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Resumen

Introducción: El problema de la desnutrición hospita-
laria afecta según las series entre un 30-50% de los pa-
cientes ingresados. Esta alta prevalencia justifica la ne-
cesidad de su detección precoz al ingreso. Existen
múltiples herramientas clásicas de cribaje que muestran
limitaciones importantes en su aplicación sistemática en
la práctica clínica habitual.

Objetivos: Ver la relación entre desnutrición, detecta-
da por nuestro método de cribaje, y mortalidad, estancia
o reingresos. Asimismo analizar la relación entre desnu-
trición y prescripción de soporte nutricional.

Comparar distintos métodos de cribaje nutricional al
ingreso sobre una muestra aleatoria de pacientes hospi-
talizados. Validación del método INFORNUT para cri-
baje nutricional.

Material y Métodos: En una fase previa al diseño del
estudio se realizo un análisis retrospectivo con datos del
año 2003 con el fin de conocer la situación de la desnutri-
ción en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, re-
cogiendo datos del CMBD ( Conjunto Mínimo Básico de
Datos), analíticas de riesgo nutricional ( filtro FILNUT)
y prescripción de soporte nutricional. 

En la fase experimental se realizo un estudio de cohor-
te transversal con una muestra aleatoria de 255 pacien-
tes en Mayo del 2004. Se realiza estudio antropométrico,
Valoración Subjetiva Global (VSG), Mini-Nutritional
Assessment (MNA) y Nutrtional Risk Screening (NRS),
método de Gassull, CONUT® e INFORNUT.
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WITH OTHER METHODS FOR THE DETECTION
OF EARLY HOSPITAL HYPONUTRITION.

Abstract

Introduction: According to several series, hospital hy-
ponutrition involves 30-50% of hospitalized patients.
The high prevalence justifies the need for early detection
from admission. There several classical screening tools
that show important limitations in their systematic ap-
plication in daily clinical practice.

Objectives: To analyze the relationship between hypo-
nutrition, detected by our screening method, and morta-
lity, hospital stay, or re-admissions. To analyze, as well,
the relationship between hyponutrition and prescription
of nutritional support.

To compare different nutritional screening methods
at admission on a random sample of hospitalized pa-
tients. Validation of the INFORNUT method for nutri-
tional screening. 

Material and methods: In a previous phase from the
study design, a retrospective analysis with data from the
year 2003 was carried out in order to know the situation
of hyponutrition in Virgen de la Victoria Hospital, at
Malaga, gathering data from the MBDS (Minimal Basic
Data Set), laboratory analysis of nutritional risk (FIL-
NUT filter), and prescription of nutritional support. In
the experimental phase, a cross-sectional cohort study
was done with a random sample of 255 patients, on May
of 2004. Anthropometrical study, Subjective Global As-
sessment (SGA), Mini-Nutritional Assessment (MNA),
Nutritional Risk Screening (NRS), Gassull’s method,
CONUT® and INFORNUT® were done. 

The settings of the INFORNUT filter were: albumin
< 3.5 g/dL, and/or total proteins < 5 g/dL, and/or pre-
albumin < 18 mg/dL, with or without total lymphocyte
count < 1.600 cells/mm3 and/or total cholesterol < 180
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Las condiciones de filtro aplicadas por INFORNUT
son: albúmina < 3.5 g/dL y/o proteinas totales < 5 g/dL
y/o prealbúmina< 18 mg/dL con o sin linfocitos totales <
1.600 cel/ml y/o colesterol total <180 mg/dL. Para la
comparación entre métodos se construye un Gold Stan-
dard basado en las recomendaciones de SENPE sobre
datos antropométricos y analíticos. El análisis estadístico
de asociación se realizó mediante Test Chi-cuadrado (α:
0.05) y concordancia a través del índice κ.

Resultados: En el estudio realizado en la fase previa se
observa que la prevalencia de desnutrición hospitalaria es
del 53,9%. Recibieron soporte nutricional especializado
1.644 pacientes; de ellos el 66,9% padecían desnutrición. 

También se observa que la desnutrición es uno de los
factores que favorecen el incremento de la mortalidad
(desnutridos: 15,19% vs no desnutridos: 2,58), la estan-
cia (desnutridos: 20,95 días vs. no desnutridos: 8,75 dí-
as), e reingresos (desnutridos: 14,30% vs. no desnutri-
dos: 6%).

Los resultados del estudio experimental son los si-
guientes: La prevalencia de desnutrición obtenida por
Gold Standard (61%), INFORNUT (60%). Los grados de
concordancia entre los métodos INFORNUT, CONUT y
GASSULL son buenos o excelentes comparados entre sí
(k : 0,67 INFORNUT con CONUT y k : 0,94 INFORNUT
con GASSULL) y con Gold Standard ( k : 0,83 INFOR-
NUT; k : 0,64 CONUT; k :0,89 GASSULL). Sin embargo
los test estructurados ( VSG, MNA, NRS), presentan ba-
jos índices de concordancia con el Gold Standard y los
test analíticos o mixtos (Gassull); aunque si muestran un
grado de concordancia ligero a moderado cuando se com-
paran entre si ( k : 0.489 NRS con VSG). INFORNUT
presenta una sensibilidad del 92,3%, un valor predictivo
positivo del 94,1% y una especificidad del 91,2%. Tras la
fase filtro se envía un informe preliminar, sobre el que
cumplimentados datos antropométricos y de ingesta, se
elabora un Informe de Riesgo Nutricional.

