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Filtro de ALERTA NUTRICIONAL  

Madrid Marzo 2012 
 
Siguiendo con la línea argumental que nos mueve desde hace años para el 

control de la DESNUTRICIÓN CLÍNICA (DC), entendida como la situación de 
carencia nutricional ocasionada por la enfermedad, su tratamiento y 
complicaciones derivadas (incluyendo la propia hospitalización) y ante su gran 
repercusión en la salud de nuestros pacientes y la posibilidad de mejora, tanto en 
términos de calidad asistencial como de economía, hemos continuado buscando, 
en la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario de La 
Princesa de Madrid, el sistema de filtro mas rentable en términos de calidad/costo 
de aplicación. Para ello estamos especialmente estimulados desde 2003 por la 
normativa europea que compromete a las autoridades sanitarias en el control de la 
desnutrición hospitalaria en la Resolución (ResAP(2003)3). 

La utilización de sistemas de filtro como el  Nutritional Risk Screening (NRS 
2002) u otros en boga actualmente, puede ser suficiente como primer eslabón en 
la detección del riesgo nutricional, o su aplicación a estudios puntuales. Pero su 
aplicación a la práctica clínica requiere la condición, nada desdeñable, de que se 
disponga del personal y tiempo necesarios para poder aplicar estos filtros de rutina 
a todos los pacientes atendidos, tanto en su domicilio como a su ingreso en el 
hospital, como en sucesivas revisiones periódicas durante su hospitalización o el 
seguimiento de la enfermedad tras el alta hospitalaria. Estos procedimientos 
artesanales, basados en pequeñas encuestas requieren la interpretación 
(apreciación subjetiva de encuestador y encuestado) de determinadas 
circunstancias en que basan sus conclusiones o en hechos como el IMC o la 
pérdida de peso con meses de antelación, absolutamente imprecisos para medir la 
desnutrición actual o predecir con fiabilidad el riesgo nutricional. 
  
 
ALERTA de desnutrición (CONUT- Adultos). 
 

Desnutrición. Grado y riesgo evaluados por  CONUT 

Con deficit 
 
Parámetro 

Sin déficit 
Leve Moderado Severo 

≥3.50 3.00-3.49 2.50-2.99 <2.50 
Albúmina g/dl 

(0) (2) (4) (6) 

≥1,600 1,200-1,599 800-1,199 <800 
LInfocitos tot (mm3)  

(0) (1) (2) (3) 

≥180 140-179 100-139 <100 
Colesterol tot. (mg/dl) 

(0) (1) (2) (3) 

Rango total (0-1): (2-4): (5-8): (9-12): 

Grado de ALERTA 
nutricional 

BAJA MODERADA ALTA 

 
 La siguiente alternativa es la aplicación de un sistema informático 
completamente automático, necesariamente objetivo, basado en el uso exclusivo 
de los datos empleados habitualmente para el estudio clínico del paciente y 



 2 

disponibles en los sistemas informáticos generados al efecto, incluidas las bases de 
datos de los laboratorios de su entorno. Para ello hemos simplificado el sistema 
CONUT en esta Fase I, reduciéndolo a la valoración automática de la albúmina, el 
colesterol total y linfocitos totales, denominándolo ALERTA DE DESNUTRICIÓN. 
 
 La Fase II del sistema CONUT puede partir de la anterior o generarse 
directamente de la apreciación del RIESGO NUTRICIONAL que presenta el 
paciente, a criterio de su médico responsable, por su diagnostico y situación actual 
o previsión de procedimientos terapéuticos. Esta segunda fase también se podrá   
incluir en el sistema automático, cuando se disponga de una valoración de la 
capacidad trofopática de cada diagnostico y procedimiento terapéuticos, 
codificados por el CIE9.  
 
 
 
 Con la ALERTA DE DESNUTRICIÓN Se trata de reflejar en el informe del 
análisis que pidió el médico responsable del paciente, un aviso de alerta, tipificada 
de ALTA  o MODERADA, siguiendo los rangos de la tabla adjunta. Esta alerta se 
refleja en el volante impreso o la pantalla del informe emitido por el Laboratorio. 

