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INTRODUCING A MIXED NUTRITIONAL
SCREENING TOOL (CIPA) IN A TERTIARY

HOSPITAL

Abstract

Introduction: Malnourishment in hospitalized patients
is very prevalent and therefore it is important to imple-
ment screening methods. A mixed nutritional screening
method (CIPA) has been developed at our center; this
method includes four parameters: a) control of intakes
for 72 h; b) BMI; c) proteins; and d) albumin.

Objectives: 1) To know the prevalence of malnourish-
ment at the Internal Medicine Department of our Center;
2) To analyze the variables associated to higher preva-
lence of malnourishment. Materials and method: The
results of the nutritional screening tests carried out in 305
patients admitted to the Internal Medicine Department in
the period of November of 2012-October of 2013 were
retrospectively reviewed. The prevalence of hospital
malnourishment was analyzed, as well as the association
of a positive screening test (at least one positive item) with
the following variables: BMI, age, gender, underlying
disease, hospital staying, early re-admittance (< 1 month)
and hospital mortality.

Results: The test yielded a positive result in 23% of the
patients. Patients with a positive screening test had lower
BMI (24.9 ± 7.2 vs. 27.8 ± 6.4 kg/m; p = 0.002). Neoplastic
and infectious pathologies were associated with greater
positivity (35.3 and 28.9%, respectively; p = 0.006).
Gender and age were not associated with a positive
screening test. Patients with a positive screening test had
longer mean hospital staying (26.7 ± 25 vs. 19.4 ± 16.5; p =
0.005), higher early re-admittance rates (18.6 vs. 6.8%; p
= 0.003) and higher mortality (30 vs. 10.3%; p < 0.001). 

Conclusions: The CIPA screening test can detect
malnourished patients and predict worse clinical prog-
nosis (mortality, mean hospital staying and early re-
admittance).
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Resumen

Introducción: La desnutrición en el paciente hospitali-
zado es muy prevalente, por lo que es importante incorpo-
rar métodos de depistaje. Se ha desarrollado en nuestro
centro un método mixto de cribado nutricional (CIPA),
que incluye cuatro parámetros: a) control  de ingestas 72
h; b) IMC; c) proteínas; y d) albúmina.

Objetivos: 1) conocer la prevalencia de desnutrición en
pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina
Interna de nuestro centro; 2) analizar variables asociadas
a mayor prevalencia de desnutrición; 3) evaluar su efecto
pronóstico clínico.

Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente
los resultados de los test de cribado nutricional efectua-
dos a 305 pacientes ingresados en el servicio de Medicina
Interna en el periodo noviembre/2012-octubre/2013. Se
analizó la prevalencia de desnutrición hospitalaria y la
asociación del resultado positivo en el cribado (al menos
un ítem positivo) con las siguientes variables: IMC, edad,
sexo, patología subyacente, estancia, reingreso precoz
(< de 1 mes) y mortalidad.

Resultados: El test fue positivo en un 23% de los
pacientes. Los pacientes con cribado positivo presenta-
ban un IMC inferior (24,9 ± 7,2 vs 27,8 ± 6,4 kg/m; p =
0,002). La patología neoplásica e infecciosa se asociaron a
mayor positividad (35,3 y 28,9%, respectivamente;
p=0,006). El sexo y la edad no se asociaron con el resul-
tado del test de cribado. Los pacientes con cribado posi-
tivo presentaban mayor estancia media (26,7 ± 25 vs 19,4
± 16,5; p = 0,005), tasa de reingresos precoces (18,6 vs
6,8%; p = 0,003) y mortalidad (30 vs 10,3%; p < 0,001). 

Conclusiones: El test de cribado CIPA es capaz de detec-
tar al paciente malnutrido y predecirle un peor pronóstico
clínico (mortalidad, estancia media y reingreso precoz).
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Introducción

La desnutrición hospitalaria (DH) es un problema
frecuente en los pacientes que ingresan en un hospital,
de forma que oscila entre el 10% y el 85% en función
del tipo de pacientes analizados (ancianos, niños, pa-
cientes médicos, quirúrgicos, oncológicos, etc.), de la
categoría de hospital donde son admitidos y de los mar-
cadores de valoración nutricional empleados para su
evaluación1-7.

