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Resumen

Objetivo: Estudio piloto para evaluar la factibilidad de
la instauración de un protocolo hospitalario de cribaje
nutricional sistemático de pacientes ingresados.

Método: Estudio descriptivo transversal. Se incluyeron
de forma sistemática, en las primeras 48 horas de estancia
hospitalaria, los pacientes ingresados en el Servicio de
Traumatología del Hospital Comarcal de Alcañiz desde
febrero a septiembre del 2007. Los sistemas de cribaje
que se utilizaron fueron el Indice de Riesgo Nutricional
(IRN), el sistema de Control Nutricional CONUT y un
indicador basado en las recomendaciones de la SENPE.
Se definió como necesidad de soporte nutricional la pre-
sencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: des-
nutrición moderada o grave según los métodos IRN o
CONUT o desnutrición según las recomendaciones adap-
tadas de la SENPE.

Resultados: 36,4% de los pacientes valorados necesitan
soporte nutricional. El grado de desnutrición según
CONUT es del 13,6%, según criterios SENPE de 27,3% y
según IRN de 29,5%. La concordancia entre los métodos
comparados entre sí es estadísticamente significativa y
clínicamente aceptable: Kappa entre IRN y CONUT de
0,547, entre IRN y SENPE de 0,609, entre CONUT y
SENPE de 0,593.

Conclusiones: La aplicación de un protocolo estructu-
rado de recogida de parámetros antropométricos y bio-
químicos, con implicación de un equipo hospitalario mul-
tidisciplinar, es capaz de identificar pacientes en los que
un soporte nutricional adecuado puede mejorar el pro-
nóstico durante su estancia hospitalaria.

(Nutr Hosp. 2009;24:176-181)
Palabras clave: Valoración nutricional. Malnutrición.

Original

Estudio piloto de un plan de mejora de la calidad con cribaje nutricional
sistemático de pacientes ingresados en un hospital comarcal
M. Gimeno1,2, J. A. Gimeno1,3, J. M.ª Turón1,4 y R. Campos5

1Grupo de Investigación del Sector de Alcañiz. 2Servicio de Farmacia. 3Servicio de Endocrinología y Nutrición. 4Servicio de
Calidad. 5Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcañiz. Teruel. España.

Nutr Hosp. 2009;24(2):176-181
ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ

S.V.R. 318

A PILOT STUDY ON A QUALITY IMPROVEMENT
PLAN WITH SYSTEMATIC NUTRITIONAL
SCREENING IN PATIENTS ADMITTED TO

A REGIONAL HOSPITAL

Abstract

Objective: A pilot study to assess the feasibility of
implementing a hospital protocol for systematic nutritio-
nal screening of admitted patients. 

Method: Descriptive cross-sectional study. Patients
admitted to the Orthopedic Surgery Department of the
Regional Hospital of Alcañiz were systematically inclu-
ded within the first 48 hours of hospitalization, from
February to September of 2007. The screening methods
used were the Nutritional Risk Index (NRI), the CONUT
Nutritional Control system, and an indicator based on
SENPE recommendations. The need for nutritional sup-
port was defined as the presence of any of the following
instances: moderate to severe hyponutrition according to
the NRI or CONUT methods, or hyponutrition according
to the adapted SENPE recommendations.

Results: 36.4% of the patients assessed need nutritional
support. The rate of hyponutrition according to CONUT
is 13.6%, by SENPE criteria is 27.3%, and by the NRI
29.5%. The inter-method agreement is statistically signi-
ficant and clinically acceptable: Kappa between NRI and
CONUT 0.547, between NRI and SENPE 0.609, and bet-
ween CONUT and SENPE 0.593.

Conclusions: The implementation of a structured pro-
tocol for collecting the anthropometrical and biochemical
parameters implicating a multidisciplinary hospital team
enables identifying those patients in whom appropriate
nutritional support may improve their prognosis during
hospital stay. 

(Nutr Hosp. 2009;24:176-181)
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Introducción

La desnutrición afecta al 30-50% de los pacientes
hospitalizados1-5 de todas las edades, tanto por causas
quirúrgicas como médicas, aumentando a medida que
se prolonga la estancia hospitalaria. Es importante la
identificación temprana de los pacientes desnutridos,
ya que la intervención nutricional precoz lleva a una
menor morbilidad, incidencia de reingresos y mortali-
dad de los pacientes2,5,6. No obstante, la prevalencia de
desnutrición hospitalaria no ha descendido en los últi-
mos años 2.