 
 

 
La información está disponible directamente  al final de la mañana, tanto 

para el Servicio responsable del paciente como para la Unidad de Nutrición. 
Nuestro Sistema Informático Clínico HYGEIA, muestra  el grado de alerta 

calculado para todos los pacientes a los que se hayan pedido los citados 
parámetros. Se pueden apreciar en la pantalla que expone los datos básicos de 
todos los pacientes del Servicio, o en la información individual de cada paciente, en 
cuyo caso se puede desplegar automáticamente una gráfica evolutiva con los 
resultados de anteriores determinaciones de la ALERTA del paciente, expresiva de 
los cambios detectados en su situación nutricional. 
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Gráfica de evolución alerta nutricional
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    La simplicidad del método es absoluta dado que el cálculo se realiza 

actualmente en el propio programa informático del laboratorio y en el sistema 
clínico de HYGEIA, tomando directamente los datos analíticos facilitados por el 
Laboratorio, mediante una sencilla rutina insertada en su sistema informático. 

El grado de la alerta debe de condicionar la respuesta de la Unidad de 
Nutrición cuando es ALTA o, simple y directamente, del propio médico responsable 
del paciente y su equipo para la puesta en marcha de una valoración nutricional 
mas completa, como recomienda el Consejo de Europa, con vistas a la 
determinación del RIESGO NUTRICIONAL y la toma de las medidas adecuadas una 
vez confirmado. 
 Conocemos el recelo que inspira todavía, entre algunos expertos en 
Nutrición Clínica, el uso de parámetros bioquímicos para utilizarlos como marcador 
en los sistemas de filtro o screening de la desnutrición. Para contrarrestar esta 
falsa impresión, aportamos nuevos estudios validando el procedimiento, siempre 
comparándolo con la Valoración Subjetiva Global como “gold standard”, obteniendo 
los resultados ya expuestos desde el Congreso de la ESPEN el año 2006 y 
nuevamente ratificados en Nutrición Hospitalaria, todavía en prensa. 
 Debemos recordar a los escépticos del uso de la concentración plasmática de 
marcadores calóricos o proteicos, que nosotros los empleamos como indicadores 
de DESNUTRICIÓN CLÍNICA y que en este caso, ante la enfermedad y los 
procedimientos terapéuticos empleados para combatirla, no son aplicables los 
mismos conceptos del funcionamiento fisiológico de parámetros como la 
concentración plasmática de la albúmina que, si en condiciones normales, tiene 
una vida media de 21 días, cuando media la hemorragia, la hemodilución de la 
sueroterapia, la cirugía mayor u otro proceso inflamatorio agudo masivo, esa vida 
media queda reducida a horas o muy pocos días. Pero la célula se desnutre cuando 
baja la concentración de los nutrientes en su medio y esto lo acusa en cuanto el 
fenómeno se produce, cualquiera que sea la causa. 
 Por otro lado es difícil entender que, expertos en el manejo del estado de 
nutrición, acepten variables tan poco sensibles en el tiempo como el índice de 
masa corporal, o las variaciones de peso en los últimos meses, o puntuaciones 
derivadas del criterio del interesado o su encuestador en una valoración subjetiva y 
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artesanal frente a la objetividad de un cambio real acaecido en el propio medio 
vital de la célula, unidad funcional que sufre directamente la carencia. 

Desde este año ya se puede montar el filtro con toda facilidad pues los 
principales productores de los Sistemas de Información de los Laboratorios de 
Análisis Clínicos (IZASA, ROCHE, SIEMENS actualmente en pruebas y ahora en 
trámites Abbott)  lo están implementando en su software por lo que podéis 
empezar a funcionar automáticamente.  

Invitamos a todos los interesados en la problemática de la Desnutrición 
Clínica a probar el método en vuestro hospital e incluso en el Área asistencial de 
vuestra influencia usando www.blog.conut.es como medio de consulta y debate. 

Los resultados obtenidos por la aplicación de esta rutina en  vuestro 
laboratorio quedan registrados en la base de datos y pueden hacerse públicos en el 
mismo volante o pantalla de informe, con la ventaja inherente al procedimiento 
informático de que se van guardando todos los datos producidos, lo que permite 
amplias explotaciones epidemiológicas. 

 
 
 

Laboratorio

Base 
datos

VALORACIÓN 
AUTOMÁTICA 
ALERTA
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RIESGO NUTRICIONAL
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Incluimos como Anexo I un repaso a las recomendaciones del Consejo de 
Europa en su Resolución del 2003, relacionando las recomendaciones con las 
características del Filtro de control nutricional que desarrollamos. 

