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Glosario de términos en Nutrición   (28/07/2013) 
 
- Comorbilidad 

Coincidencia de más de una enfermedad y sus posibles complicaciones 
- Cribado Nutricional: La identificación presuntiva, en grupos poblacionales,  

mediante pruebas de actuación rápida, de sujetos en situación o riesgo de  
alteración del estado nutricional, con el objeto de actuar precozmente sobre ellas.  
OMS 

- Desnutrición   
-Etimológicamente viene del latín Dis, Separación o negación, y Trophis o  Thophs, Nutrición. f. 
Degeneración y debilitamiento del organismo por una nutrición insuficiente o inadecuada (Espasa 
Calpe) 

 -“Situación patológica derivada de la deficiencia de sustancias energéticas,  plásticas o 
reguladoras respecto a las necesidades del organismo vivo”. (Grande  Covian) 

- Desnutricion Clínica:  
“Situación de alteración nutricional o trofopática causada por la enfermedad o su tratamiento, 
incluidas la hospitalización y complicaciones”.(Ulíbarri, 2012) 

- Desnutrición relacionada con la enfermedad 
Estado de ingesta, utilización o absorción insuficiente de energía y nutrientes debido a factores 
individuales o sistémicos, que ocasiona una pérdida reciente o rápida de peso y cambios en el 
funcionamiento de los órganos, y que probablemente esté relacionado con un peor resultado final de 
la enfermedad o del tratamiento. Los pacientes desnutridos pueden presentar sobrepeso o ser 
obesos según su índice de masa corporal (IMC). CONSEJO DE EUROPA, COMITE DE MINISTROS. 
Resolución ResAP(2003)3 Sobre Alimentación y Atención Nutricional en Hospitales 

- Diagnóstico precoz 
Determinación o identificación de una enfermedad mediante el examen de los síntomas que 
presenta.  Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

- Egreso: Salida de un lugar o situación. 
 

- Ergonomía: Ciencia que estudia la capacidad y la psicología del hombre en relación con su trabajo y la   
maquinaria o equipo que maneja y trata de mejorar las condiciones que se establecen entre ellos. 
 
- Inflamación:  “La respuesta del sistema inmunológico de un organismo, al daño causado a sus células y 
tejidos vascularizados por patógenos bacterianos y por cualquier otro agresor de naturaleza biológica, 
química, física o mecánica”.
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  - Resultado sanitario es el cambio del estado de salud atribuible al antecedente del  proceso sanitario 
(puede ser un cambio a mejor, o a peor, o no haber cambio)
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- Outcomes: resultados. Resultados finales de un proceso o episodio clínico 
 

- Riesgo nutricional: Riesgo de padecer complicaciones en la enfermedad o en el tratamiento, relacionadas 
con la nutrición. CONSEJO DE EUROPA, COMITE DE MINISTROS Resolución ResAP(2003)3. 

 
- Monitorización del riesgo nutricional: Proceso de identificación de las características que se sabe están 
asociadas a complicaciones relacionadas con la nutrición. El objetivo consiste en detectar a los pacientes de 
riesgo que puedan experimentar un mejor resultado clínico con la administración de soporte nutricional. 
CONSEJO DE EUROPA, COMITE DE MINISTROS Resolución ResAP(2003)3 
- Trófico, (a): (Del griego trophē, alimentación). Adjetivo. Que concierne a la nutrición de los tejidos. 
- Trofología: Ciencia o tratado de la nutrición. © 2001, Espasa Calpe 
- Trofismo: conjunto de funciones orgánicas relacionadas con la nutrición de las células o los tejidos 
- Trofopatía 

- Alteración de la nutrición o del estado nutricional (τροφος o  troph(o): 'que nutre' y πάθος o pathos: 
daño, sufrimiento). 

 - Alteración del equilibrio nutricional (Ulíbarri) 
-Toda enfermedad relativa que afecta a la nutrición. (Medical Dictionary. 2011) 
-Término general para las enfermedades de la nutrición. (Diccionario médico) 
-Cualquier trastorno de la nutrición. (Diccionario médico ilustrado de Melloni) 

- Trofopático/a Todas aquellas situaciones, hechos o circunstancias que alteran el estado de equilibrio 
nutricional. © 2001, Espasa Calpe 

                                            
 


