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Resumen

Por la frecuencia e implicaciones clínicas, sociales y
económicas de la desnutrición hospitalaria y la habitual
falta de sensibilidad ante este problema por parte de los
profesionales sanitarios, pareció indicado crear un grupo
de trabajo de la Sociedad Española de Nutrición Parente-
ral y Enteral (SENPE) que llevara a término unas reco-
mendaciones por consenso sobre la evaluación de la des-
nutrición en los pacientes hospitalizados. Como primer
paso ha parecido de interés elaborar unas recomendacio-
nes sobre la importancia de detectar precozmente y de
manera periódica la desnutrición en los pacientes que
ingresan en nuestros hospitales. Después de una cuida-
dosa revisión sobre los métodos de cribado de la desnutri-
ción publicados, el grupo considera que debe recomen-
darse utilizar los métodos de cribado, posibles de aplicar
en cada centro, para detectar aquellos pacientes que pre-
cisarán posteriormente de una evaluación más completa
del estado de nutrición y, en caso necesario, establecer un
plan de actuación nutricional.

(Nutr Hosp. 2009;24:467-472)
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RECOMMENDATIONS FOR ASSESSING
THE HYPONUTRITION RISK IN HOSPITALISED

PATIENTS

Abstract

Given the frequency and clinical, social, and economic
implications of hospital hyponutrition and the usual lack of
sensibility before this problem from health care profession-
als, it seemed appropriate to create a working group within
the Spanish Society of Parenteral and Enteral Nutrition
(SENPE), which will lead to consensus recommendations
on hyponutrition assessment among hospitalised patients.
At a first stage, it seemed interesting to elaborate some rec-
ommendations on early and regular detection of hyponutri-
tion among patients admitted to our hospitals. After care-
fully reviewing the screening methods published, the group
considers that using screening methods should be recom-
mended according to the possibilities at each centre in order
to detect those patients that will further need a more com-
plete evaluation of their nutritional status and, in case of
necessary, to establish a nutritional action plan.

(Nutr Hosp. 2009;24:467-472)

Key words: Hospital hyponutrition. Nutritional status. Hos-
pitalised patients.

Introducción

Sabemos que la desnutrición hospitalaria es un pro-
blema frecuente en los pacientes que ingresan en el
hospital. De hecho se aceptan valores que oscilan entre
el 10% y el 85% en función tanto del tipo de pacientes
analizados (ancianos, niños, pacientes médicos, quirúr-
gicos, oncológicos,…), como de la categoría de hospi-

tal donde son admitidos, como de los marcadores de
valoración nutricional empleados para su evaluación1-6.

Por otra parte se conoce que la desnutrición aumenta
durante la estancia hospitalaria y ello responde a múlti-
ples factores. Por un lado, la misma enfermedad puede
comportar ingesta inadecuada de nutrientes por anore-
xia, dificultad para la ingesta, problemas de mastica-
ción, disfagia, mucositis o falta de autonomía para
comer. Pero también, dificultad en la digestión o en la
absorción de los alimentos, o incluso aumento de los
requerimientos nutricionales, bien por estrés metabó-
lico o por existir pérdidas más o menos importantes de
nutrientes. Por otro lado determinados procesos diag-
nósticos o terapéuticos pueden también contribuir al
desarrollo de la desnutrición, bien por indicarse ayuno
para la realización de determinadas exploraciones, o
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por encontrarse el paciente en el período postoperato-
rio o por indicarse reposo digestivo como parte del tra-
tamiento de determinadas situaciones fisiopatológicas
(pancreatitis). Pero también podemos encontrarnos con
indicaciones dietéticas cuestionables o incluso no tener
en cuenta posibles efectos negativos de ciertas accio-
nes terapéuticas sobre el estado de nutrición. Además,
es una realidad que los servicios de alimentación en la
mayoría de los hospitales pueden presentar deficien-
cias en el sentido de ofrecer menús poco atractivos, con
materias primas no siempre de la mejor calidad, y con
protocolos de dietas en ocasiones deficientes y poco
adaptados a los pacientes concretos. Y, finalmente,
tampoco debemos olvidarnos de la falta de sensibiliza-
ción ante este problema por parte de los profesionales
sanitarios, tanto por la escasa formación recibida en
materia de nutrición, como por el desconocimiento de
la trascendencia de la malnutrición en la evolución del
paciente, así como de la existencia de sistemas de
soporte nutricional disponibles, lo que comporta falta
de aplicación de las medidas de detección y de control
de los pacientes con problemas nutricionales así como
mala utilización de los recursos existentes de soporte
nutricional existentes7-12.