Aportamos los primeros datos provisionales obtenidos en el semestre  
marzo-agosto de 2007, que nos pueden dar una idea de las dimensiones del 
problema que nos preocupa (tenemos unas 400 camas): en solo seis meses el 
sistema informático de nuestro laboratorio recopila cuarenta mil registros de 
análisis en que disponemos datos de alerta nutricional, de pacientes estudiados en 
el Área 2, sea ingresados, en consultas del hospital o en primaria. 
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Actualmente estamos utilizando los datos recogidos desde enero de 2006 a 

diciembre de 2008, correspondientes a los 60.894  registros de análisis útiles para 
detectar la alerta nutricional en pacientes ingresados en este periodo (52.285 
altas).  

Alerta baja   <5:   31.662 (51,98%) 
 Moderada Entre 5 y 8:  21.554 (35,4 %) 
 Alta   >8    7.668 (12,6 %) 
 
El proyecto es seguir analizando estas alertas por Servicios, grupos de 

edades y de pacientes por diagnostico y procedimientos terapéuticos 
relacionándolas con la morbilidad, mortalidad, estancias, gastos, reingresos y la 
respuesta a las medidas tomadas por los servicios asistenciales en cuanto a 
soporte nutricional. 

Con el análisis de los evolutivos en las diferentes edades pretendemos 
aplicar los resultados a la mejora del automatismo de la ALERTA 

Seguimos recopilando y procesando datos hasta finales de 2011, con lo que 
alcanzaremos unos 90.000 casos y pretendemos brindar su participación en un 
estudio multicéntrico a los nuevos usuarios del CONUT. 

 

ALERTA NUTRICIONAL
AREA 2.  MADRID
Marzo a agosto 2007

0
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Análisis a pacientes estudiados en el Área 
 
 

ALERTA NUTRICIONAL

Hospital U. Princesa. Ingresados
Marzo a agosto 2007
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Análisis a pacientes ingresados entre marzo y agosto 2007 
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Esto se ha realizado controlando exclusivamente aquellos análisis solicitados 

por los clínicos y que tenían incluidos los datos necesarios para determinar la 
alerta nutricional lo que hace que se detecte posible desnutrición en un porcentaje 
mas bajo de pacientes estudiados.  

Para dar mas idea de las repercusiones de la desnutrición en nuestro 
entorno, incluyo unas graficas con datos de estudios realizados por nosotros en 
años anteriores: 

 
 
 
 
Ejemplos de las posibilidades de estudios epidemiológicos 

con el uso de CONUT 
Hospital Universitario de la Princesa, 2003 
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Riesgo de mortalidad por grado de DN
N = 6252
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Resumen ANEXO I 
 
Comparativo de las características de CONUT con los requisitos aconsejados por el Consejo de Europa 
para los sistemas de filtro. 
 
Hasta ahora estas recomendaciones son simplemente utópicas: ningún hospital europeo está en 
condiciones de seguir sus recomendaciones, como manifiesta el mismo estudio y ha quedado patente 
en el congreso de la ESPEN del año 2007. 
Recomendaciones de la ResAP(2003)3 para la valoración del riesgo nutricional: 
 

1. La valoración del riesgo nutricional debe tener en cuenta el estado nutricional y la severidad de la 
enfermedad. 

2. El sistema de filtro de riesgo nutricional debe estar basado en la  evidencia, en orden a identificar los 

pacientes que pueden beneficiarse del soporte nutricional. 
3. El método de filtro de riesgo nutricional debe ser fácil de usar y sencillo de entender  
4. Deben ser tenidas en consideración la influencia de la edad, crecimiento y sexo para la determinación del 

riesgo nutricional. 

5. Un sistema de revisión del riesgo nutricional debe ser obligatorio para todos los pacientes, con 

independencia de su riesgo nutricional inicial. 
6. Debe de procurarse desarrollar y validar procedimientos de filtro sencillos, para utilizar en hospitales y 

Atención Primaria.  

7. La identificación /detección de un paciente en riesgo nutricional debe ir seguida de una verdadera 

evaluación del estado nutricional, un plan de tratamiento pautas dietéticas, monitorización de 
ingesta alimenticia y peso corporal y ajuste del plan de tratamiento. 

8. Deben desarrollarse protocolos estándar para la valoración y monitorización del riesgo y estado nutricional, 
con objeto de desarrollarlos a nivel nacional y europeo. 