Conclusiones: La prevalencia de desnutrición en nues-
tro estudio (60%) es similar a la hallada por otros autores.
La desnutrición lleva consigo un aumento de mortalidad,
estancia y reingreso. No existen herramientas que se ha-
yan demostrado capaces detectar desnutrición precoz el
medio hospitalario que no tengan grandes limitaciones de
aplicabilidad. FILNUT como 1ª fase de filtro del proceso
INFORNUT constituye una herramienta valida: sensible
y específica para el cribado nutricional al ingreso. Las
ventajas principales del proceso serían la capacidad de
identificar precozmente pacientes con riesgo de desnutri-
ción, ejercer una función docente y sensibilizadora en fa-
cultativos y personal de enfermería implicándolos en la
valoración nutricional de sus pacientes y elaborar un in-
forme del diagnóstico al alta de desnutrición y soporte nu-
tricional para el Servicio de Documentación Clínica.

Por tanto INFORNUT constituiría un método de cri-
bado universal con una buena relación coste-efectividad.

(Nutr Hosp. 2006;21:491-504)

Palabras clave: Desnutrición. Malnutrición. Cribado
nutricional. Valoración nutricional. Albúmina. Colesterol
total. Recuento linfocitos total. Nutrición clínica. Soporte
nutricional. Informe de riesgo nutricional.

mg/dL. In order to compare the different methods, a
gold standard is created based on the recommenda-
tions of the SENPE on anthropometrical and labora-
tory data. The statistical association analysis was done
by the chi-squared test (a: 0.05) and agreement by the
k index.

Results: In the study performed in the previous phase,
it is observed that the prevalence of hospital hyponutri-
tion is 53.9%. One thousand six hundred and forty four
patients received nutritional support, of which 66,9%
suffered from hyponutrition.

We also observed that hyponutrition is one of the fac-
tors favoring the increase in mortality (hyponourished
patients 15.19% vs. non-hyponourished 2.58%), hospital
stay (hyponourished patients 20.95 days vs. non-hypo-
nourished 8.75 days), and re-admissions (hyponourished
patients 14.30% vs. non-hyponourished 6%).

The results from the experimental study are as fo-
llows: the prevalence of hyponutrition obtained by the
gold standard was 61%, INFORNUT 60%. Agreement
levels between INFORNUT, CONUT, and GASSULL
are good or very good between them (k: 0.67 INFOR-
NUT with CONUT, and k: 0.94 INFORNUT and
GASSULL) and wit the gold standard (k: 0.83; k: 0.64
CONUT; k: 0.89 GASSULL). However, structured
tests (SGA, MNA, NRS) show low agreement indexes
with the gold standard and laboratory or mixed tests
(Gassull), although they show a low to intermediate le-
vel of agreement when compared one to each other (k:
0.489 NRS with SGA). INFORNUT shows sensitivity
of 92.3%, a positive predictive value of 94.1%, and
specificity of 91.2%. After the filer phase, a prelimi-
nary report is sent, on which anthropometrical and
intake data are added and a Nutritional Risk Report
is done.

Conclusions: Hyponutrition prevalence in our study
(60%) is similar to that found by other authors. Hypo-
nutrition is associated to increased mortality, hospital
stay, and re-admission rate. There are no tools that ha-
ve proven to be effective to show early hyponutrition
at the hospital setting without important applicability
limitations. FILNUT, as the first phase of the filter
process of INFORNUT represents a valid tool: it has
sensitivity and specificity for nutritional screening at
admission. The main advantages of the process would
be early detection of patients with risk for hyponutri-
tion, having a teaching and sensitization function to
health care staff implicating them in nutritional assess-
ment of their patients, and doing a hyponutrition diag-
nosis and nutritional support need in the discharge re-
port that would be registered by the Clinical
Documentation Department.

Therefore, INFORNUT would be a universal scree-
ning method with a good cost-effectiveness ratio.

(Nutr Hosp. 2006;21:491-504)

Key words: Hyponutrition, malnutrition, nutritional scre-
ening, nutritional assessment, albumin, total cholesterol, to-
tal lymphocyte count, clinical nutrition, nutritional support,
nutritional risk report.
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Introducción

El problema de la desnutrición hospitalaria (DH)
afecta, según las series estudiadas y marcadores utiliza-
dos, al 10-80% de los pacientes al ingreso o durante su
estancia1. Como cifras más universalmente aceptadas se
da que al menos un 30%-50% de pacientes hospitaliza-
dos presentan desnutrición. La gran variabilidad descri-
ta en la bibliografía es motivada por las características
del hospital, la población que atiende, la enfermedad
del grupo de pacientes estudiados2;3 así como el marca-
dor nutricional utilizado. Otras causas pueden ser la in-
fravaloración del problema, la escasa atención que se
presta al estado nutricional en la historia clínica, defi-
ciencias en la detección de necesidades, etc.4-6

Es sabido que ninguno de los parámetros, indivi-
dualmente considerado, cumple todos los requisitos de
un buen marcador. Así cuando un grupo holandés estu-
dia el Indice de Masa Corporal (IMC) como predictor
de malnutrición frente a la pérdida de peso >10% en 6
meses, se obtiene que sólo el 21% de los pacientes que
tuvieron dicha pérdida presentaban IMC < 18,5 (sensi-
bilidad 0.21)7. En cualquier caso es reconocido que en
torno al 33% de los pacientes con verdadera pérdida de
peso pasan inadvertidos, mientras que se diagnostican
erróneamente como pérdida un 25% de los que tienen
peso estable8. En cuanto a la circunferencia muscular
del brazo, como marcador nutricional aislado, encon-
tramos que pueden considerarse desnutridos entre el
20 y 30% de individuos sanos. Ello es debido a los co-
eficientes de variación interobservador del 4.7% para
el perímetro braquial y del 22% para el pliegue cutá-
neo del triceps (PCT)9. En cualquier caso hay que con-
siderar que una mayoría de autores entiende que se
presenta desnutrición cuando los pliegues están por de-
bajo del percentil 10 para su grupo de edad y sexo se-
gún las tablas de Alastrúe10. Las concentraciones de
proteinas plasmáticas reflejan el estado de las reservas
proteicas viscerales. La albúmina es un buén marcador
predictivo positivo de complicaciones por desnutri-
ción, estancia prolongada y mortalidad a medio y largo
plazo 11;12. Albúmina, prealbúmina y transferrina no de-
penden solo de una nutrición adecuada, sino también
de la síntesis hepática, estado de hidratación, e índice
de aprovechamiento metabólico 13;14. 

