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1- En la práctica clínica, el daño no es producido exclusivamente por la escasez de 
nutrientes aportados, debiendose considerar tambien el daño producido por el 
tratamiento. 

2- Para cuando se detecta la desnutrición clínica antropométricamente, el daño ya está 
consumado. 

3- No permiten prevenir su aparición 

4- Su tiempo de latencia es de semanas o meses.

5- En cuanto a objetividad, seguridad, precisión y eficiencia tienen algunas lagunas: 

a. Requieren la apreciación subjetiva, de encuestador y encuestado 

b. Miden parámetros de lenta evolución y difícil captación, evaluación, registro y proce-
sado

c. Obligan a disponer de un personal y tiempo de los que carecemos
d. No tienen la suficiente sensibilidad para conseguir una monitorización adecuada del 

curso clínico y riesgo actualizado.

6- Ninguno de estos métodos aceptados en Europa reúnen las condiciones necesarias para 
cubrir las necesidades de nuestro SNS, pese a lo cual en España se siguen promocionando 
estos procedimientos importados.

Sistemas de filtro basados en parámetros antropométricos como el MUST; Nutritional Risk 
Screening (NRS 2002) u otros similares tienen inconvenientes en la clínica actual por 
varios motivos:

INCONVENIENTES DE LOS MÉTODOS PROMULGADOS
ACTUALMENTE PARA EL CRIBADO DEL RIESGO NUTRICIONAL

INTRODUCCIÓN
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Enfermedad y tratamiento afectan al equilibrio fisiológico en el medio interno (homeostasis), 
dando lugar a alteraciones en la nutrición y funcionamiento de la célula, a su trofismo, lo 
que repercute sobre la totalidad del organismo. A esta situación patológica la denomina-
mos trofopatía ya que abarca alteraciones nutricionales y funcionales, no siempre de origen 
carencial ni susceptibles de ser corregidas con soporte nutricional, por lo que no debe con-
fundirse con el concepto clásico de desnutrición.

La importancia en clínica de la detección precoz de la desnutrición es indiscutible, pero ¿No 
sería más lógico prevenirla?.

El Método de Control Nutricional a nivel celular, CONUT, evalúa el riesgo nutricional y clínico 
en el entorno celular desde su inicio, lo que permite evitar la desnutrición y sus conocidas 
consecuencias.



Comparación estadística de la evaluación nutricional con SGA como “gold 
standard”, frente a los valores de varias herramientas manuales de cribado:

Es un sistema automático de cribado de los riesgos clínico y nutricional gestado en España 
y que obtiene mejores resultados, más rápidos, precisos y eficientes, basado en el control 
nutricional de la célula, lo que permite monitorizar simultáneamente el riesgo nutricional y 
clínico desde su inicio, solo con los análisis de rutina.

Se trata de un sistema informático automático, basado en parámetros analíticos de rutina, 
que utiliza exclusivamente los datos generados en el estudio clínico del paciente:

• Albúmina plasmática
• Colesterol Total
• Linfocitos totales

Realiza, por tanto, el control inmediato del riesgo nutricional y el generado por la trofopatía 
clínica (TC)1 entendida como:

“la alteración del equilibrio nutricional ocasionada a la célula desde el medio interno que lo 
nutre, cuando está motivada por la enfermedad, su tratamiento y complicaciones derivadas, 
como la comorbilidad y la propia hospitalización”.

Este método de cribado aporta: 

1- Detección inmediata del riesgo nutricional y clínico desde su inicio para su corrección 
precoz, previniendo la desnutrición o trofopatía. 

2- Seguimiento puntual de las oscilaciones o monitorización del riesgo

3- Da opción a corregir el aporte nutricional y/o la terapia si procede. Continuidad en el 
control de la trofopatía desde antes y tras el alta hospitalaria

4- Capacidad predictiva de resultados clínicos. Inclusión en Protocolos

5- Agilidad, seguridad, manejabilidad en sistemas informáticos automatizados

6- Eficiencia.