El II foro de debate de la SENPE sobre desnutrición
hospitalaria concluyó que es necesaria la detección
precoz de la desnutrición al ingreso, por métodos de
cribaje aplicados de manera universal a todos los
pacientes ingresados en el hospital3. Este cribaje ten-
dría utilidad no sólo desde el punto de vista clínico,
sino también desde el punto de vista administrativo.
Esto es así porque la presencia de desnutrición es un
factor pronóstico adverso, que debería ser ponderado
en los GRDs.

El cribaje nutricional constituye el proceso de identi-
ficación de pacientes que están malnutridos o en riesgo
de estarlo, con el fin de determinar si está indicado un
tratamiento nutricional específico 7.

El cribaje nutricional debe cumplir unos requisitos
esenciales para que pueda ser útil:

–Ser válido para identificar a los pacientes desnu-
tridos.

–Ser sencillo y fácil de aplicar.
–Ser rápido y eficiente.
–Ser universal.
–Derivar en la confección de un informe de riesgo

nutricional.
a) Sirve para conocimiento del clínico responsable.
b) Queda constancia documental en la historia

clínica.

Existen diferentes métodos de cribaje8-10, incluyendo
todos ellos parámetros clínicos (edad, talla, peso, pér-
dida de peso en últimos meses) y/o parámetros analíti-
cos (albúmina, colesterol, linfocitos). 
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Fig. 1.—Diagrama de flujo del
plan de mejora de la calidad para
despistaje de desnutrición en pa-
cientes hospitalizados.
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Objetivos

1. Evaluar la factibilidad de implantar un plan de
mejora de la calidad, con cribaje nutricional siste-
mático de todos los pacientes ingresados en el
hospital.

2. Determinar la prevalencia de desnutrición en
pacientes ingresados en el servicio de traumato-
logía.

3. Analizar la concordancia de diferentes sistemas
de cribaje nutricional para detectar desnutri-
ción.

Métodos

Diseño: Estudio descriptivo transversal. Los servicios
de Endocrinología y de Farmacia realizaron de forma
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Departamento de Salud, Consumo
y Servicios Sociales

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

INFORME NUTRICIONAL DEL PACIENTE INGRESADO

FECHA ELABORACIÓN:

1 DATOS DEMOGRÁFICOS

N.º HISTORIA: NOMBRE:

FECHA INGRESO: CAMA:

2 DATOS ANTROPOMÉTRICOS

EDAD: PESO: TALLA: IMC:

3 DATOS ANALÍTICOS

4 DATOS CLÍNICOS

MOTIVO DE INGRESO:

COMORBILIDADES:

– � Insuficiencia renal: – � Insuficiencia hepática:

– � Diabetes: – � Otras:

–GRADO DE ESTRÉS: � Bajo � Moderado � Alto

5 VALORACIÓN DEL RIESGO NUTRICIONAL

MNA: criterios SENPE:

IRN: CONUT:

PROBLEMAS NUTRICIONALES ESPECÍFICOS

– � Disfagia: � Tubo digestivo funcionante:

– � Intolerancias alimentarias: � Otros:

5 VALORACIÓN DE REQUERIMIENTOS

REQUERIM. ENERGÉTICOS TOTALES: PROTEÍNAS:

6 ADECUACIÓN INGESTA A NECESIDADES Y RECOMENDACIONES

� Mantener dieta equilibrada

� Necesidad de soporte nutricional

–Suplementos orales: TIPO:
PAUTA INICIAL:
CANTIDAD FINAL RECOMENDADA:

–Nutrición enteral: TIPO:
PAUTA INICIAL:
CANTIDAD FINAL RECOMENDADA:

Glucosa: Creatinina: TG: G-GT:

Albúmina Linfocitos Colesterol

Na K: Mg:

Anexo 1.



conjunta un proyecto de mejora de la calidad, consis-
tente en el diseño de un proceso de evaluación y trata-
miento de la desnutrición en pacientes ingresados, enca-
minado a detectar de forma sistemática la presencia de
desnutrición al ingreso (fig. 1). El formato del informe
nutricional elaborado por el servicio de Farmacia queda
reflejado en el Anexo 1. Las necesidades calóricas se
estimaron mediante la fórmula de Harris-Bennedict.

Población a estudio: Se incluyeron de forma siste-
mática, en las primeras 48 horas de estancia hospitala-
ria, los pacientes ingresados en el Servicio de Trauma-
tología del Hospital Comarcal de Alcañiz desde
febrero a septiembre del 2007. En el caso de que se les
realizara una intervención quirúrgica, la analítica nece-
saria para los indicadores nutricionales se obtuvo siem-
pre antes de la misma.