Así pués había que recurrir a la combinación de
marcadores para obtener resultados más homogéneos
y fiables. Elmore desarrolla en 1994 una fórmula ba-
sada en albúmina, linfocitos y porcentaje de pérdida
de peso como cribado de desnutrición; se le calcula
una sensibilidad de 0.92, especificidad de 0.85, valor
predictivo positivo (VPP) de 0.66 y negativo de 0.9715.
Farré y cols llegaron a la conclusión de que los pa-
cientes que al ingreso presentaron una albúmina < 3.5
g/dl junto a unos linfocitos < 1.500 cel/mm3 tenían
una probabilidad de complicación postquirúrgica del
90.2% ( neumonía del 75%). Por el contrario si los va-
lores eran normales, en el 99% de los casos no pade-
cerían los eventos anteriores16 . 

Desde los primeros estudio de Bistrian y cols17;18,
que situaban la DH en el 54% de los pacientes quirúr-
gicos y 45% si consideramos tanto quirúrgicos como
médicos, hasta hoy se han realizado numerosos estu-
dios, en España varios de ellos; de Ulíbarri y cols ha-
cen una revisión de los mismos 19.

Mas recientemente se han publicado nuevos traba-
jos sobre desnutrición hospitalaria. Así Perman y
cols.20 en un estudio realizado sobre 1.000 pacientes
de 38 hospitales de Argentina con patologías médicas
y quirúrgicas, en los que se utilizó el método de Valo-
ración Subjetiva Global (VSG) de Detsky21;22 encontró
malnutrición en el 47,3% de los casos ( moderada
36,1% y grave 11,2%). A nivel nacional, Pérez de la
Cruz y cols.23, sobre una muestra aleatoria de 650 pa-
cientes ingresados, obtuvieron una prevalencia de des-
nutrición de solo el 0,3% de los casos atendiendo a la
antropometría, y del 13,4% si nos basamos en el IMC;
pero analizando los marcadores bioquímicos se elevó
al 65,7%. Estos mismos autores, en un estudio realiza-
do sobre 250 pacientes de un Hospital de Traumatolo-
gía, determinaron que la prevalencia de desnutrición
según antropometría fue 2,8%, del 8% basándose en el
IMC y 54,8% con marcadores bioquímicos24.

De Ulíbarri y cols.25 hacen un estudio de validación
de su método CONUT frente a una “evaluación de va-
loración nutricional completa” sobre 53 pacientes obte-
niendo una sensibilidad de 0,92 y especificidad de 0,85.
Aplicada su herramienta filtro a un total de 6.242 pa-
cientes ingresados en 2001 se detectó que el 78% pre-
sentaban algún grado de desnutrición que se desglosa-
ban en 36% leve, 31% moderada y 11% grave; esto fue
objeto de comunicación al Congreso ESPEN de 2003.

Otro método que combina determinaciones analíti-
cas y antropométricas, método de Gassull26, un estudio
realizado sobre una población de 60 pacientes ingresa-
dos, Rocandio y cols.27 reportaron datos de prevalencia
de desnutrición del 83,4%. 

Otros métodos de cribado nutricional, dentro de los
llamados “Test Estructurados”, son el Mini Nutritio-
nal Assesment (MNA) de Vellas y cols.28 , y los más
recientes Nutritional Risk Screening (NRS-2002) de
Kondrup y cols29 y Malnutrition Universal Screning
Tool (MUST)30 , miden riesgo de presentar malnutri-
ción. Stratton et cols.31 realizaron un estudio sobre
313 pacientes ingresados y ambulatorios, se obtuvo
una prevalencia del 19-60% según grupo de pacientes
utilizando el método MUST; un grado de concordan-
cia excelente entre dicho método con NRS y VSG, y
bueno con MNA. Muy recientemente Valero y cols32

han publicado un estudio observacional, de tipo
transversal, sobre una muestra de 135 pacientes al in-
greso, obteniendo prevalencias del 40,7% y 45,1%
respectivamente según se utilizara el test VSG o el
NRS-2002. 

El II Foro de debate SENPE sobre desnutrición hos-
pitalaria pudo concluir que su alta incidencia y preva-
lencia justifican la necesidad de su detección precoz al
ingreso por métodos de cribaje 33, ya que esta posibili-

Proceso INFORNUT: validación de la
fase de filtro
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ta la intervención terapéutica adecuada para reducir la
morbi-mortalidad asociada a la malnutrición.

Abordamos este trabajo con los siguientes objeti-
vos:

• Ver la relación entre desnutrición, detectada por
nuestro método de cribaje, y mortalidad, estancia
o reingresos. Asimismo analizar la relación entre
desnutrición y prescripción de soporte nutricional.

• Comparar distintos métodos de cribaje nutricio-
nal al ingreso sobre una muestra aleatoria de pa-
cientes hospitalizados.

• Validación método de cribaje nutricional FIL-
NUT empleado en la fase de filtro informático del
proceso INFORNUT.