9. Estas mismas recomendaciones han sido adoptadas por el Consejo de Europa en su 
resolución ResAP(2003)3 sobre alimentación y asistencia nutricional en los hospitales, del 
Consejo de Ministros del Consejo de Europa en su reunión de fecha 12 de Noviembre de 
2003. En ellas, además de abogar por la protección al consumidor en la cadena alimentaria y 
otros productos de consumo, se extiende fundamentalmente en la problemática de la 
desnutrición hospitalaria en Europa. 

 
 

Recomendación Cumplimiento por CONUT 
1. La valoración del riesgo nutricional debe tener en 
cuenta el estado nutricional y la severidad de la 
enfermedad 

Estado nutricional: alerta o fase 1 
de CONUT 
Severidad: diagnostico en Ingreso o 
volante análisis. Fase 2 CONUT 

2. El sistema de filtro de riesgo nutricional debe estar 
basado en la  evidencia, en orden a identificar los 
pacientes que pueden beneficiarse del soporte 
nutricional 

Validado con SGA como gold 
Standard . 
Area bajo curva ROC : 8.862 

3. El método de filtro de riesgo nutricional debe ser 
fácil de usar y sencillo de entender  

Automático a partir de datos de 
laboratorio 

4. Deben ser tenidas en consideración la influencia de 
la edad, crecimiento y sexo para la determinación del 
riesgo nutricional. 

Se consideran en la fase 2. 
Preparando su automatización 

5. debe ser obligatorio para todos los pacientes, con 

independencia de su riesgo nutricional inicial. 
Su concepción lo contempla así 

6 Debe de procurarse desarrollar y validar 
procedimientos de filtro sencillos, para utilizar en 
hospitales y Atención Primaria 

El filtro ALERTA es aplicable a A. 
Primaria, hospitales y Residencias 

7. La identificación /detección de un paciente en 
riesgo nutricional debe ir seguida de una verdadera 
evaluación del estado nutricional 

Aconsejada en el sistema CONUT 

8. Deben desarrollarse protocolos estándar para la 
valoración y monitorización del riesgo y estado 
nutricional, con objeto de desarrollarlos a nivel 
nacional y europeo. 

En desarrollo por nosotros 
Aplicable a nivel Comunidades, 
Estado y U. Europea 

9. . 
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Resumen ANEXO II    
 

DEVELOPING AND VALIDATING A PROBABILISTIC MODEL FOR 

NUTRITIONAL SCREENING USING ANALITICAL PARAMETERS. 

 
Authors: D. Moure, A. González-Madroño , G. Martin, J.I. Ulibarri, A. Mancha Clinical 

Nutrition and Dietetic Unit, Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, Spain. 
RATIONALE:  
The aim of this study was to validate a probabilistic model for nutritional screening (NS) using analytical 

parameters (AP) and to compare it with CONUT (a NS based on AP). 

METHODS: 101 patients were randomly selected and nutritional assessed by SGA and CONUT. Two 

probabilistic model were arranged Model 1: by a method of  logistic regression, using presence/absence of 

malnutrition (evaluated by SGA collapsed in two categories) as a dependent variable, while serum albumin, total 

cholesterol and total lymphocyte count (TLC) were independent variables. Model 2: ) A second used seven cut 

points homogeneously distributed in the three variables. These two models were validated on another similar 

population of 60 patients by ROC curves and comparing them with those from the CONUT system. 

The statistical analysis and modelling was performed using SPSS v 10.0, and ROC curves were made with 

EPIDAT v. 3.0. 

RESULTS: Mean age of  sample 1 was 68.4±16.8 S.D years old (41.6% men), and sample 2 was 63.20±20.16 S.D 

(51.7% men). Prevalence of  undernutrition in sample 1 was 34.7% moderate and 8.9% severe, and in sample 2 was 

36.7% and 5% respectively. 

The β coefficients of the logistic regression model were: constant = 14.877, albumin =   -2.482, cholesterol= -

0.033, TLC = -0.001. The area under the curve for model 1 was 0.84 with an C.I 95% (0.7391-0.9409), for model 2 

was 0.8720 C.I (0.7845-0.9595), and for the CONUT model was 0.8617 C.I (0.7552-0.9682).  

CONCLUSIONS: These three models appear right for nutritional screening given the fact that there are not 

significant differences between them, regarding the results of  ROC curves, and its confidence intervals. So we 

concluded that methods based on analytical parameters, and specially, CONUT are accurate, fast, inexpensive, and 

easy system for hospital nutritional screening.  

 
 

 

 
Figure 2.  ROC curves of serum albumin, total cholesterol and total lymphocyte  
count using undernutrition evaluated by SGA as the gold standard. 
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