
Coordinador: J. I. de Ulíbarri 
Editores: A. García de Lorenzo, P. P. García Luna, P. Marsé, M. PlanasEditores: A. García de Lorenzo, P. P. García Luna, P. Marsé, M. Planas



Índice de autores

Álvarez Hernández, Julia
Sección de Endocrinología y Nutrición 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Alcalá de Henares. Madrid
e-mail: julia.alvarez@telefonica.net

Canosa Penaba, Javier 
Doctor en Ciencias Químicas y Licenciado en Farmacia
Funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y
y Tecnologías de la Información del Estado
E-mail: jcanosa@eresmas.net

Celaya Pérez, Sebastián 
Doctor en Medicina. Facultativo Especialista
en Medicina Intensiva. Director Gerente.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
E-mail: scelaya@saludaragob.es

Cervera Peris, Mercedes 
Servicio de Farmacia 
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca
e-mai: mcervera@hsd.es

Fernández Jiménez, Guillermo 
Unidad de Información Clínico-Asistencial
Servicio de Admisión y Documentación Clínica
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Gabriel Sánchez, Rafael 
Unidad de Epidemiología Clínica
Hospital Universitario La Princesa. Madrid

V



El Libro Blanco de la Desnutrición...

García de Lorenzo y Mateos, Abelardo 
Presidente de la Sociedad Española 
de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE)
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Coordinador Formación Médica Continuada
e-mail: agdl@telefonica.net

García Luna, Pedro Pablo 
Jefe de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
E mail: pedrop.garcia.sspa@juntadeandalucia.es

León Sanz, Miguel 
Jefe de Sección Unidad de Nutrición Clínica y Dietética 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
e-mail: mleon@12o.es

Lobo Támer, Gabriela 
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Mancha A-Estrada, Antonio 
Sección de Nutrición Clínica y Dietética
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Marsé Milla, Pedro 
Servicio de Medicina Intensiva 
Hospital Universitario Son Dureta . Palma de Mallorca
E-mail: pmarse@telefonica.net

Montejo, Juan Carlos 
Jefe Clínico. Servicio de Medicina Intensiva
Hospital Universitario12 de Octubre. Madrid

Moreno Villares, José Manuel  
Médico adjunto Unidad de Nutrición Clínica
Hospital 12 de Octubre. Madrid
E-mail: jmoreno.hdco@salud.madrid.org

VI



Ocón Bretón, Julia 
Médico adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
e-mail: julia-diet@hcu-lblesa.es

Pedrón Giner, Consuelo  
Médico adjunto
Sección de Gastroenterología y Nutrición Infantil
Hospital Universitario Niño Jesús. Madrid

Planas Vilà, Mercè 
Jefe Clínico. Médico Coordinador
Unidad de Soporte Nutricional
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona
E-mail: mplanas@vhebron.net 

Rodríguez Jiménez, Celestino 
FEA. Servicio de Endocrinología y Nutrición 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Romero Ramos, Herminia 
Médico Adjunto. Unidad de Nutrición Clínica y Dietética
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Sánchez Gómez, Luis Mª
Área de Investigación. Agencia Pedro Laín Entralgo
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid

Ulíbarri Pérez, J. Ignacio de 
Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Desnutrición en la SENPE
Jefe de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
e-mail: ji.uliba@arrakis.es

Índice de autores

VII





Sumario

Índice de autores  ------------------------------------------------------ V

Introducción  ---------------------------------------------------------  XI

A. García de Lorenzo, J. I. de Ulíbarri

Implicaciones clínicas 
de la desnutrición hospitalaria  --------------------------------------  1

J. Ocón, S. Celaya

Implicaciones económicas 
de la desnutrición hospitalaria  ------------------------------------- 17

P. Marsé, G. Lobo, M. Cervera

Resolución del Consejo de Europa sobre
alimentación y tratamiento nutricional 
en los hospitales. Comentarios  ------------------------------------- 27

M. León, C. Rodríguez

Análisis de la situación y organización
de la nutrición hospitalaria en España  ----------------------------- 39

L. M.ª Sánchez, J. I. de Ulíbarri, R. Gabriel

Desnutrición hospitalaria 
en pacientes adultos en España  ------------------------------------   61

P. P. García, H. Romero

IX



Desnutrición hospitalaria en los niños en España  -------------  71

J. M. Moreno, C. Pedrón

Metodología aplicada en la valoración
del estado de nutrición  -------------------------------------------  77

M. Planas, J.C. Montejo

Proyecto para la prevención, detección precoz
y control de la desnutrición (Proyecto CONUT)  --------------  89

J. I. Ulíbarri, G. Fernández, A. Mancha

Principios orientadores para el desarrollo
de un Sistema de Información para 
el Control de la Desnutrición  ----------------------------------- 103

J. Canosa

Ética y desnutrición hospitalaria  ------------------------------- 121

J. Álvarez

Sumario

X



Introducción
D. A G  L  M
D. J. I  U P

La desnutrición en los hospitales de 
los países desarrollados es un hecho 
conocido desde mediados del siglo 

pasado, pero al que no se ha encontrado 
solución hasta ahora.