La desnutrición en el paciente hospitalizado es el
resultado de la compleja interacción entre enfermedad
y nutrición. Es altamente prevalente, así como igno-
rada e infra-tratada. Comporta importantes consecuen-
cias clínicas y económicas. Clínicamente, puede con-
tribuir a incrementar el número y la gravedad de las
complicaciones de la propia enfermedad, a debilitar la
capacidad de respuesta al tratamiento, a disminuir el
grado de respuesta inmune y a incrementar, en defini-
tiva, la morbi-mortalidad13. Desde el punto de vista
económico, la desnutrición está demostrado que
aumenta el coste asociado a la prolongación de la
estancia hospitalaria así como el coste asociado al tra-
tamiento adicional de las complicaciones14-17.

A pesar de las enormes dificultades metodológicas
que suponen los estudios de intervención nutricional,
hoy en día tenemos evidencia científica de que la inter-
vención nutricional puede mejorar la evolución clínica
del paciente desnutrido y disminuir los gastos asocia-
dos a la enfermedad18-20.

La Resolución del Comité de Ministros del Consejo
de Europa Sobre alimentación y atención nutricional
en hospitales aprobada el 12 de noviembre de 2003
(https://wcm.coe.int/rsi/CM/index.jsp) pone de mani-
fiesto la importancia de la desnutrición en los hospita-
les así como medidas encaminadas a su prevención y
tratamiento.

Pero es una realidad que no existen recursos disponi-
bles para evaluar el estado de nutrición de todos los
pacientes que ingresan en el hospital. Por ello se acepta
que deberíamos utilizar herramientas de cribado que
nos permitan llevar a cabo una valoración inicial enca-
minada a detectar precozmente los pacientes desnutri-
dos o en riesgo de desarrollar desnutrición para remitir-
los a una valoración nutricional más específica e

instaurar, si es preciso, un plan de tratamiento nutricio-
nal. En definitiva, seleccionar rigurosamente los
pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento
nutricional21,22.

Las premisas para la correcta aplicación de un cri-
bado son: que la prevalencia sea significativa, que
tenga tratamiento y que exista una herramienta eficaz.
Criterios todos que se cumplen en el caso de la desnu-
trición23.

Los métodos de cribado deben ser válidos, fiables,
reproducibles, prácticos (fáciles de aplicar, bien acep-
tados y económicos) y conectados con protocolos espe-
cíficos de actuación 24. Lo ideal es que se realicen al
ingreso del paciente en el hospital por parte del perso-
nal de enfermería de hospitalización 13,25,26.

Existen métodos de cribado clínico, automatizado y
mixto. La mayoría de los métodos de cribado clínicos
suele incluir datos subjetivos y objetivos (peso, talla,
cambios en el peso, cambios en la ingesta, co-morbili-
dades,…). Los métodos automatizados se basan funda-
mentalmente en datos analíticos, aunque también cap-
tan otros datos objetivos útiles para el cribado
(diagnóstico, edad, duración y evolución del proceso,
recursos aplicados, etc.), disponibles en las bases de
datos del sistema operativo del hospital.

De los múltiples métodos de cribado existentes para
pacientes adultos, los más utilizados son el Malnutri-
tion Advisory Group (MAG), el Malnutrition Univer-
sal Screening Tool (MUST), el Nutrition Risk Scree-
ning (NRS 2002), el Oncology Screening Tool (OST),
el Mini-Nutritional Assessment Short Form (MNA SF)
y el Malnutrition Screening Tool (MST).

Si con estos métodos se detecta que un paciente pre-
senta desnutrición o riesgo de la misma, se procederá a
la evaluación del estado nutricional. Ello es más espe-
cífico, profundo y detallado, y es realizado por perso-
nal especializado que se encargará además de llevar a
cabo un plan nutricional adecuado. Incluye historia clí-
nica, examen físico completo, antropometría y análisis
de laboratorio.

Si el resultado de la aplicación de los métodos de cri-
bado demuestra que el individuo no presenta riesgo,
debe reevaluarse a la semana o antes si se presentan
cambios clínicos o de tratamiento 27.