Clínicamente, puede contribuir a incrementar el nú-
mero y la gravedad de las complicaciones de la propia
enfermedad, a debilitar la capacidad de respuesta al tra-
tamiento, a disminuir el grado de respuesta inmune y a
incrementar la morbi-mortalidad8. Desde el punto de
vista económico, aumenta el coste asociado a la pro-
longación de la estancia hospitalaria y al tratamiento
adicional de las complicaciones9-12. A pesar de las enor-
mes dificultades metodológicas que suponen los estu-
dios de intervención nutricional, hoy en día tenemos
evidencia científica de que la intervención nutricional
puede mejorar la evolución clínica del paciente desnu-
trido y disminuir los gastos asociados a la enferme-
dad13-16. Por ello, resulta de vital importancia el diag-
nóstico precoz de la misma, no sólo con la finalidad de
evitar un aumento en la morbi/mortalidad del paciente
ingresado, sino también para poder afrontar un gasto
sanitario óptimo y sostenible.

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 actuación17. Existen métodos de cribado nu-
tricional clínicos, automatizados y mixtos. Los
métodos de cribado clínicos suelen incluir datos subje-
tivos y objetivos (peso, talla, cambios en el peso, cam-
bios en la ingesta, comorbilidades,…), mientras que los
métodos automatizados se basan fundamentalmente en
datos analíticos.

Son muchos los métodos de cribado validados en po-
blación hospitalizada, siendo los más ampliamente ex-
tendidos el Malnutrition Universal Screening Tool
(MUST)18, el Nutrition Risk Screening (NRS 2002)19, el
Mini-Nutritional Assessment Short Form (MNA SF)20 o
la Valoración Global Subjetiva (VGS)21,22. Sin embargo,
ninguno de estos métodos es del todo óptimo, por lo que
no existe un “gold standard”. Desgraciadamente, su uti-
lización en la práctica clínica diaria es baja. 

El MUST es el test de cribado que recomienda la ES-
PEN (European Society for Clinical Nutrition and Me-
tabolism) para pacientes de la comunidad. Tiene escasa
variación interobservador y no es complicado de reali-
zar, pero a nivel hospitalario sólo predice positivamen-
te la estancia media, mortalidad en ancianos, el destino
al alta en los pacientes ortopédicos y el gasto por mal-
nutrición, por lo que no es ideal para aplicar en un hos-
pital de tercer nivel con pacientes de diversa índole23. 

El NRS 2002, que es el que recomienda la ESPEN
para el paciente hospitalizado, es el que mejor valor
predictivo aporta, teniendo además buen soporte cien-

tífico. Tiene mayor variabilidad interobservador que el
MUST, respondiendo a que contiene algunos ítems con
mayor componente subjetivo tanto para el paciente co-
mo para la persona ejecutora del cribado, y como in-
conveniente, precisa de colaboración por parte del pa-
ciente y/o cuidador19,23.

El MNA está diseñado para pacientes ancianos, por
lo que no sirve para realizar un cribado universal, y la
VGS precisa de personal cualificado para poder reali-
zar el examen físico, complicando su utilización en
hospitales de muchas camas. Además, todos estos cri-
bados incorporan un parámetro de peso perdido (en
forma de kg o porcentaje de peso perdido), que siendo
un dato interesante de obtener, no deja de ser subjetivo
en la mayoría de las veces por parte del paciente, como
observamos en la práctica clínica, y también se ha pu-
blicado en algún estudio24. 

Como parte de un proyecto de mejora continuada de
calidad de la Unidad de Nutrición y Dietética del Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
(HUNSC), se diseñó inicialmente un impreso de solici-
tud de suplemementos orales para el paciente hospitali-
zado que incluía parámetros nutricionales, y que poste-
riormente han sido destinados a la confección de un test
de cribado nutricional mixto denominado CIPA (inclu-
ye Control de ingestas, IMC, Proteínas y Albúmina).

Con la intención de estudiar la validez del mismo, se
ha empleado la planta de Medicina Interna como “plan-
ta piloto” al ser la especialidad que acapara una mayor
diversidad de patologías y características basales de los
pacientes, a fin de realizar diferentes trabajos, y si se
confirma la eficacia del método de cribado CIPA, ex-
tenderlo al resto del complejo hospitalario. 