Material y método

Teniendo en cuenta todos los estudios antes citados,
el Equipo de Soporte Nutricional (ESN) del Hospital
Virgen de la Victoria ha desarrollado el proceso IN-
FORNUT que culmina con el envío de un Informe de
Riesgo Nutricional a planta; con ello se implica al per-
sonal sanitario (médicos y enfermeros) en orden a pa-
liar el problema de la desnutrición hospitalaria y sus
consecuencias clínicas. Dentro de dicho proceso esta
la Fase Filtro, que hasta ahora hemos denominado
FILNUT, y que nos proponemos validar en la fase ex-

perimental de esta investigación. La figura 1 recoge el
esquema del proceso. El Anexo 1 se corresponde con
el modelo de Informes de Riesgo Nutricional (IRN)
Preliminar, que se envía a la enfermería de planta para
completar datos de tipo clínico: antropométricos, in-
cluyendo alternativas previstas en método MUST; así
como de ingesta, en la semana previa, estima según
cuartiles (NRS 2002) y capacidad actual, etc. Una vez
devueltos los utilizará el ESN para elaborar el IRN de-
finitivo —que se muestra en el Anexo 2— para el clí-
nico responsable del paciente y su archivo en la Histo-
ria Clínica. El programa informático INFORNUT
-que da nombre al proceso- recoge la información de
tres tablas en formato EXCEL procedentes de:

– la actuación previa del programa filtro aplicado
sobre la base de datos del Laboratorio 

– datos procedentes del programa de Admisión del
centro.

– datos procedentes de la aplicación informática
del servicio de Farmacia. 

quedando pendiente la introducción de datos clínicos
antes mencionados. 

El programa INFORNUT ha sido construido sobre
File Maker Pro 8. Además de ofrecer la conjunción
de datos citada en la forma que se observa el los ane-
xos, contiene buscadores para todos los parámetros

494 J. L. Villalobos Gámez y cols.Nutr Hosp. 2006;21(4):491-504

Fig. 1.—Esquema del proceso
INFORNUT en el Hospital Vir-
gen de la Victoria.

Clínico responsable de paciente
evalúa cambios a introducir. En
su caso puede consultar al
Equipo Soporte Nutricional

Datos antropométricos y de ingesta
a realizar por enfermería de planta
para completar el informe premilinar
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que incluye. Así de la bolsa general de datos se pue-
den extraer los pacientes de un determinado servicio,
desde una fecha de ingreso, con cifras de un paráme-
tro inferiores a una determinada, etc; nos muestra
aquellos pacientes con varias analíticas de desnutri-
ción entre las que elegiremos aquella la que se in-
cluirá en el informe preliminar. Una vez recibidos de
planta los datos antropométricos y de ingesta se in-
troducen en el cuerpo inferior de la base de datos del
programa; éste calculará los parámetros procedentes
de cálculo, sobre los cuales se podrán hacer búsque-
das parciales. En aquellos pacientes que presentan
los parámetros analíticos que requiere CONUT se
producirá de forma automática la valoración corres-
pondiente a través del cálculo de puntuación descrito
para dicho método25 . También se recogen todos
aquellos pacientes que cumplen los criterios exigidos
—ver mas adelante— para dar positivo a FILNUT,
entre los cuales se incluyen los anteriores; el uso de
un desplegable nos permitirá seleccionar una valora-
ción previa de leve, moderada o grave basada en ana-
líticas. Esta clasificación, no definitiva, sale en el
cuerpo superior del IRN; la clasificación definitiva
se hará por un facultativo del ESN una vez analiza-
dos los datos clínicos y antropométricos del cuerpo
inferior. Esto permite que en el documento, que que-
dará en la Historia Clínica, conste una clasificación
nutricional de acuerdo con los CIE-9 en base a crite-
rios propios o a un posible consenso entre los profe-
sionales al respecto. Por último INFORNUT recoge
información del Soporte Nutricional que, en su caso,
tuviere pautado el paciente; así como alguna reco-
mendación efectuada por el ESN. 

En una fase previa al diseño del estudio se realizo
un análisis retrospectivo con datos del año 2003 en el
que se relacionan las siguientes variables con el fin de
conocer la situación de la desnutrición en el Hospital
Virgen de la Victoria de Málaga:

– Número de pacientes ingresados ( base de datos
de admisión).

– Perfil Nutricional al ingreso: proteínas totales, al-
búmina, prealbúmina, linfocitos y colesterol (ba-
se de datos del laboratorio). Según las condicio-
nes de filtro aplicadas por INFORNUT.

– Mortalidad, estancia, reingresos ( base de datos
del conjunto mínimo de datos “CMBD”). 

– Soporte de nutrición artificial (base de datos de
farmacia).

En la fase experimental, con el objeto de comparar
los distintos métodos de cribaje nutricional en proxi-
midad al ingreso (dentro de la 1º semana), se realizo
un estudio de cohorte transversal con una muestra ale-
atoria de pacientes entre el 26 de Abril y el 4 de Junio
del 2004 en el Hospital Virgen de la Victoria de Mála-
ga. Fueron seleccionados aleatoriamente 255 pacien-
tes de un total de 2.348 ingresados en ese periodo ex-
cluyéndose áreas de críticos, psiquiatría y obstetricia .

Se realiza estudio antropométrico, «Test Estructu-
rados”: Subjetiva Global (VSG), Mini-Nutritional As-
sessment (MNA) y Nutrtional Risk Screening (NRS);
así como determinaciones analíticas (Hemograma, al-
búmina y colesterol) para valoración por método de
Gassull, CONUT (uso autorizado por Dr. de Ulíbarri)
e INFORNUT.

Las condiciones de filtro aplicadas por INFORNUT
son: albúmina < 3.5 g/dL y/o proteinas totales < 5
g/dL y/o prealbúmina < 18 mg/dL con o sin linfocitos
totales < 1.600 cel/ml y/o colesterol total <180 mg/dL. 