Descripción de los métodos de cribado 
más utilizados

Malnutrition Advisory Group (MAG). Elaborado por
un comité de expertos de la British Association of
Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN)28. Permite
que los profesionales de la salud puedan detectar la
existencia de malnutrición midiendo el IMC y eva-
luando la extensión de la pérdida involuntaria de peso
durante los últimos 3-6 meses. Bauer y Capra 29 han
comparado el MAG frente a la Valoración Global Sub-
jetiva (VGS)30, como método estándar de valoración
nutricional, en pacientes con cáncer hospitalizados,

468 J. I. Ulibarri y cols.Nutr Hosp. 2009;24(4):467-472



demostrando que este método posee una baja sensibili-
dad (59%) y especificidad (75%). El valor predictivo
positivo fue del 88% y el valor predictivo negativo del
38%. Por todo ello, no se considera un buen método
para los pacientes oncológicos.

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST).
Método de cribado desarrollado por la British Associa-
tion from Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN)31.
Deriva de tres datos fundamentales, el IMC, la pérdida
de peso en 3-6 meses y el efecto de enfermedad aguda.
Su gran validez se debe a que además incluye guías de
actuación para desarrollar el tratamiento nutricional. Si
bien fue desarrollado inicialmente para su uso en la
comunidad, puede utilizarse también en el hospital y en
pacientes institucionalizados. Puede ser aplicado por
cualquier profesional involucrado en el tratamiento de
los enfermos. En la comunidad, este índice predice la
frecuencia de admisión en el hospital, las visitas al
médico general y pone de manifiesto el beneficio de la
intervención nutricional en la evolución de los pacien-
tes. En el hospital, predice la estancia hospitalaria, la
mortalidad (corregida por la edad), el destino al alta en
los pacientes ortopédicos y el gasto por malnutrición.
Es fácil de aplicar y tiene una alta reproducibilidad o
fiabilidad k 0,88-132.

Nurition Risk Screening (NRS 2002)33 es un método
de cribado simple que consta de 4 preguntas sencillas:
¿Es el BMI < 20,5?, ¿La ingesta se ha reducido durante
la última semana?, ¿Ha perdido peso? Y ¿Está el
paciente severamente enfermo? Si la respuesta es afir-
mativa a alguna de las preguntas, se debe realizar el cri-
bado formal completo que valora además del IMC y el
% de pérdida de peso en un tiempo determinado, la
ingesta de comida y puntúa en función de las enferme-
dades y la edad. Si el paciente tiene un NRS final < 3 al
ingreso, se debe considerar si hay posibilidades de que
sea > 3 en un futuro próximo (p.e. Intervención quirúr-
gica abdominal mayor programada). En el resto de
pacientes con valores < 3 se recomienda repetir el
método de cribado de forma semanal. Si es > 3 debe
establecerse un plan de actuación y seguimiento nutri-
cional. Presenta elevada sensibilidad, baja especifici-
dad y una fiabilidad o reproducibilidad: k 0,67. Es fácil
de emplear en pacientes ingresados. Kyle y cols.34 com-
paran en pacientes hospitalizados, en general, varios
métodos de screening con la VGS. El NRS-2002 pre-
sentó mayor valor predictivo positivo que el MUST
(85% frente a 65%) y también mayor valor predictivo
negativo (79% frente a 66%). 

Oncology Screening Tool (OST) (MSKCC). Método
utilizado en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen-
ter (MSKCC Adult Oncology Screening Tool, Clinical
Dietetic Staff 1994-1995, Food Service Department,
Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre). Puede apli-
carse a pacientes ambulatorios, hospitalizados o domi-
ciliarios. Se lleva a cabo por una enfermera o una die-

tista y evalúa la pérdida de peso y la historia reciente de
disminución de la ingesta de comida, existencia de
náuseas y vómitos, diarreas, úlceras en la boca y difi-
cultad para masticar o deglutir. Los pacientes se clasifi-
can en bajo o medio-alto riesgo. Los primeros se reeva-
luarán a los 6 días y los últimos deberán ser valorados
en el plazo de 24 horas por una dietista.

Mini-Nutritional Assessment (MNA). Se trata de un
cuestionario creado específicamente para población
anciana. Clasifica al paciente en tres categorías: desnu-
trido, en riesgo de desnutrición y con buen estado nutri-
cional. Consta de 18 preguntas sobre parámetros antro-
pométricos, valoración global, historia dietética y
auto-percepción de salud y estado nutricional. La pun-
tuación total posible es de 30 puntos. Una puntuación
> a 23,5 clasifica al sujeto como bien nutrido, recomen-
dando revisiones periódicas; puntuaciones entre 17 y
23,5 indican una situación de riesgo, y puntuaciones
< 17 expresan desnutrición35.