CONUT® criba, detecta y cuantifica automáticamente un riesgo que puede estar originado 
por diferentes causas, como enfermedad, desnutrición o tratamiento entre las que es 
necesario dirimir y ponderar su participación.

MÉTODO CONUT®



Al estar basado en parámetros analíticos, el rango de riesgo aparece en cada resultado como 
un parámetro más y queda reflejado en las 
bases de datos del Laboratorio de Análisis 
Clínicos y en los sistemas informáticos 
generados al efecto.

La acumulación automática de resultados 
clínicos y analíticos en grandes bases 
de datos, permite añadir a la alerta una 
valoración de la potencialidad trofopática de 
cada diagnóstico y de cada procedimiento 
terapéutico, codificados por el CIE9, lo 
que proporciona directamente datos para 
la toma de decisiones en cuanto a la 

1. ALERTAS

ALERTA de desnutrición y evaluación
del RIESGO NUTRICIONAL (CONUT-Adultos)

Parámetro Normal Leve Moderada Grave

Albúmina g/dl ≥3,50 (0) 3,00 - 3,49 (2) 2,50 - 2,99 (4) < 2,50 (6)

Colesterol mg/dl ≥180 (0) 140-179 (1) 100-139 (2) <100 (3)

Linfocitos mm3 ≥1600 (0) 1200-1599 (1) 800-1199 (2) <800 (3)

Rango total 0-1 2-4 5-8 9-12

Alerta
desnutrición

Sin ALERTA o baja Moderada ALTA

Riesgo
NUTRIC. FASE 2

BAJO Moderado Alto 
riesgo

Perspectiva CONUT® del riesgo nutricional / trofopatía en la práctica clínica:

Tratar el problema desde sus orígenes: LA CÉLULA y el MEDIO INTERNO

VENTAJAS DEL MÉTODO CONUT

TR
ANSCITOSIS

FILTRACIÓN

DIFUSIÓN

FILTRACIÓN

DIFUSIÓN

TRANSCITOSIS

OSMOSISDIFUSIÓN

TRANSPORTE

ACTIVO

LINFÁTICO

Con parámetros 
ANALÍTICOS 
INMEDIATOS

Con parámetros 
MANUALES, 

detección mucho 
más tardía

MEDIO INTERNO

EL MEDIO INTERNO, del que nos
nutrimos en CONUT (como la célula)

Equlibrio nutricional = homeostasis

Desequilibrio = Trofopatía

Cambios anatómicos y 
funcionales, anamnesis

Carencia + enfermedad + pérdidas + terapia = reostasis

Intensidad + Duración del 
transtorno trofopático = 

Distrofía > Atrofia

RIESGO NUTRICIONAL

DESNUTRICIÓN CLÍNICA

El tiempo que media entre la detección analítica del 
riesgo y su determinación antropométrica puede ser de 
semanas o meses, tanto en su deterioro como en su 
reposición. Solo analíticamente se puede monitorizar el 
riesgo en la práctica clínica.



2. SENCILLEZ Y EFICIENCIA CONUT®

valoración del RIESGO NUTRICIONAL o 
CLÍNICO en situaciones clínicas similares.

Con la ALERTA NUTRICIONAL o de 
RIESGO CLÍNICO se refleja en el informe 
del análisis que solicita el médico, un aviso 
de alerta, tipificada de NORMAL-BAJA, 
MODERADA o ALTA, siguiendo los rangos 
de la tabla adjunta.

La información está disponible en unas horas 
en el Hospital y el Centro Asistencial, tanto 
para el médico o servicio responsable del 
paciente como para la Unidad de Nutrición 
(pudiendo ajustar el soporte nutricional, o 
rectificar el tratamiento para paliar los daños 
iatrogénicos que pudiera causar la trofopatía).

Ante una Alerta Moderada o Alta se pondrá 
en marcha una valoración nutricional más 
completa, siguiendo la norma del Consejo 
de Europa, con vistas a la determinación 
del RIESGO NUTRICIONAL Y CLÍNICO y la 
toma de las medidas adecuadas una vez 
confirmado.

