en población anciana.

P.063 Proyecto NutrA: resultados  
preliminares tras la protocolización  
del abordaje nutricional en diferentes servicios 
hospitalarios nacionales de Oncología Médica 
y Radioterapia

Rosa Morera1, Rebeca Sanz Barriuso2, Laura Riesco Hervás3

1Hospital Universitario La Paz. Madrid. 2Abbott Nutrition. Madrid. 3Inven-
tiVe Health. Madrid

Introducción: la desnutrición relacionada con la enfermedad 
(D) es un problema grave en el ámbito hospitalario, y especial-
mente en pacientes oncológicos (PO) sometidos a diferentes tra-
tamientos. Por ello se deben promover programas de mejora de 
calidad (Programa NutrA), que aborden desde un punto de vista 
nutricional este problema.

 Objetivos: implementación de un Programa NutrA en ser-
vicios de oncología médica (OM) y radioterápica (RT) mediante 
la elaboración de protocolos, algoritmos de trabajo, formación 
y seguimiento con el fin de estandarizar el abordaje nutricional 
precoz en PO.

Método: diseño de protocolos y algoritmos adaptados al Ser-
vicio Hospitalario*, utilizando métodos de cribado y valoración 
nutricional incluyendo formación, pautas y herramientas para el 
seguimiento a corto y largo plazo de los PO.

Resultados: se han incluido 9 hospitales a nivel nacional. Un 
total de 961 sujetos han contribuido a la muestra. Los datos por 
Hospital se muestran en la tabla I. La media de sujetos con riesgo 
de D/D. Moderada fue de 32,67% y de D. Grave de 7,91%. En 
varias encuestas, los participantes han reportado mejora en su 
práctica clínica, estandarización de procedimientos, aprendizaje 
en el abordaje nutricional y necesidad de mejorar la coordinación 
con otras unidades implicadas. 

Conclusiones: la implementación del Programa NutrA, per-
mite la estandarización y mejora de los procesos de valoración, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los PO. Una correcta 
implementación requiere la coordinación entre los servicios im-
plicados en el tratamiento integral de los PO.
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P.064 Infrarrepresentación de la desnutrición 
en los diagnósticos hospitalarios

Rafael López Urdiales1, María Núria Virgili Casas1, Anna Hernández Cor-
tés2, Mònica Montserrat Gil de Bernabé1, Sara Sánchez Rosado1, Eva 
María García Raimundo1, Glòria Creus Costas1 

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitari de Bellvitge. 
Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 2Unidad de Codificación Asistencial 
– CMBD. Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat, Bar-
celona

Introducción: la desnutrición hospitalaria es muy frecuente, se-
gún los diferentes estudios oscila entre el 25-55%, siendo del 28,9% 
en un estudio reciente llevado a cabo en hospitales de Cataluña. 

Objetivo: evaluar la presencia de diagnósticos y procedimien-
tos relacionados con desnutrición en los informes de alta. 

Material y métodos: revisión de los 186.502 informes de 
alta de nuestro centro (hospital universitario de tercer nivel) entre 
enero 2010 y septiembre 2015, buscando diagnósticos de des-
nutrición y/o procedimientos relacionados con el uso de soporte 
nutricional por vías enteral o parenteral.

Resultados: se encontraron 1.760 en total, correspondiendo 
al 0,94% de los ingresos.

Desglosando por servicios, destacan: 
–  1,03% en Cirugía General y Digestiva.
–  1,17% en Otorrinolaringología. 
–  1,19% en Cirugía Maxilofacial. 
–  2,30% en Medicina Interna.
–  En Endocrinología y Nutrición, este porcentaje sube hasta 

el 9,4%. 

Conclusiones: estos resultados sugieren que la desnutrición y 
su tratamiento están muy infrarrepresentados en los informes de 
alta. Lo que no se codifica (ni se documenta) no existe. 

Dado que se asignan recursos a cada servicio hospitalario en 
relación con la complejidad de los pacientes (reflejada en los 
registros de los informes de alta), la desproporción encontrada no 
solo infraestima la importancia de la desnutrición, sino que tam-
bién se traduce en una infrafinanciación de los servicios. Creemos 
necesario concienciar al personal sanitario de la importancia de 
codificar la desnutrición y su tratamiento. 