La desnutrición, cuando aparece como 
consecuencia de la carencia de medios para 
alimentarse, es causa de enfermedad y muer-
te. En nuestro medio no es éste el caso, afor-
tunadamente, pero la recíproca también es 
cierta: la enfermedad produce desnutrición 
por diferentes mecanismos y ambas se po-
tencian entre sí cerrando un círculo vicioso 
hacia la muerte, mediada por la consunción 
o diferentes complicaciones.

Las consecuencias de este hecho también 
son conocidas: al no recibir el organismo 
todos los nutrientes que requiere, se alteran 
su composición y su capacidad funcional, 
dando lugar a situaciones cada vez más 
deficitarias, con fallos de órganos o vísceras 
vitales, hasta terminar en la consunción y la 
muerte. Un ejemplo cotidiano es la aparición 
de infecciones al fallar el sistema inmunita-
rio-defensivo del organismo a consecuencia 
de la desnutrición; la infección aumenta los 
requerimientos, al tiempo que, con frecuen-
cia, dificulta la alimentación. También ocurre, 
cuando la desnutrición avanza, que se afecta 
la capacidad absortiva del aparato digestivo, 
provocando pérdidas por diarrea más la im-
posibilidad de absorber lo ingerido.

Todo ello repercute sobre la evolución 
de los pacientes y se convierte en un gran 
problema asistencial en los hospitales, donde 

se concentra, por definición, un alto número 
de personas enfermas, de la suficiente gra-
vedad como para que se vean afectadas por 
la desnutrición.

Además, las propias condiciones de 
hospitalización contribuyen a dificultar la 
alimentación normal de las personas ingre-
sadas (horarios de comidas, dificultad de 
distribución en las condiciones adecuadas, 
etc.). Finalmente, muchos procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos atentan seria-
mente contra la capacidad de nutrirse del 
paciente, hasta impedirlo completamente, 
durante periodos de tiempo incompatibles 
con la salud y la vida. También la terapia es 
dependiente del estado nutricional, obte-
niéndose mejores resultados en el bien que 
en el mal nutrido.

No es de extrañar entonces que, como 
veremos en diferentes capítulos de este 
libro, nos encontremos con cifras elevadas 
de desnutridos entre nuestros pacientes 
ingresados (30 a 55%), y que su evolución 
sea peor a mayor desnutrición, que se com-
pliquen más, se prolonguen sus estancias 
(de 2 a 4 días), sea mayor su mortalidad y, 
además, resulte mucho más cara su asisten-
cia (un 60% de media).

Éstas son las circunstancias que nos han 
animado a editar este libro, en el que un 
grupo de expertos en Nutrición Clínica y 
Dietética, miembros de la Sociedad Espa-
ñola de Nutrición Parenteral y Enteral
(SENPE), hacemos un análisis de la situación 
en los hospitales españoles, así como de su 
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organización y dotación inadecuadas, que 
facilitan el mantenimiento de tan altas tasas 
de desnutrición y dan al traste con los buenos 
deseos de mejorar la calidad asistencial.

Es necesario dar a conocer y divulgar estos 
hechos, ya que nos parecen gravísimos hoy 
día y, por supuesto, no serán remediados 
mientras se sigan ignorando por las perso-
nas y entidades responsables de la Sanidad 
y la formación de sus profesionales, tanto a 
nivel estatal como autonómico.

El descuido institucional por la alimen-
tación de los enfermos dependientes de los 
hospitales llega en España al extremo de que 
no está contemplada ni en su plantilla ni a 
nivel de formación académica la especialidad 
de Dietética ni la de Nutrición. En los últimos 
15 años se consiguió la formación oficial de 
Técnicos Superiores en Dietética, llegando a 
titularse más de 13.000, pero, salvo excepcio-
nes puntuales, no se han creado plazas en los 
hospitales públicos. No contentos con esta 
experiencia, se ha empezado a prodigar la 
formación de Diplomados en Dietética, de 
los que también se están formando varias 
promociones en diferentes facultades, con 
las mismas expectativas de no trabajo.

Además del análisis de la situación bajo los 
puntos de vista sanitario, económico y bioé-
tico, apuntamos soluciones en cuanto sea po-
sible, una de ellas de nueva y alta tecnología, 
brindando siempre nuestra colaboración, en 
la confianza de que se aborde el problema por 
las autoridades competentes.