Las determinaciones antropométricas y “Test Es-
tructurados” fueron realizadas por técnicos en dietéti-
ca (FP II) en practicas en nuestro equipo, con supervi-
sión de los miembros del mismo. El grado de interés
de los pacientes fue elevado, desestimándose en torno
a un 3-5% de entrevistas no válidas.

Para la comparación entre métodos se construye un
“Gold Standard” basado en las recomendaciones de
SENPE sobre datos antropométricos y analíticos (ta-
bla I)34.

Los criterios de evaluación del “Gold Standard” se
describen en la tabla II.

Proceso INFORNUT: validación de la
fase de filtro
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Tabla I
Publicaciones del grupo de estandarización y protocolos. SENPE. Protocolos para la prescripción de nutrición

parenteral y enteral

Grado de malnutrición/Marcador Leve Moderada Severa

% peso ideal 80-90 70-79 <69
% peso habitual 85-95 75-84 <75
IMC 17-18,4 16-16,9 <75
% pérdida peso reciente 5-10 10-20 >20
Circunferencia muscular brazo (percentil) 10-15 5-10 <5
Pliegue tricipital (percentil) 10-15 5-10 <5
Albúmina (g/dL) 3-3,5 2,5-2,9 <2,5
Prealbúmina (mg/dL) 12-15 7-11 <7
Linfocitos (celulas/mm2) 1200-1600 800-1200 <800
Pruebas cutáneas Reactividad +/- Anergia
% Indice creatinina/altura 80-90 60-80 <60
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Análisis estadístico

El estudio descriptivo de los datos se ha realizado
mostrando las frecuencias relativas de las variables
mediante porcentajes y las tablas de contingencia al
considerarlas de dos en dos.

La asociación estadística entre los distintos méto-
dos se ha realizado usando el test de la Chi-cuadrado y
la concordancia se ha estudiado a través del índice
kappa. Para todos los contrastes de hipótesis se ha ele-
gido un nivel de significación α = 0,05.

Tanto el análisis estadístico como la gestión de la
base de datos se han realizado usando en paquete esta-
dístico SPSS v. 11.5.

Resultados y discusión 

Fase previa: estudio retrospectivo

En el estudio retrospectivo realizado en la fase pre-
via se observa que de un total de 19.254 pacientes in-

gresados en el Hospital Virgen de la Victoria de Mála-
ga en 2003, hay 2.346 (12,2%) que dan positivo al
aplicar nuestro filtro de desnutrición. Pero de dichos
ingresos a sólo 4.350 pacientes se le practicaron analí-
ticas valorables por el filtro. De los analizados el
53,9% daban desnutrición, lo que coincide con los da-
tos prevalencia de desnutrición hospitalaria de otros
estudios 35;36.

De entre los 2.346 pacientes desnutridos al 30,7%,
osea a 721, se les prescribió una o más modalidades
de soporte nutricional artificial. Se pautaron 2.527 tra-
tamientos de soporte nutricional especializado a 1.644
pacientes; de ellos 1.100 (66,9%) padecían algún gra-
do de desnutrición. 239 pacientes recibieron nutrición
parenteral total, 509 periférica hipocalórica y 896 nu-
trición enteral completa o suplementaria. Estos resul-
tados fueron objeto de exposición en el XX Congreso
SENPE37. 

Ulíbarri y cols 19 en un estudio preliminar al de vali-
dación de CONUT, encontraron que sobre un total de

496 J. L. Villalobos Gámez y cols.Nutr Hosp. 2006;21(4):491-504

Tabla II
Criterios de evaluación de “Gold Standard”

CRITERIO A: ANTROPOMETRÍA
I II

IMC < 20.5; 22 si > 65 años < 18.5               
Pérdida Peso  en < 6 m 5-10% > 10% 
Pliegue Cutáneo Tricipital <  p 10 th < p 5 th

Circunferencia Muscular Braz <  p 10 th < p 5 th

Cumple este criterio si : Dos de I  ó uno de II

CRITERIO B: PROTEINAS
Proteínas Totales (g/dL)  < 5  y/o  Albúmina < 3.5 g/dL y/o  Prealbúmina < 18 mg/dL

Cualquiera de ellas

CRITERIO C: INMUNIDAD CELULAR Y DESNUTRICIÓN CALÓRICA
Linfocitos totales < 1600 (células/mm3) y/o Colesterol total < 180 mg/dL

Uno de los dos

Desnutrición: cumplen dos de los tres criterios
Perdidos: solo tienen cumplimentado un criterio 

Tabla III
Medias y significación estadística para datos epidemiológicos con INFORNUT

Pacientes Estancia (días) Tasa de mortalidad Tasa de reingreso

Analizados D (+) 20,95 15,19 14,3
Analizados D (-) 8,75 2,58 6
Significación (p<0,005) Sí Sí Sí
No analizados 8,5 5,22 11,8
Global ingresos 9,3 5,18 11

D (+): positivos a desnutrición por INFORNUT.  D(-): negativos.
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3.645 pacientes analizados por este procedimiento en-
tre septiembre a noviembre de 1999 encontraron que
sólo habían sido consultados en un 8,5% de los pa-
cientes con resultados de desnutrición moderado o se-
vero.

La forma más sencilla y práctica de combatir la des-
nutrición hospitalaria es prevenirla, lo que es posible a
través de un programa de evaluación del estado nutri-
cional del paciente al ingreso, para decidir si requiere
algún tipo de apoyo nutricional, y de un seguimiento
para identificar a los pacientes de riesgo38.