El cálculo se realiza automáticamente en el propio sistema informático del laboratorio, que 
lo remite al Sistema Informático Clínico, sea del hospital, consulta u otro Centro Asistencial, 
lo que permite el seguimiento y toma de decisiones inmediatamente.

El riesgo no siempre 
se evita con el 
refuerzo del soporte 
nutricional, sino que 
con frecuencia la 
solución depende 
de una modificación 
en el procedimiento 
terapéutico, hacia 
otro menos agresivo.



Por la gran capacidad pronóstica que posee como INDICADOR DE RIESGO nutricional 
y clínico, CONUT® tiene otros usos en la práctica y estudios clinicos:

La monitorización en el plasma permite efectuar las correcciones necesarias para:

• Prevenir la desnutrición o tratar la existente

• Ajustar el Soporte Nutricional y Programar terapias de riesgo conociendo resul-
tados previsibles

• Rectificar terapias agresivas por otras menos trofopáticas

• Planificar Protocolos específicos para cada proceso 

• Toma de decisiones ante indicaciones de trasplantes o de terapias agresivas, 
incluso antes de que se evidencien la trofopatía o la desnutrición. 

Pronóstico de RIESGO CLÍNICO en diversas especilidades

Se ha evidenciado ya su utilidad en: Cardiología, Cirugía, Digestivo, Hepatología, 
Medicina Interna, Oncología y Radioterapia.

Disponiendo del pronóstico previsible para cada paciente que se encuentre en situación de 
riesgo  podemos elaborar protocolos más fiables, lo que facilita la toma de decisiones al 
optar por el tratamiento idóneo en función del riesgo actualizado. 

Utilidades en EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA

El acúmulo de datos registrados automáticamente y los estudios retrospectivos 
realizados permitirá:

1- Centralizar el control de la Calidad Asistencial en todo el SNS tipificando 
costos y rendimientos, facilitando la toma de decisiones.

2- Generar y actualizar los protocolos de actuación a nivel clínico por cada 
una de las Sociedades Científicas y Especialidades Médicas, Quirúrgicas y 
mas entidades con actividades asistenciales.

3- Mejorar la calidad asistencial a todos los niveles..

Todos los datos producidos se van guardando automáticamente, lo que permite 
amplias explotaciones epidemiológicas con fines de investigación o ajuste de protocolos*.

3. BIG DATA

4. OTRAS UTILIDADES DE CONUT®



• Se trata de un método de cribado sencillo, capaz de cuantificar inmediatamente, con 
tres parámetros analíticos, el riesgo nutricional y clínico desde su inicio.

• Permite la monitorización del curso clínico y toma de decisiones inmediatas ya que el 
riesgo no siempre se evita con el refuerzo del soporte nutricional  sino también modifi-
cando el procedimiento terapéutico hacia otro menos agresivo.

• Los cálculos se realizan automáticamente y los datos se almacenan  en grandes bases 
que permiten su explotación con fines epidemiológicos y de investigación.

• Calidad asistencial y sostenibilidad se benefician al mejorar considerablemente resulta-
dos clínicos finales como la mortalidad y comorbilidad y parámetros económicos como 
la estancia hospitalaria, el reingreso y la baja por enfermedad

• Se puede afirmar que CONUT® es el sistema de filtro idóneo para el cribado de la des-
nutrición y riesgo clínico más útil, sencillo, objetivo, eficaz y económico.

ALGUNOS EJEMPLOS DE LA UTILIDAD DEL MÉTODO CONUT® 
EN PATOLOGÍAS COMO ONCOLOGÍA, CIRUGÍA O DIGESTIVO

CONCLUSIÓN

Pronóstico CONUT de mortalidad general y en pacientes cardiacos asintomáticos
(Kotaro Nochioka,2013)

Capacidad predictiva CONUT de supervivencia en hepatopatía severa y frente a otros índices 
(Tohoku J. Exp. Mcd, 2011, 224, 215-219)
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