P.065 Nutrición parenteral en pacientes 
quirúrgicos: efectos cuando hay fracaso renal

David Berlana Martín1, Lucas Rivera Sánchez1, Ángel Guillermo Arévalo 
Bernabé1, Carolina Puiggròs2, María Roch1, Rosa Burgos Peláez2, Julio 
Martínez Cutillas1

1Servicio de Farmacia. Unidad de Nutrición Parenteral. Hospital Univer-
sitario Vall d’Hebron. Barcelona. 2Unidad de Soporte Nutricional. Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivo: evaluar el efecto de la ingesta proteica y calórica en 
los parámetros nutricionales, y la incidencia de fracaso renal (FR) 
en pacientes quirúrgicos con nutrición parenteral (NP).

Método: estudio observacional que incluye pacientes no crí-
ticos que reciben NP durante al menos 7 días tras cirugía ab-
dominal programada durante los años 2012 a 2014, incluidos. 
Se recogen datos demográficos, antropométricos, aportes nu-
tricionales, características y duración de la NP; así como datos 
bioquímicos durante la NP. Se valoran las diferencias entre los 
pacientes con FR durante NP (≥ 50% días con NP, definido como 
FGR < 80 ml/min). Se realiza análisis univariante para identificar 
los factores asociados con los resultados y FR. Se valora median-
te regresión lineal el efecto en los parámetros nutricionales, así 
como de los parámetros renales, ajustando por las diferencias 
encontradas. 

Resultados: se valoran un total de 166 pacientes: 122 pa-
cientes sin episodio de FR (días de NP 14,6 ± 9,1), y 39 con FR 
(días NP 12,2 ± 5,0). Los valores basales (sexo, función hepática, 
triglicéridos e IMC) fueron similares en ambos grupos; excepto en 
edad, albumina y parámetros de función renal (urea y creatini-
na sérica). Se encontraron diferencias aporte calórico y proteico 
(aporte calórico 23,3 ± 3,6 kcal/kg/día vs. 20,0 ± 3,3 kcal/kg/día; 
proteico 1,1 ± 0,2 vs. 0,8 ± 0,2 gr prot/kg). Aumentaron signi-
ficativamente los parámetros nutricionales Colesterol Total (CT) y 
Proteínas Totales (PT) [131,5 ± 60,3 inicial vs. 149,2 ± 51,6 final; 
y 5,2 ± 0,8 inicial vs 5,6 ± 0,8 final, mg/dl CT y PT, respectiva-
mente]. Paciente con FR se asociaron con peor resultado nutricio-
nal al final de NP (aumento de PT: OR 0,37 (IC95%-0,43- +0,79). 
El estudio mediante regresión indicó que el aporte proteico no se 
relacionó con un aumento de los parámetros renales estudiados. 

Conclusión: los pacientes no críticos con FR y NP, podrían 
tolerar mayor aporte proteico, pudiendo ayudar a mejorar los re-
sultados nutricionales. 

Tabla I

Hospital* Servicio
Número 

pacientes
% riesgo 

desnutrición

Marqués de 
Valdecilla

RT 169 16,57

Nuestra Señora de 
Valme 

RT 154 54,55

Universitario de 
Gran Canaria 
Doctor Negrín

OM 146 52,05

General 
Universitario 
Ciudad Real

RT 176 16,48

Clínic Universitari 
de Valéncia

RT 91 24,18

Universitario de 
Salamanca

RT 87 32,18

Universitario 
Puerta del Mar 

RT 72 34,72

Universitario de 
Canarias

OM
RT

35
31

25,71
41,94
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P.066 Estudio de la utilización de nutrición 
parenteral (NP) en pacientes ingresados  
en un hospital de tercer nivel

Cristina González-Anleo López, Mildred Alicia Sifontes Dubon, Carmen 
Díaz Ortega, Miguel González Barcia, María Jesús Lamas Díaz, Ana Can-
tón Blanco, Miguel Ángel Martínez Olmos

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Santiago de Compos-
tela, A Coruña 

Objetivo: conocer la situación actual en relación al empleo de 
NP en nuestro centro: indicación, duración, seguimiento y evolu-
ción clínica, a fin de detectar posibles puntos de mejora.

Material y métodos: estudio observacional prospectivo, realizado 
durante el mes de octubre de 2015, en el que se incluyen pacientes 
adultos ingresados en un hospital terciario de 1.347 camas, que 
inician NP. Una vez recibida la solicitud de NP, se realiza la recogida 
de datos: los demográficos, antropométricos, clínicos y analíticos son 
obtenidos de la historia clínica electrónica (IANUS), mientras que los 
datos nutricionales son extraídos del programa HOSPIWIN. 