En el estudio de Pérez de la Cruz23 , de los pacientes
que ingresaron con algún grado de desnutrición, sólo
un 6% tuvo algún tipo de soporte nutricional, y per-
manecieron hospitalizados 4 días más que aquellos

que ingresaron con buen estado nutricional. Estos eran
aquellos sobre los que un médico realizaba la inter-
consulta correspondiente; no se aplicaba protocolo pa-
ra implementar algún tipo de soporte nutricional al de-
tectar desnutridos en el estudio.

También se observa que la desnutrición es una de
los factores que favorecen el incremento de la mortali-
dad, la estancia e reingresos en los hospitales.

Mientras que la tasa de mortalidad global media en
el hospital es del 5,18%, en los pacientes desnutridos
según INFORNUT la tasa de mortalidad es del
15,19%.

La estancia media global en el hospital es de 9,3 dí-
as, y la estancia de los desnutridos INFORNUT de
20,95 días 37.

Proceso INFORNUT: validación de la
fase de filtro
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Tabla IV
Media (X) y Desviación Típica (SD) de las medidas antropométricas y parámetros analíticos en la población del estudio,

por sexos

Total (X ±SD) Varones (X ±SD) Mujeres (X ±SD)

Edad (años) 59,8 ± 19 60,5 ± 18 58,9 ± 20
Talla (cm) 163,6 ± 9 167,3 ± 8 158,5 ± 6
Peso (Kg) 72,6 ± 14 74,2 ± 14 70,5 ± 15
IMC (Kg/m2) 27,3 ± 6 26,6 ± 5 28,3 ± 6
Circunferencia Muscular del Brazo, CMB(cm) 28,8 ± 3,6 28,5 ± 3,7 29,2 ± 3,4
Pliegue Cutáneo Tricipital, PCT (mm) 20,6 ± 9 16,3 ± 8 26,3 ± 8
Albúmina (g/dL) 3,2 ± 0,6 3,2 ± 0,7 3,3 ± 0,6
Proteínas totales 6,1 ± 0,8 6,2 ± 0,7 6,1 ± 1,0
Linfocitos (mm3) 1490 ± 688 1496 ± 661 1483 ± 723
Colesterol (mg/dL) 165 ± 48 167 ± 54 163 ± 39

Fig. 2.—Histograma del
IMC.
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La tasa de reingreso media global del hospital es del
11%, sin embargo la de los pacientes desnutridos IN-
FORNUT es del 14,30% (ver tabla III).

La detección de precoz de la desnutrición hospitala-
ria conseguiría a un mejor pronóstico y por consi-
guiente mejorar las tasas de mortalidad, estancia y
reingresos, a la vez que una disminución de los costes
hospitalarios. De ahí la necesidad de utilización de un
método de valoración nutricional eficaz y coste-efecti-
vo. 

Fase experimental de comparación de distintos
métodos de cribaje

Los resultados de la validación de distintos métodos
de evaluación nutricional son los siguientes:

En el estudio descriptivo de la muestra, la distribución
por sexo es 57% varones y 43% mujeres, con una edad
media (59.8 ± 18.8 años ) y con antecedentes de diabetes
y HTA en 23 y 33% de los casos respectivamente.

La tabla IV muestra la media (X) y desviación típi-
ca (SD) de las medidas antropométricas y parámetros
analíticos en la población del estudio, por sexos.

La distribución poblacional del IMC representada
en la figura 2 muestra un valor medio 27,3 ± 5,7 para

N=236; existiendo un 26,27% de pacientes obesos
IMC ≥ 30 y un 5% de pacientes con posible desnutri-
ción IMC < 20. Por tanto el valor diagnostico del IMC
<20 de forma aislada no parece adecuado para un cri-
bado de riesgo nutricional ya que es un parámetro po-
co prevalente dentro de la población hospitalaria pro-
bablemente por ser un indicador tardío de
desnutrición. En el estudio de Valero y cols 32 se ha
obtenido que de los 135 pacientes solo 1 presentaba
IMC < 18,5 pese a las altas prevalencias de desnutri-
ción y cifras bajas de albúmina. 

En la tabla V encontramos que el 22,5% de los pa-
cientes presentan una pérdida de peso > 10% en 6 me-
ses, así como un 16,6% del pliegue triceps y/o circun-
ferencia brazo < percentil 10.Como referencia
podemos decir que en el estudio del Hospital Virgen
de las Nieves39, llama la atención que el 10% de los
pacientes valorados presentaba peso normal o sobre-
peso de grado I , en tanto que el 14,4% de los pacien-
tes sufrió una perdida de peso > 10% en los últimos
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Tabla V
Medidas antropométricas en la población del estudio

Perdida 5-10% > 10% N
PESO <= 6 m 37 16 235

PCT y/o < p 10th < p 5th N
CMB 19 5 114

PCT: Pliegue Cutáneo Tricipital, CMB: Circunferencia Muscular
Brazo.

Tabla VI
Prevalencia de desnutrición según método

Método % desnutrición N

GOLD STANDARD 61 181
FILNUT 60 176
CONUT* 47 137
GASSULL# 71 114
NRS INICIAL 64 228
NRS FINAL 31 151
VSG 39 243
MNA >65 años 60 112

* Solo desnutrición moderadas y graves.
#Modificado a pth10 de CMB y PCT.

Fig. 3.—Gold Standard y
criterios presentes.
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dos meses23. Estos otros parámetros antropométricos,
aunque de gran difusión clínica en las valoraciones
nutricionales clásicas, aportan poco al cribaje nutri-
cional al ingreso probablemente porque, como el
IMC, son indicativos de desnutrición calórica mas
avanzada y por la gran variabilidad intermedidas que
presentan aun en manos expertas. 

El porcentaje de desnutridos hallado por cada méto-
do se resume en la tabla VI. La aplicación del Gold
Standar sobre 181 pacientes se obtiene 61% de desnu-
tridos, que se aproxima al 57% de prevalencia de mal-
nutrición energético-proteica obtenida por Ramos y
cols 40 utilizando un criterio parecido a nuestro Gold
Standar.