Existe una forma abreviada Short Form (MNA SF)
(MNA-SF) creada para reducir el tiempo de realización
de 10-15 minutos a 3 minutos (36). 

Se puede utilizar este cuestionario en dos fases: la
primera consistiría en completar la forma corta. Si se
detecta riesgo de desnutrición (puntuación ≤ 11) se
completaría todo el cuestionario. Se asocia con dete-
rioro de salud, mortalidad, estancia hospitalaria y coste
de hospitalización, actividad social y visitas al médico
de familia. Tienen buena sensibilidad, del 96% y espe-
cificidad del 98% para población anciana.

Malnutrition Screening Tool (MST). Método de cri-
bado rápido y sencillo diseñado en Australia 37. Se basa
en la valoración reciente del apetito y la pérdida de peso.
Clasifica a los pacientes en: sin riesgo de desnutrición y
con riesgo de desnutrición. Cuando se compara con la
VGS tiene una fuerte predicción del estado de nutrición.
El MST tiene la ventaja sobre otros métodos de cribado
utilizados en nutrición [MUST; MNA SF; NRS 2002)
que no requiere la realización de ningún cálculo; es
rápido y fácil de llevar a cabo, y además puede ser com-
plementado por el propio paciente, un familiar o cuida-
dor, un administrativo o el médico responsable del
paciente. El MST ha sido validado, en comparación con
la Valoración Global Subjetiva (VGS) en pacientes hos-
pitalizados en general37, en pacientes ambulatorios en
tratamiento con radioterapia28 y en pacientes ambulato-
rios tratados con quimioterapia38. En 106 enfermos
ambulatorios en tratamiento con radioterapia, Ferguson
y cols, encuentran alta sensibilidad (100%), pero baja
especificidad (81%). Isenring y cols, en 51 pacientes
ambulatorios tratados con quimioterapia comparan el
MST con una valoración nutricional completa medida
mediante la Valoración Global Subjetiva Generada por
el Paciente (VGS-GP) y demuestran que tiene una sensi-
bilidad del 100% y una especificidad del 92%38.

De los más de 70 métodos de cribado existentes para
detectar desnutrición o riesgo la ESPEN recomienda
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utilizar para la Comunidad el MUST (Malnutrition
Universal Screening Tool), para el Hospital el NRS-
2002 (Nutrition Risk Screening) y para el anciano frágil
el MNA (Mini Nutritional Assessment).

Control Nutricional (CONUT). Es un sistema de cri-
bado automatizado, desarrollado en el Hospital U. de
La Princesa, de Madrid que permite valorar a diario, de
manera automática en la primera fase, la situación
nutricional de la totalidad de los pacientes ingresados a
los que se practica análisis de rutina y es notificado
entre los resultados de los análisis.

Recoge información de las bases de datos del servi-
cio de Admisión (filiación, edad, fecha y duración del
ingreso) y del Laboratorio central (albúmina, coleste-
rol, linfocitos totales, evolución del proceso). El grado
de alerta de desnutrición llega a diario directamente al
médico con el resultado de los análisis que ha solici-
tado y a la Unidad de Nutrición los casos de alerta
moderada o alta, al objeto de poder seguir el protocolo
establecido sobre valoración de riesgo nutricional39.
Los autores encuentran una concordancia medida por
el índice kappa, entre el CONUT y una valoración
nutricional completa, de 0,699 (p = 0,003). Sensibili-
dad: 92,30 (IC 95% 62,08-99,59). Especificidad: 85.00
(IC 95% 69,47-93,75)40.

En un nuevo estudio de validación presentado en el
congreso de la ESPEN de 200641 se aprecian estas exce-
lentes características operativas frente al SGA.

Actualmente se siguen haciendo estudios comparati-
vos entre este sistema automático, su segunda fase y los
principales métodos de filtro utilizados internacional-
mente, así como estudios clínicos de su operatividad.
Esta segunda fase, de desarrollo semiautomático, se
basa en los resultados cribados por la fase de
ALERTA, mas la recogida de datos de otras bases del
sistema informático del hospital, como Farmacia, Die-
tética y los históricos de la Unidad de Nutrición para
controlar el soporte nutricional y determinar así el
Riesgo nutricional.

Filtro de Nutrición (FILNUT) y proceso INFORNUT

Es un proceso de cribado automatizado de detección
sistemática e identificación precoz de pacientes desnu-
tridos al ingreso hospitalario, así como de su documen-
tación e informe, que se aplica en el hospital Virgen de
la Victoria de Málaga donde ha sido desarrollado por el
Equipo de Soporte Nutricional (ESN), 

En su 1ª fase de filtro nutricional analítico —que lla-
mamos FILNUT— las condiciones aplicadas son:
albúmina < 3,5 g/dL y/o proteínas 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.