En este artículo presentamos el primero de ellos, en
los que estudiamos la prevalencia o riesgo de malnutri-
ción mediante el CIPA y su relación con características
basales de los pacientes. Así mismo, se estudia la rela-
ción de la positividad del cribado con variables clínicas
como la mortalidad, estancia media y tasa de reingreso
precoz.

Material y métodos

Se ha efectuado un estudio retrospectivo de los pa-
cientes ingresados en el servicio de Medicina Interna
del HUNSC en el periodo noviembre/2012-
octubre/2013, a los que se efectúo el test de cribado nu-
tricional CIPA. Se incluyó en el estudio a todo paciente
que fuera ingresado en la planta primera del HUNSC,
en el área de Medicina Interna, en dicho periodo. A su
llegada, eran pesados y tallados con la finalidad de co-
nocer dichos datos antropométricos, previamente a la
ejecución del test de cribado. El único criterio de exclu-
sión fue que el paciente ingresado tuviese mal pronósti-
co vital a corto plazo.

El personal de enfermería y auxiliar de la planta de
Medicina Interna se encarga de rellenar una plantilla con
el control de ingestas e informatizarlo junto con los valo-
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res analíticos (albúmina y proteínas totales). Estos datos
son enviados a través de la intranet del HUNSC a la Uni-
dad de Nutrición y Dietética. Se consideró que el resulta-
do del CIPA era positivo cuando se cumplía al menos uno
de los siguientes requisitos: disminución de la ingesta <
50%; IMC < 18,5 kg/m2; proteínas totales < 5 g/dl; albú-
mina sérica < 3 g/dl. En caso de ser positivo, se aportaba
soporte nutricional específico y adecuado para el pacien-
te. Aunque el CIPA se realiza cíclicamente cada 10 días,
en este trabajo sólo se muestran los resultados del scree-
ning en el momento del ingreso, debido al escaso número
de datos obtenidos en la reevaluación posterior.

Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo,
diagnóstico principal, fecha de ingreso, peso, IMC, es-
tancia, reingreso precoz (1 < mes) y mortalidad, así co-
mo los resultados de las cuatro variables dicotómicas
incluidas en el CIPA y el resultado final del mismo (po-
sitivo/negativo). La edad se consideró como variable
continua y como variable categórica de 2 categorías (<
70 y > 70 años) y de 4 categorías (< 60, 60-70, 70-80 y >
80 años). A los pacientes se les dividió según la patolo-
gía principal que justificara el ingreso en cuatro grupos:
infecciosa, neoplásica, cardiovascular y otras.

Se efectúo un análisis descriptivo de las variables
anteriores. Los resultados para las variables de escala
se expresan como media ± desviación estándar, y para
las categóricas como las frecuencias absolutas y relati-
vas (%). Posteriormente, se estudió la asociación del
resultado positivo en el test de cribado con las siguien-
tes variables: IMC, edad, sexo, patología subyacente,
estancia, reingreso precoz (< 1 mes) y mortalidad (se
utilizó el test T-Student para muestras independientes
para las variables cuantitativas y el chi-cuadrado para
las variables cualitativas). El análisis estadístico se
efectúo utilizando el programa SPSS 19.0 (versión en
español).

Resultados

Se recogieron los datos de tests de cribado a su llega-
da al Servicio de Medicina Interna de 305 pacientes. En
la tabla I se recogen las características basales de la
muestra y los resultados del test de cribado. La edad
media era de 64 ± 15,86 años y el IMC de 27,12 ± 6,71
kg/m2. La distribución por sexos fue similar, teniendo
en cuenta que 152 pacientes (49,8%) eran varones y
153 (50,2%), mujeres. Las patologías más prevalentes
que justificaron el ingreso fueron las enfermedades in-
fecciosas (44,3%), seguidas de las de etiología cardio-
vascular (14,1%) y de las neoplasias (11,1%). 