Con este estudio en marcha, ya a punto 
de llegar a imprenta, nos sorprende grata-
mente el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa con la Resolución ResAP(2003)3 
sobre alimentación y asistencia nutricional 
en los hospitales, adoptada en su reunión de 
fecha 12 de noviembre de 2003, en la que 
se aprecian nuestras mismas inquietudes, 
planteamiento de los mismos problemas 
y demanda de soluciones. La creación y 
desarrollo en España de un nuevo sistema 
informático para la detección precoz de la 
desnutrición clínica pretende contribuir, 
conjuntamente con todo un abanico de ac-
tuaciones sobre las implicaciones de la des-
nutrición en los pacientes hospitalizados, a 
suscribir, dentro de los recursos disponibles 
por nuestro Sistema Nacional de Salud, la 
práctica totalidad de las recomendaciones 
de dicha Resolución. 

El Libro Blanco sienta las bases de trabajo 
para desarrollar actuaciones que apoyen a 
la administración y a los responsables de los 
hospitales en la toma de decisiones estraté-
gicas y en la incorporación de los criterios 
basados en las Recomendaciones de las 
Comunidades Europeas sobre desnutrición 
hospitalaria, en sus políticas sanitarias, de 
forma que les permita incrementar la com-
petitividad de los hospitales, potenciando el 
desarrollo de productos y servicios compati-
bles y difundiendo entre los distintos impli-
cados las mejores prácticas en relación con 
la calidad sanitaria.

Madrid, mayo 2004

Introducción
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Implicaciones clínicas de 
la desnutrición hospitalaria
D. J O B
D. S C P

INTRODUCCIÓN

La importancia de un correcto estado de 
nutrición en el paciente médico o quirúrgico, 
se ha demostrado en los últimos años, pese 
a que desde antiguo se conoce la relación 
sutil que existe entre enfermedad y hambre. 
La desnutrición continúa siendo la causa 
más frecuente de mortalidad y uno de los 
principales problemas de salud en todo el 
mundo, afectando de forma muy especial a 
un colectivo concreto como es el de los suje-
tos hospitalizados, donde la incapacidad y la 
enfermedad son comunes, tomando entidad 
propia bajo la denominación de desnutrición 
hospitalaria. Aunque en los países desarro-
llados el aumento de la calidad de vida en la 
población representa uno de los principales 
triunfos médicos y sociales, la desnutrición 
sigue siendo un trastorno infraestimado, no 
reconocido ni tratado, que afecta adversamen-
te tanto al individuo como a la sociedad.    

La desnutrición afecta al 30%-55% de los 
pacientes hospitalizados de todas las edades 
tanto por causas quirúrgicas como médicas, 
aumentando a medida que se prolonga la 
estancia hospitalaria. Merece destacarse que, 
desde los primeros estudios publicados sobre 
prevalencia de desnutrición hospitalaria hasta 
los estudios más recientes, los porcentajes de 
pacientes hospitalizados desnutridos no han 
variado sustancialmente apuntando como 

causas de esta desnutrición la enfermedad, 
los procedimientos terapéuticos y el escaso 
énfasis concedido al estado nutricional en 
la historia clínica, en muchos casos debido 
al desconocimiento generalizado que existe 
sobre este problema, con el consiguiente fallo 
en la detección y empeoramiento de la des-
nutrición durante la estancia hospitalaria. Es 
importante identificar a los pacientes desnu-
tridos o con riesgo de desnutrición para poder 
recibir lo antes posible el soporte nutricional 
adecuado. La formación de un equipo multi-
disciplinario que establezca los métodos para 
la identificación de la desnutrición y para la 
administración de la terapia nutricional es 
una forma muy eficaz de proporcionar aten-
ción médica y asegurar que los pacientes 
desnutridos no queden sin diagnóstico. Para 
evaluar la desnutrición hospitalaria es nece-
sario disponer de unas herramientas que sean 
aplicables en la mayoría de los hospitales, con 
capacidad de aportar datos comparables con 
los de la población sana, reproducibles, signi-
ficativos y fiables para predecir los resultados 
de otros métodos más sofisticados. 