La elección de un patrón contrastado clínicamente
de valoración nutricional (Gold Standard) como son
las recomendaciones del grupo de trabajo de SENPE
sobre Protocolos para la prescripción de nutrición pa-
renteral y enteral.(1998) , es necesaria para poder eva-
luar las características de los diversos test.

A la hora de evaluar el Gold Stándard hemos trata-
do de equilibrar el peso de las variables clínicas y ana-
líticas. 

De la figura 3 ha de destacar que solo 8 (7,3%) de
los 110 pacientes positivos al Gold Standard en desnu-
trición no presentaban el criterio de Proteínas (criterio
B); en el resto lo presentaban acompañado de uno o
los dos criterios restantes, lo que coincide con los re-

Proceso INFORNUT: validación de la
fase de filtro
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Tabla VII
Grado de concordancia entre los diferentes métodos

GOLD INFORNUT CONUT* GASSULL VSG MNA NRS ?

——— 0,831 0,637 0,896 0,140 NS 0,231 GOLD
———— 0,670 0,938 NS NS 0,158 INFORNUT

————- 0,667 0,164 NS 0,138 CONUT
————- 0,195 NS 0,276 GASULL

————- 1 0,489 VSG
———— 0,468 MNA

————- NRS

* Solo desnutrición moderadas y graves.

Tabla VIII
Comparación del grado de concordancia, valor predictivo positivo (VPP), sensibilidad y especificidad de métodos

diferentes con Gold Standard

Método κ* VPP (%) Sensibilidad (%) Especificidad (%) N

INFORNUT 0,831 94,1 92,3 91,2 172
CONUT** 0,637 98,5 72,7 97,9 136
GASSULL 0,896 96,3 97,5 91,4 114

* niveles de significación obtenidos para los test de Chi-cuadrado:  p < 0,001.
** Solo desnutrición moderadas y graves.

Tabla IX
Comparación del grado de concordancia, valor predictivo positivo (VPP), sensibilidad y especificidad de INFORNUT

con Gold Standard

INFORNUT
Bien Desnutrido Total

GOLD STANDARD Bien Nutrido 62 6 68
Desnutrido 8 96 104

Total 70 102 172

χ2 =118,736; p < 0,001; Indice Kappa = 0,831; IC 95% (0,747-0,915)
Sensibilidad  92,3%. VPP = 94,1%
Especificidad 91,2%. VPN = 88,6%
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Anexo I
Modelo de Informe
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Anexo II
Modelo de informe riesgo nutricional
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sultados obtenidos por Pérez de la Cruz23, 24. De los 110
pacientes desnutridos, el criterio de Antropometría
(criterio A), en alguna de sus posibilidades de cumpli-
miento, solo estaba presente en 31; y de ellos 23 die-
ron positivo al filtro de desnutrición: 7 que cumplían
criterios A+B y 16 que lo hacían con A+B+C.

En la tabla VII y VIII se muestra que los grados de
concordancia entre los métodos CONUT, FILNUT y
GASSULL son buenos o excelentes comparados entre
sí y con GOLD STANDARD. Sin embargo los resul-
tados son bajos con los test estructurados ( VSG,
MNA, NRS), salvo cuando se comparan NRS entre
VSG y MNA en que se obtiene una concordancia mo-
derada. No cabe duda de que esto último pueda ser de-
bido a la dificultad de entrenamiento que requieran los
test para que no estén sujetos a la variabilidad interob-
servador, valga el ejemplo del resultado que obtuvie-
ron Gomez Candela y cols.41 al aplicar la Valoración
Subjetiva Global generada por el paciente a los pa-
cientes oncológicos (VSG-PG modificado de Ottery,
1996) en el que hubo discrepancias del diagnostico fi-
nal de malnutrición o sospecha de la misma según fue-
ra valorado por oncología (65%) o nutrición clínica
(30%). Esto llevó al grupo de trabajo a proponer unos
valores críticos para intervención nutricional en el pa-
ciente oncológico adulto: perdida de peso > 10% en
tres meses o albúmina < 3,0 g/dL, como determinante
de la necesidad de soporte nutricional previo al trata-
miento antineoplásico; y prealbumina < 15 mg/dL co-
mo determinante de instaurar dicho soporte en el
transcurso del tratamiento. De hecho, la mayoría de
los autores consideran que la pérdida de peso, junto
con los niveles de albúmina sérica inferiores a la nor-
malidad, son los factores de mayor riesgo asociados a
la malnutrición.

Podemos destacar la excelente concordancia exis-
tente entre Gold Standard, INFORNUT y Gassull; así
como la buena concordancia con CONUT. Sin embar-
go solo hay significación y concordancia moderada
entre los test estructurados comparados entre sí y lige-
ra entre NRS y Gold Standard. 

A la vista de los resultados obtenidos por Valero y
cols 32 pensamos que —tal vez— hubiéramos obtenido
mayor concordancia entre NRS y VSG de haber com-
parado de entre los valorados por VSG a aquellos de
la clase C, en lugar de haberlo hecho con los B+C. En
cualquier caso el grupo de Perman obtiene en su estu-
dio una prevalencia del 47,3% considerando B+C y no
solo C. Por otra parte, de los valores medios y desvia-
ción standard de los parámetros analíticos en relación
con la clase C y Score ≥ 3 de NRS hacen dudar del
grado de concordancia entre los resultados de los test
estructurados y los pacientes con bioquímica de des-
nutrición. Además estamos de acuerdo con las conclu-
siones del grupo del Hospital 12 de Octubre en cuanto
dicen de VSG que dada la subjetividad del método y
la carencia de una conexión directa entre las observa-
ciones y la clasificación de los pacientes, hace que el
instrumento sea más complejo de lo deseado para los

propósitos de un rápido screening; también en cuanto
dicen de NRS-2002 que es más complejo que el ante-
rior y su aplicación conlleva más tiempo. En la prácti-
ca asistencial su uso resulta difícil ante la falta de per-
sonal, medios y tiempo que requiere su realización.
Por otra parte los test estructurados miden más un
riesgo de presentar desnutrición que la desnutrición
real presente en los pacientes, bien sea medida por el
Gold Standar utilizado por nosotros o bien por otra
combinación de marcadores que como tal se pueda
considerar para una valoración nutricional completa.

