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Qué es  
Una herramienta informática que capta inmediatamente el riesgo nutricional y clínico en los 
pacientes adultos en estudio o tratamiento y permite la monitorización del riesgo durante 
todo el proceso clínico a  través de los controles analíticos rutinarios. 
 
Cómo es  
Sistema de Información que, captura 
datos clínicos y analíticos generados o 
ya existentes en los diferentes sistemas 
de información del Hospital y del Área 
Sanitaria, aplica el algoritmo CONUT® y 
ALERTA sobre el RIESGO CLÍNICO 
de los pacientes atendidos. 
 Para ello cuantifica la alteración 
producida en la homeostasis del 
medio interno por la enfermedad, 
tratamiento y sus complicaciones y 
devuelve un informe con el rango de 
la ALERTA que le corresponde, 
volcándolo al Sistema Informático 
Clínico para su distribución. 

Tabla de valores analíticos de que parte el algoritmo 
 para producir los resultados de riesgo (Rango de 0 -12) 

Cómo lo hace 
Mediante un módulo informático adaptado e implementado en el Sistema Informático del  
Laboratorio de Análisis Clínicos, que capta tres resultados analíticos de la base de datos 
del Laboratorio del día, los procesa automáticamente y emite el GRADO DE ALERTA en el 
informe del Laboratorio, guardando los resultados. (Fig. 1) 
 
Para qué lo hace.  Quien-dónde se usa 

 Práctica clínica: 
o Aplicable en Hospitales y Centros de media y larga estancia,  y  Servicios 

asistenciales ambulatorios de Atención Primaria (Ver Utilidades de CONUT) 
o Valoración del riesgo nutricional a nivel celular monitorizando el soporte 

nutricional (Fig.2) 
o Cuantificación de RIESGO CLÍNICO monitorizando el tratamiento 
o Predicción de resultados clínicos. 

 Investigación:. 
Permite la monitorización de los resultados del tratamiento en el acto y al final del 
proceso clínico, validando el tratamiento. (Fig.3) 

o  
o Generación de grandes bases de datos útiles en epidemiología clínica 

 Gestión sanitaria 
o A niveles asistencial, local, autonómico y estatal, para el control de la 

CALIDAD ASISTENCIAL (Fig.4) 
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Fig.1 Pantalla de resultados  

procesados automáticamente  
   Fig.2 Aplicación del Sistema Informático del  Laboratorio  

para obtener automáticamente una gráfica de la evolución 

 

 
Fig3 Clínica e investigación 
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                                   Fig.4 Gestión sanitaria para 

   Control del RIESGO CLINICO 

   Y CALIDAD ASISTENCIAL  
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