El cribado fue positivo en el 23% (70 pacientes), en
tanto que fue negativo en el 77% (235 pacientes). En
cuanto a los resultados por sexo, el test resultó positivo
en el 24,34% de los varones y en el 20,91% de las muje-
res incluidas en el estudio. El sexo y la edad no se asocia-
ron con el resultado del test de cribado. Dentro de los di-
ferentes ítems del cribado, el que fue positivo con mayor
frecuencia fue la hipoalbuminemia (26,3%), seguido de

la disminución de ingestas (13,1%), de la hipoproteine-
mia (7,5%) y del IMC (3,6%). Es importante señalar que
sólo se efectúo la determinación de albúmina en el
6,22% de los pacientes, en tanto que las proteínas totales
se determinaron en el 99,6% y el control de ingestas y el
IMC se analizó en todos los pacientes (con peso estima-
do en los pacientes que no toleraban la bipedestación).

Los pacientes con cribado positivo presentaban un
IMC inferior (24,9 ± 7,2 vs 27,8 ± 6,4 kg/m2; p =
0,002). La patología neoplásica e infecciosa se asocia-
ron a mayor positividad en el cribado (35,3% y 28,9%
respectivamente; p = 0,006). 

En cuanto a las variables clínicas, los pacientes con
cribado positivo presentaron mayor estancia media
(26,7 ± 25 vs 19,4 ± 16,5; p = 0,005), una tasa de rein-
greso precoz más elevada (18,6 vs 6,8%, p = 0,003) y
mayor mortalidad (30 vs 10,3%, p < 0,001) (fig. 1).

Discusión

En el diseño del método de cribado nutricional CI-
PA, la principal premisa fue la practicidad y fácil apli-
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Tabla I
Características basales de la muestra y resultados

del test de cribado

Media DE

Edad 64 15,87
Peso (kg) 73,20 18,96
Talla 1,63 0,13
IMC 27,12 6,71

n %

Sexo
– Masculino 152 49,8
– Femenino 153 50,2

Patología
– Infecciosa 135 44,3
– Cardiovascular 43 14,1
– Neoplásica 34 11,1
– Otras 93 30,5

Test de cribado
– Positivo 70 23
– Negativo 235 77

Albúmina
– < 3 g/dl 5 26,3
– > 3 g/dl 281 92,1

Proteínas
– < 5 g/dl 23 7,5
– > 5 g/dl 281 92,1

Disminución de ingesta
– Si 40 13,1
– No 265 86,9

IMC < 18,5 kg/m2

– Si 11 3,60
– No 294 96,39
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cación del método con el fin de garantizar que todo pa-
ciente hospitalizado en nuestro centro se cribara nutri-
cionalmente. Para ello se han incluido parámetros ya
utilizados en el día a día por el personal del HUNSC,
por lo que no supone una excesiva carga de trabajo para
su ejecución, no precisa del entrenamiento de personal
específico, ni tampoco colaboración por parte del pa-
ciente. No incluye parámetros subjetivos, y se han cu-
bierto los parámetros que consideramos esenciales, co-
mo son los proteicos, calóricos, y las ingestas. 

Los datos observados mediante el test de cribado CI-
PA en una planta de Medicina Interna, confirman la
elevada prevalencia de DH o riesgo de la misma en es-
tos pacientes (23%), siendo el resultado igual al encon-
trado en el estudio multicéntrico nacional PREDy-
CES7, que ha sido el principal trabajo de DH efectuado
hasta la fecha en nuestro país, con más de 1.700 pacien-
tes. Este dato orienta a priori la buena capacidad discri-
minativa de nuestro test para detectar desnutrición o
riesgo de padecerla en los pacientes ingresados. 

Aunque todavía no se ha comparado con otros méto-
dos de cribado nutricional de forma prospectiva, el obje-
tivo principal de un cribado nutricional es detectar al pa-
ciente malnutrido y predecir si dicho paciente va a tener
una peor evolución clínica debido a factores nutriciona-
les, motivo por el cual analizamos la asociación del CI-
PA con tres variables que consideramos claves: mortali-
dad, estancia media y tasa de reingreso precoz (éstas dos
últimas además con importante impacto económico). 