Resultados: 

Conclusiones: la decisión de iniciar NP fue adecuada en la 
mayoría de los casos, sin embargo los controles nutricionales y 
analíticos deben mejorarse (32% no peso/talla), menos del 50% 
con analítica completa, 80% aporte proteico no gradual…).

Recomendamos revisar el protocolo actual por un equipo mul-
tidisciplinar experto que, además, contribuya a su implantación 
sistemática en nuestro centro. 

n = 50 %, m ± ds Intervalo

 Varones 44%  

 Edad 64,88 ± 17,81 18-99

 Estado nutricional previo(*)
  En riesgo de desnutrición/

desnutrición 
52%-24%

 kcal/día 1.493 ± 358 868-2400

 kcal/kg/día (*) 22,13 ± 6 11,73-41,86

 gN
2
/día 9,21 ± 2,92 1,58-18

 gN
2
/kg/día (*) 0,187 ± 0,295 0,027-1,826

 Días en alcanzar el aporte 
máx de N

2

1,8 ± 4,56 0-25

 Kcal-np/g N
2
/ día 145,8 ± 57,8 70,79-527,89

 Duración NP 7,9± 5,87 1-27

 Estancia hospitalaria 21,32 ± 12,6 7-64

 Indicación
 Cirugía digestiva mayor
 Intolerancia/no mejoría con NE
 Complicaciones postoperatorias
 Otras

46%
18%
10%
26%

 Correcta indicación (**) 86%

 Mejoría clínica/exitus 88%-12%

 Complicaciones
 Electrolíticas(***)
 Hipofosfatemia
 Hipomagnesemia
 Hipopotasemia
 No electrolíticas

60%
18%
30%
30%

(*) En un 32% de los pacientes no es posible realizar el cálculo por no 
disponer de datos de peso y talla. (**)Se establece el criterio de indicación de 
NP según el cumplimiento de las recomendaciones del Documento 2-C-EP-
1998 de la SENPE. (***)Valorables sólo en el 50,40 y 94%, respectivamente.

P.067 Análisis comparativo de la composición 
en macronutrientes de nutriciones parenterales 
tricamerales e individualizadas

Blanca Basagoiti Carreño, María Luisa Ibarra Mira, Belén Rodríguez  
Marrodán, Rocío Campos del Portillo, Amelia Sánchez Guerrero

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Introducción: la selección de aportes nutricionales según las 
necesidades del paciente con nutrición parenteral (NP) se asocia 
con mejores resultados clínicos. Actualmente existen dos alterna-
tivas: fórmulas individualizadas o normalizadas tricamerales. Las 
NP tricamerales aportan ventajas en cuanto a trazabilidad, menor 
riesgo de contaminación microbiológica y tiempo de elaboración, y 
disposición de estudios de estabilidad que definen las cantidades 
de electrolitos a aditivar. No obstante, a veces se requieren nutri-
ciones individualizadas. Durante el último año hemos observado 
un incremento de prescripciones individualizadas.

Objetivo: analizar comparativamente la composición en ma-
cronutrientes de NP de adultos.

Material y métodos: estudio retrospectivo observacional de 
la prescripción de NP de adultos en un hospital de tercer nivel 
durante un mes de 2015. Se recogió: tipo de NP (tricameral o 
individualizada), composición en macronutrientes, volumen y vía 
de administración. La composición de NP individualizadas se 
comparó con la de tricamerales comercializadas disponibles y 
se consideró similar siempre que la variación no fuera superior/
inferior al 10%. 

Resultados: durante el mes evaluado se prescribieron 432 
NP, de las cuales un 17% (75) fueron individualizadas (todas 
por vía central). Ninguna de las NP individualizadas tenía una 
composición igual/similar a la ofertada por las NP tricamerales, 
observándose algunas diferencias: un 52% (39) de las NP indi-
vidualizadas precisaban cantidades de aminoácidos inferiores, 
y un 4% (3) superiores. Un 16% (12) requería más glucosa. En 
cuanto a los lípidos, un 7,5 % (10) no necesitaba aporte lipídico 
y un 34% (20) un aporte inferior. Respecto al volumen, un 44% 
(33) tenía distinto volumen.

Conclusión: aunque las NP tricamerales se prescriben más 
frecuentemente, a veces es necesario el diseño de una nutrición 
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