Variables recogidas: Se recogieron las variables clí-
nicas y analíticas necesarias para el cálculo de los indi-
cadores nutricionales (índice de masa corporal (IMC),
pérdida de peso, albúmina, linfocitos, colesterol). Los
sistemas de cribaje que se utilizaron fueron el Indice de
Riesgo Nutricional (IRN), el sistema de Control Nutri-
cional desarrollado por el Hospital Universitario de la
Princesa de Madrid (CONUT) y un indicador basado
en las recomendaciones de la SENPE (tabla I). 

Se definió como necesidad de soporte nutricional la
presencia de cualquiera de las siguientes circunstan-
cias: desnutrición moderada o grave según los métodos
IRN o CONUT o desnutrición según las recomenda-
ciones adaptadas de la SENPE.

Análisis estadístico: Las variables continuas fueron
expresadas en medias (desviación estándar) y las varia-
bles cualitativas en distribución de frecuencias. El
nivel de concordancia entre los métodos de valoración
nutricional se estableció mediante el cálculo de índice
kappa. Se consideró como moderado un índice kappa
de 0,4-0,6 y como bueno un índice kappa superior a
0,6.

Los datos recolectados fueron procesados estadísti-
camente mediante el programa SPSS versión 10.0.

Resultados

Se evaluaron 44 pacientes: 65,9% ingresaron por
fractura y prótesis de cadera, 22,7% por prótesis de
rodilla y 11,4% por otras causas como politraumatismo
o infección de herida quirúrgica. De los 44 pacientes 26
fueron mujeres (59%). La edad media fue de 79,4 (7,2)
años, el IMC de 28,2 (5,6) kg/m2 y las necesidades
calóricas estimadas de 1691 (323) kcal/día.

Según el indicador basado en las recomendaciones de
la SENPE el grado de desnutrición es del 27,3 % (12
pacientes). Los porcentajes de desnutrición leve, mode-
rada y severa aplicando el IRN fueron respectivamente
del 13,6, 27,3 y 2,3%. Los porcentajes de desnutrición
leve, moderada y severa aplicando el CONUT fueron
respectivamente del 59,1, 13,6 y 0%. Los porcentajes
globales de desnutrición moderada/severa según IRN
fueron del 29,5% y según CONUT del 13,6%.
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Tabla I
Definición de métodos de cribaje

IRN

IRN = 1,519 x albúmina (g/l) + 0,417 (peso actual/peso habitual) x 100

Leve Moderada Grave

Desnutrición 100-97,5 97,5-83,5 < 83,5

CONUT

Desnutrición Leve Moderada Severa

Albúmina (g/dl) 3,5-3 punt 2 3-2,5 punt 4 < 2,5 punt 6

Linfocitos (c/mm3) 1.600-1.200 punt 1 1.200-800 punt 2 < 800 punt 3

Colesterol (mg/dl) 180-140 punt 1 140-100 punt 2 < 100 punt 3

Puntuación 2-4 5-8 9-12

Indicador basado en las recomendaciones de la SENPE

Criterio A: IMC < 18,5 o pérdida de peso significativa (> 5% en 1 mes o > 10% en 6 meses).

Criterio B: albúmina < 3,5 g/dl.

Criterio C: linfocitos < 1.600 c/mm3 o colesterol < 180 mg/dl.

Desnutrición: cumple 2 de los 3 criterios.

IRN: Índice de Riesgo Nutricional. CONUT =  Control Nutricional. SENPE = Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral. IMC = Índice
de Masa Corporal.



Para la evaluación de la concordancia hemos agrupado
los grados de desnutrición de IRN y CONUT en dos cate-
gorías: normal/leve y moderado/grave. En la tabla II se
muestra que los grados de concordancia entre los méto-
dos IRN, CONUT y recomendaciones adaptadas de la
SENPE son moderados o buenos. Los índices kappa en
todas las comparaciones fueron estadísticamente signifi-
cativos. La mejor concordancia, por encima de 0,6 se
produjo entre los criterios IRN y SENPE.

La necesidad de soporte nutricional, definida como
riesgo moderado o leve de desnutrición según CONUT,
IRN o los criterios adaptados de la SENPE, la presenta-
ron 16 pacientes (36,4%).

Discusión

En nuestro estudio, mediante un procedimiento
estructurado de recogida de datos, hemos encontrado
una elevada prevalencia (36,4%) de desnutrición en
pacientes ingresados en un servicio de traumatología.
Los métodos de cribaje que se han utilizado, IRN, crite-
rios SENPE y CONUT, muestran un grado de concor-
dancia aceptable. 

