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El Proyecto CONUT nació en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid a partir de 1985 para 
diseñar una herramienta informática, automatizada, para el control del riesgo nutricional de los 
enfermos asistidos.  
Sucesivas validaciones y aplicaciones prácticas han venido demostrando que, al fijar el foco de 
atención en las alteraciones presentes en el medio interno, área de que se nutren las células del 
organismo detecta la gravedad del paciente y predice su riesgo actual ante diferentes resultados 
finales, resultando un eficiente indicador pronóstico del RIESGO CLÍNICO. 
  

Sus utilidades son: 
Valoración del RIESGO NUTRICIONAL ante deficiencias del suministro nutritivo por: 

 Ayuno o dieta deficiente cuali o cuantitativamente. 

 Dificultades en la ingesta (disponibilidad, masticación, deglución, digestión, absorción) 

 Alteraciones metabólicas (por enfermedad o tratamiento) o consumo elevado 

 Pérdidas por vómitos, diarreas, fistulas, hemo o linforragias 
Monitorización del curso clínico en respuesta al soporte nutricional o a otras terapias. 
 
Valoración del RIESGO CLÍNICO derivado de la enfermedad, el tratamiento o complicaciones, que 
engloba al nutricional.  

 Detección inmediata de cualquier riesgo por alteración de la homeostasis del medio interno 

 Monitorización de la gravedad del paciente ante nuevas terapias 

 Previsión de resultados finales según riesgo captado 

 Ratificación / Reconsideración / Rectificación en el tratamiento ante respuestas positivas, 
negativas o gravedades extremas 

 Estudios retrospectivos de evolución ante determinados procesos tratados con diferentes 
técnicas y actualización de protocolos. 

 
¿Cómo se hace? 

Implementando una sencilla rutina en el sistema informático del Laboratorio de Análisis clínico, 
del que toma tres parámetros obtenidos entre los pedidos rutinariamente para control clínico 
(albúmina, colesterol total y linfocitos totales), aplica un algoritmo y emite en horas el resultado del 
riesgo actual, como un dato más para la historia clínica. 

 
¿Dónde está indicada su aplicación? 

 A nivel asistencial e investigación,  
o En hospitales  
o En Atención Primaria generalmente asistidas por el mismo Laboratorio 
o Residencias asistidas y centros de crónicos 
o Medicina Privada  

 
COSTOS 
Una vez implementado en el sistema Informático del Laboratorio y conectado con el Sistema 
Informático Clínico, no tiene ningún gasto de mantenimiento al funcionar automáticamente por el 
mero hecho de que el médico haya pedido un análisis de rutina. 
Por el contrario los costos asistenciales de las personas que ven afectada su salud a consecuencia 
de la enfermedad y los tratamientos, se eleva tanto en los hospitales (sobrecosto promedio del 60% 
sobre los no afectados) como en A. Primaria, lo que prolonga tratamientos, bajas laborales, consultas 
y reingresos, hechos que se pueden prevenir y evitar en gran parte.  
 
El futuro de CONUT es de resultar una herramienta básica, de uso generalizado para el control del 
riesgo nutricional y clínico en la labor asistencial, tanto en hospitales como en atención 
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ambulatoria y residencias o centros de larga estancia y convalecencia, a nivel de Sanidad Pública y 
Privada. 
El médico que monitoriza la situación del paciente, recibe en el análisis una valoración cuantitativa 
sobre la gravedad actual del mismo y puede vigilar el curso clínico, analizando las posibles causas 
(mejoría/agravación, buena o mala respuesta al tratamiento, recaida o comorbilidad) y rectificar el 
tratamiento en función a los resultados obtenidos en cada control. 
 
Protocolos: 
Asistenciales: Médicos, quirúrgicos 
 

ASISTENCIA  CLINICA  
A. PRIMARIA                 ESPECIALZADA 
• Monitorizar Riesgo Clínico 

• Alerta Nutricional 
• Monitorización  
• Soporte nutricional: 

• Inicio/cambio/cese 
• Alerta de Riesgo clínico 

• Monitorización 
• Diagnostico 

• Revisión/confirmar 
• Tratamiento 

• Control 
• Cambio reingreso 
• Cese 
• Alta 

• Protocolizar en base al riesgo o gravedad 
• Calidad Asistencial: Valoración, Seguimiento.  

 

 
INVESTIGACION 

Evolución hasta resultados finales 
• Por diagnósticos 

• Según riesgo nutricional 
• Y soporte Nutricional 
• Y tratamiento 

• Por tratamientos 
• Comparar protocolos 

• Con distintos tratamientos 
• Con y sin soporte Nut 

• Estudios de  
• Resultados 
• De costos  
• De Calidad 

 
 
Disponemos de suficientes datos clínicos, 
analíticos, terapéuticos y evolutivos como para 
diseñar protocolos de tratamiento según la 
situación y gravedad conocida del paciente en 
numerosas patologías de cualquier Especialidad. 
 

En investigación al tomar los datos directamente del Laboratorio, reúne las características 
adecuadas para su aplicación a grandes estudios epidemiológicos (BIG DATA), sea con carácter 
retrospectivo o prospectivo en distintas especialidades médicas, quirúrgicas, trasplantes etc. 
La captación de datos es automática desde bases de datos existentes en los centros, lo que 
permite acumular grandes casuísticas evitando errores de transcripción y su manejo no requiere 
manipulaciones de los datos, lo que facilita tremendamente el 
proceso en seguridad y eficiencia.  
 
A nivel estatal, como se propuso inicialmente en 2002, es 
fácil la transmisión en las Comunidades autónomas de los 
datos recogidos, en cada hospital y su área asistencial y de 
ellas al Ministerio de Sanidad, lo que permite el seguimiento 
de la Calidad Asistencial lograda en todo el Sistema Nacional 
de Salud. Igualmente aplicable a la Comunidad Europea. 