En nuestra muestra de 305 pacientes no quirúrgicos
ni críticos, de patologías y características basales de di-
ferente índole, los que dieron positivo al test tuvieron
tres veces más de riesgo de mortalidad y de reingreso
precoz, y una semana más de estancia hospitalaria. Mu-

chos estudios están centrados en pacientes ancianos, o
en poblaciones muy concretas, y salvo con el NRS
2002, es dificil encontrar trabajos que utilicen métodos
de cribado nutricional en pacientes hospitalarios de es-
tas características y que obtengan unos resultados de si-
milar impacto19,25,26. 

Dos publicaciones recientes avalan a otras previas
que establecían que el uso de suplementos nutriciona-
les orales podía mejorar la evolución clínica de los pa-
cientes hospitalarios, así como el coste sanitario. El pri-
mero de ellos es un estudio retrospectivo de gran
dimensión con un número muestral mayor de un millón
de pacientes, de casos apareados con pacientes de simi-
lares características que consumen o no suplementos
orales durante su estancia hospitalaria. En él se observó
un beneficio en el paciente que usaba los suplementos
orales, obteniendo menos estancia media, riesgo de
reingreso precoz y menor coste hospitalario16. El se-
gundo realiza una revisión sistemática sobre el impacto
del uso de suplementos orales sobre el reingreso hospi-
talario, observándose una reducción significativa de la
misma, sobre todo en pacientes ancianos, con impor-
tantes implicaciones en el plano económico27.

Por tanto, a la vista estos resultados, es oportuno
considerar que ya que todos nuestros pacientes con cri-
bado positivo fueron tratados nutricionalmente me-
diante ajuste de dieta y suplementos orales, las diferen-
cias encontradas en nuestro trabajo en cuanto a las
variables clínicas a estudio habrían sido más amplias
todavía que las ya mostradas de no haber recibido di-
cho tratamiento.

Al igual que en el estudio PREDYCES en el que se
utilizó el NRS 2002, en nuestro trabajo la patología ne-
oplásica es la que más se asocia a DH, e igualmente, un

Fig. 1.—Evolución de varia-
bles clínicas en función de la
positividad de CIPA.
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IMC más bajo se relaciona con mayor prevalencia de
malnutrición. A diferencia del mismo, en nuestra
muestra no se observó relación entre la positividad del
CIPA respecto a la edad o sexo del paciente.

La albúmina fue el parámetro con más sensibilidad
para detectar positividad del CIPA (26,3% de las solici-
tadas), pero fue recogida en menos de un 10% de los
pacientes debido a que tienen que pedirla de manera es-
pecífica en petición no urgente por sus médicos respon-
sables (no así las proteínas totales), y éstos no fueron
supervisados estrechamente para solicitar su determi-
nación. Al ser el parámetro más sensible, si se hubiera
analizado en la totalidad de los pacientes, el resultado
global de la malnutrición o riesgo de la misma median-
te el CIPA probablemente hubiera sido mayor. Por el
contrario, sólo un 3,6% de los pacientes analizados pre-
sentaban un IMC < 18,5 kg/m2, por lo que fue el pará-
metro que menos influyó en los resultados.

Consideramos que la principal fortaleza de nuestro
método estriba en incluir una variable clínica (control
de ingestas de tres días), dado que es sencilla de reco-
ger, está ya implantada en nuestro hospital, y su valor
no sólo radica en ser un marcador de riesgo nutricional,
sino que es una herramienta eficaz para poder efectuar
modificaciones dietéticas y establecer un plan de so-
porte nutricional adecuado a los paciente en que se ob-
jetive DH. De hecho, el método CIPA detecta mayor
riesgo de DH que el CONUT, principalmente debido a
que éste último no recoge datos sobre las ingestas del
paciente, aunque también en parte, a que no contempla
parámetros antropométricos28. 

En conclusión, nuestros resultados confirman la ele-
vada prevalencia de DH o riesgo de padecerla, y mues-
tran que el CIPA predice en función de parámetros nutri-
cionales al paciente que ingresa con tres veces más de
riesgo de mortalidad y tasas de reingreso precoz, y una
estancia media de una semana más. Esto permite actuar
sobre los pacientes de riesgo para mejorar su estado nu-
tricional, y sobre todo, el pronóstico clínico del paciente.
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