Los autores analizan la relación existente entre
riesgo de desnutrición detectada por este método de
cribado y mortalidad, estancia hospitalaria o tasa de
reingresos. Encuentran que el método presenta una

sensibilidad del 92,3%, un Valor Predictivo Positivo
del 94,1% y una especificidad del 91,2%, practicado al
ingreso del paciente. Presenta un grado de concordan-
cia (índice kappa) frente a un gold Standard de valora-
ción nutricional de 0,83142.

Nótese que entre los positivos a este filtro quedan
incluidos aquellos pacientes que cumplen los criterios
para CONUT, pero además recogerá como de riesgo a
aquellos otros que presentaran —por ejemplo— unas
proteínas totales < 5 g/dL. Estos datos son integrados con
otros captados de otras bases de datos contenidas en el
Sistema Informático del Hospital (HIS): datos demográ-
ficos del paciente, diagnóstico al ingreso hospitalario,
dieta oral prescrita y —en su caso— soporte nutricional.

En una 2ª fase de incorporación de datos clínicos el
programa INFORNUT continuará integrando informa-
ción clínica —de acuerdo con las conclusiones del II
Foro de SENPE—43.

Para ello genera una alarma visual —botón colore-
ado a la derecha— (fig. 1) en el panel de control de
enfermería de planta (programa Mainake) para que la
enfermera responsable de cada paciente aplique el
método MUST (modificado), a aquellos pacientes con-
siderados de riesgo por FILNUT. En la misma pantalla
se responde a la encuesta por cuartiles de la ingesta en
los cinco días precedentes definida en el método NRS-
2002; además hay un campo para que anote las obser-
vaciones de interés al respecto. Una nueva alarma
visual da por concluida la recopilación de datos que, en
este momento, configuran una información preliminar
que contiene las puntuaciones de riesgo de ambos
métodos de cribado. 

En la 3ª fase de valoración e informe o fase INFOR-
NUT el programa incorpora las tablas de valoración
según escala de gravedad de los parámetros marcado-
res de acuerdo con el reciente “Documento SENPE-
SEDOM sobre la codificación de la desnutrición hospi-
talaria”44. En base al “Algoritmo de Orientación
Diagnóstica Nutricional” del HVV, el programa hará la
propuesta automática de una orientación diagnóstica
de desnutrición. Con estos datos emite una recomenda-
ción terapéutica de primeras medidas siguiendo otro
“Algoritmo de decisión ante Informe de Riesgo por
Desnutrición —IRD—”. Este tratamiento es automá-
tico y se produce al decidir la validación e impresión
del IRD una vez finalizada la fase anterior, quedando
nueva señal visual del acontecimiento. Siguiendo las
conclusiones del II Foro de SENPE43: “Al resultado
final del cribado se dará formato de informe de riesgo
nutricional para información y conocimiento del clí-
nico responsable del paciente así como para constancia
documental en la historia clínica”, el formato utilizado
por los autores para el IRD —actualmente en revi-
sión— es similar al publicado como anexo en su artí-
culo de referencia42.

Lógicamente todo el proceso está dirigido a una
cuarta fase de intervención nutricional. 

El proceso INFORNUT ejerce una función docente,
a facultativos y personal de enfermería, permitiendo
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elaborar un informe de cara al Alta Hospitalaria, su
codificación por el Servicio de Documentación
Clínica 45, sus escasos requerimientos de factor tiempo
y costes directos lo apoyan como herramienta eficiente
para el cribado nutricional en los primeros tres días tras
el ingreso hospitalario46.

Recomendaciones del grupo de trabajo

Importancia de detectar precozmente y de manera
periódica los pacientes que ingresan en el hospital y
que están desnutridos o presentan riesgo de desarrollar
desnutrición.

Necesidad de utilizar métodos de cribado para detec-
tar estos pacientes a los cuales posteriormente se les
realizará una evaluación más completa del estado de
nutrición y, si es preciso, se establecerá un plan de
actuación nutricional.

Cada centro debe utilizar el método de cribado posi-
ble de aplicar.

Asimismo, se recomienda que el cribado pueda ser
realizado por personal no especializado.

El grupo confía para un futuro próximo en la aplica-
bilidad y mayor eficiencia de los métodos automatiza-
dos, aprovechando los constantes avances en la infor-
matización de la práctica clínica.
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