El porcentaje de desnutrición que hemos encontrado
en nuestros pacientes traumatológicos es elevado. Ello
puede estar justificado por su edad avanzada, aunque
también influiría la elevada proporción de pacientes
con fractura de cadera. No hay que olvidar que el
estado nutricional puede ser una de las causas subya-
centes de fractura (osteoporosis, debilidad muscular,
aumento del riesgo de caídas)11 . De todos modos, la
prevalencia de desnutrición está en línea con lo refle-
jado en la literatura1-5.

El IRN, afectado por la variación de la albúmina y
pérdida de peso, es el indicador con el que el grado de
desnutrición moderada/severa ha sido mayor, como
también pasa a otros autores como a Pablo AM y
cols.12. Los criterios adaptados de la SENPE, que tam-
bién incluyen parámetros analíticos y antropométricos,
como el IMC y el porcentaje de pérdida de peso, han
dado un grado de desnutrición en nuestra población de
27,3%. El CONUT, con únicamente parámetros analí-
ticos, refleja el menor porcentaje de desnutrición
moderada/severa, aunque un alto porcentaje de los
pacientes se clasificarían con desnutrición leve adop-
tando 4 categorías. Nuestros pacientes no tienen nin-
guna patología de base que haga que los parámetros
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Tabla II
Grados de concordancia entre los diferentes métodos de cribaje

Número de pacientes

CONUT

IRN Normal-leve Moderado-severo Total

Normal-leve 31 0 31

Moderado-severo 7 6 13

Total 38 6 44

Índice Kappa = 0,547 (p < 0,0001).

Número de pacientes

SENPE

IRN No Sí Total

Normal-leve 28 3 31

Moderado-severo 4 9 13

Total 32 12 44

Índice Kappa = 0,609 (p < 0,0001).

Número de pacientes

SENPE

CONUT No Sí Total

Normal-leve 32 6 38

Moderado-severo 0 6 6

Total 32 12 44

Índice Kappa = 0,593 (p < 0,0001).



analíticos difieran significativamente, por lo que el
consideramos válido al método CONUT8.

Diversos estudios muestran que un soporte nutricio-
nal en pacientes traumatológicos redunda en una
menor estancia hospitalaria, menor número de compli-
caciones y recuperación más temprana 13. En el último
metaanálisis realizado por la Cochrane de suplementos
nutricionales para la asistencia postoperatoria de la
fractura de cadera en personas ancianas14 se concluye
que el soporte nutricional puede reducir los “resultados
desfavorables” (resultado combinado de mortalidad y
supervivientes con complicaciones médicas) y que un
suplemento proteico puede reducir las complicaciones
a largo plazo, aunque en ningún caso hubo diferencias
significativas de mortalidad. De todos modos los ensa-
yos son muy heterogéneos y la calidad de los mismos
es deficiente, por lo que es necesaria la realización de
ensayos de mayor calidad metodológica.

A la vista de nuestros resultados iniciales y de la
amplia aceptación del protocolo por los distintos profe-
sionales implicados, vamos a iniciar la segunda fase
del proyecto, en la que de manera sistemática se
enviará el informe nutricional de todos los pacientes
que ingresen en el hospital al facultativo responsable
del paciente, con constancia documental en la historia
clínica, como se recomienda en el II Foro de Debate de
la SENPE3 , finalmente plantearemos una tercera fase
extendiendo el proceso a atención primaria.

Como ventajas de este estudio están el haber apli-
cado un protocolo estructurado de recogida de datos y
el haber utilizado métodos que tienen en cuenta única-
mente parámetros analíticos y antropométricos, por lo
que la variabilidad entre observadores se minimiza y la
rapidez de su realización es máxima. Estas característi-
cas incrementan la validez y la aceptación por parte de
enfermería.

Como limitaciones están el escaso número de
pacientes, que nos obligó a redefinir los criterios IRN y
CONUT como variables con sólo dos categorías, y el
tratarse de pacientes de un único servicio hospitalario.
No obstante el objetivo en este caso era evaluar la facti-
bilidad de la introducción del protocolo dentro de la
rutina asistencial.

En conclusión, la aplicación de un protocolo estruc-
turado de recogida de parámetros antropométricos y
bioquímicos, con implicación de un equipo hospitala-

rio multidisciplinar, es capaz de identificar pacientes
en los que un soporte nutricional adecuado puede
mejorar el pronóstico durante su estancia hospitalaria.
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