INFORNUT presenta en su fase de filtro FILNUT
una sensibilidad del 92,3%, un valor predictivo positi-
vo del 94,1% y una especificidad del 91,2%. Dichos
resultados nos confirman a INFORNUT un método de
cribaje válido para la detección precoz de la desnutri-
ción hospitalaria (tablas VIII y IX). 

Por su parte cuando tomamos CONUT en su ver-
sión de considerar todos los grados de desnutrición
(leves, moderados y graves), aumenta su sensibilidad
al 98,9% pero disminuye el VPP al 82,1% (k = 0,648).
Creemos que ello puede ser debido a los desnutridos
leves con menor puntuación (2-3 ptos) en el score de
CONUT que dan negativo al Gold Standard. Tal vez
se obtendría el mejor resultado si pasaran a ser consi-
derados como moderados los de puntuación 4. 

El concepto del proceso INFORNUT reconcilia los
datos analíticos y antropométrico al contener un cir-
cuito de retroalimentación de datos que obtiene riesgo
nutricional, diagnostico de certeza de desnutrición
(orientado a la codificación en registro de documenta-
ción clínica) y de la orientación terapéutica nutricional
inicialmente asignada. 

El tiempo global en la realización de cuestionarios
estructurados por cada paciente fue de 43,5+/- 8.5 Mi-
nutos (n=255). De una muestra de 255 ingresados ana-
lizamos con método INFORNUT a 172 pacientes de
los que 102 son desnutridos. 

Pero en realidad en el periodo del estudio (26 de
abril- 3 de junio) hubo 2.348 Ingresos, a 895 pacientes
se les practicaron determinaciones analíticas que per-
mitieron ser analizados por el filtro dando riesgo de
desnutrición en 384 casos de los que a 201 (52,3%) se
les prescribió alguna modalidad de soporte nutricio-
nal.

El tiempo estimado en la realización de los cuestio-
narios a esta cifra de pacientes hubiera sido de 648 ho-
ras, 108 jornadas laborales, sin embargo INFORNUT
analizaría a los mismos pacientes en minutos además
con una grado de concordancia de k=0,831, una sensi-
bilidad del 92,3% y un valor predictor positivo del
94,1% al validarlo con el Gold Stándar. 

Conclusiones

No existen herramientas que se hayan demostrado
capaces detectar desnutrición precoz el medio hospita-
lario que no tengan grandes limitaciones de aplicabili-
dad. Así los test clásicos de cribado nutricional, aun-
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que bien validados, difícilmente son aplicable en la
practica clínica diaria de nuestros hospitales, incluso
en el seno de equipos de soporte nutricional o unida-
des de nutrición especializadas. Las limitaciones vie-
nen condicionadas por la falta de recursos de personal
y tiempo, así como la dificultad de informatización
del proceso. 

FILNUT como 1ª fase de filtro del proceso INFOR-
NUT constituye una herramienta valida: sensible y es-
pecífica para el cribado nutricional al ingreso.

Limitaciones:

– Necesidad de analítica al ingreso. El perfil nutri-
cional que se necesita solo añade al habitual re-
cuento de linfocitos del hemograma, a la albúmi-
na sérica por turbidimetría y colesterol total, esto
supone un sobrecosto inferior a 0,60 €. Menor,
aunque menos completo, si sólo contamos con
proteínas totales.

– Necesidad de sensibilización y colaboración de
todos los médicos en el cribado nutricional. 

– Imposibilidad iniciar de detección de la desnutri-
ción calórica pura, que en el medio hospitalario
es muy poco prevalente ya que normalmente aso-
cian algún grado de desnutrición proteica. 

Ventajas:

– Permite la posibilidad de cribado de la globalidad
de pacientes hospitalarios.

– Integra datos analíticos con datos antropométri-
cos y de desnutrición calórica en un proceso (IN-
FORNUT) que implica a todos los niveles asis-
tenciales desde su medico y enfermero
responsables de planta hasta el equipo de soporte
nutricional o unidad de nutrición, documentación
clínica, laboratorio, etc... 

– Dispone de información actualizada sobre el
riesgo nutricional en cualquier momento y el so-
porte nutricional que recibe el paciente para di-
señar diferentes estrategias de intervención nu-
tricional desde dietoterapia, nutrición enteral o
parenteral. 

Sus escasos requerimientos de factor tiempo y cos-
tes directos lo apoyan como una herramienta eficiente
para el cribado nutricional al ingreso.

El proceso INFORNUT constituye un sistema fácil
y eficiente para:

• Identificar precozmente pacientes probablemente
desnutridos.

• Implicar al personal de enfermería para completar
valoración.

• Ejercer una función docente y sensibilizadora en
facultativos.

• Elaborar informe por paciente para la historia clí-
nica incorporando desnutrición y soporte nutri-
cional especializado.

• Facilitar las necesarias relaciones con el Servicio
de Documentación Clínica.

Y todo ello:

• Siendo independiente de la experiencia requerida
por los test. 

• Permitiendo reorientar el trabajo hacia donde es
más necesario.
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