Definir la desnutrición no es fácil como 
lo demuestra el hecho de los múltiples in-
tentos que se han realizado, no existiendo 
una definición universalmente aceptada. A 
finales del siglo pasado se consideraba a la 
desnutrición como “un estado patológico 
que resulta del consumo inadecuado de uno 
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o más nutrientes esenciales y que se manifiesta 
o descubre por pruebas antropométricas y de 
laboratorio”. Gracias a los avances en el estudio 
de la composición corporal y especialmente 
al conocimiento de los efectos negativos que 
la desnutrición tiene en la evolución de los 
pacientes, Sitges Serra define la desnutrición 
como: “un trastorno de la composición cor-
poral caracterizado por un exceso de agua 
extracelular, déficit de potasio y déficit de 
masa muscular, asociado frecuentemente 
con disminución del tejido graso e hipoal-
buminemia que interfiere con la respuesta 
normal del huésped frente a su enfermedad 
y su tratamiento”. Posteriormente autores 
como Elia proponen la siguiente definición: 
“estado de nutrición en el que una deficiencia 
de energía, proteínas y otros nutrientes causa 
efectos adversos medibles en la composición 
y función de los tejidos/organismo y en el 
resultado clínico”. 

RESPUESTA METABÓLICA 
AL AYUNO

Los hechos metabólicos que se presentan 
en el ayuno están muy condicionados por 
dos cuestiones: 

a) El sistema nervioso utiliza únicamente 
glucosa en condiciones normales al igual 
que los eritrocitos y otras células hemáticas 
que también son consumidores exclusivos 
de glucosa.
 b) La proteína no se almacena en el orga-
nismo y sólo puede movilizarse una parte 
de ella sin poner en peligro funciones 
vitales esenciales. 
Los cambios metabólicos que ocurren en el 

ayuno breve se caracterizan por un aumento en 
la producción de glucosa endógena procedente 
de la neoglucogénesis y por un incremento en 
la movilización lipídica. Los tejidos periféricos 
como músculo esquelético, cardiaco, riñón, etc., 
utilizan fundamentalmente como combustible 
ácidos grasos libres y, en menor proporción, 

cuerpos cetónicos que se forman a nivel hepáti-
co a partir de los ácidos grasos libres. El cerebro 
y las células sanguíneas requieren glucosa que 
procede del glucógeno hepático (se consume 
en las primeras 16-20 h), y del glicerol proce-
dente de los triglicéridos del tejido adiposo y, 
fundamentalmente, de los aminoácidos mus-
culares a partir de la neoglucogénesis hepática. 
Para lograrlo se produce un incremento de la 
proteolisis (a partir de músculo esquelético y 
vísceras) que provee de aminoácidos glucogé-
nicos (alanina y glutamina) al hígado. La uti-
lización de los aminoácidos para la síntesis de 
glucosa se traduce en una gran pérdida proteica 
y una gran excreción de nitrógeno urémico.

Tras las primeras 48 horas, la degradación 
proteica con fines gluconeogénicos desciende 
con el sentido fisiológico de evitar una rá-
pida deplección de la proteína corporal que 
afectase a funciones biológicas esenciales. La 
movilización proteica afecta tanto a proteínas 
musculares como a proteínas tisulares. Así, 
sufren proteolisis las enzimas digestivas, 
que evidentemente dejan de cumplir sus 
funciones. También dejan de sintetizarse 
determinadas proteínas plasmáticas como 
la albúmina. Dentro de las proteínas mus-
culares se degradan tanto las contráctiles 
(lo que contribuye a la inactividad física que 
se presenta en el ayuno), como las enzimas 
del metabolismo muscular. Sigue existien-
do una masiva movilización lipídica, con 
producción intensa de ácidos grasos libres, 
que son también material oxidativo para los 
tejidos periféricos, y cuerpos cetónicos a nivel 
hepático. La elevación del nivel plasmático 
de los cuerpos cetónicos hace posible que 
atraviesen la barrera hematoencefálica y 
puedan ser utilizados por el cerebro en un 
fenómeno de cetoadaptación, lo que permite 
la disminución de la utilización de proteínas 
musculares para la neoglucogénesis y por 
tanto la atenuación de la reducción de la masa 
muscular. La desaminación renal de aminoá-
cidos origina paralelamente la formación de 
restos hidrocarbonados que se utilizan para 
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formar glucosa. De esta forma aumenta la 
neoglucogénesis renal en contraste con la 
disminución de la neoglucogénesis hepática. 
Son varias las hormonas responsables de los 
cambios metabólicos característicos del ayu-
no, fundamentalmente el efecto combinado 
de unos bajos niveles de insulina y hormonas 
tiroideas junto a niveles elevados de glucagón 
y posiblemente la hormona de crecimiento. 
Otras hormonas catabólicas como las cate-
colaminas y cortisol mantienen sus niveles 
normales o incluso aparecen disminuidas. 

Si el sujeto sometido a un déficit de aporte 
de nutrientes sufre una agresión de cualquier 
naturaleza, se produce una notable variación 
en el complejo hormonal, dirigido por la res-
puesta hipotálamo-hipofisaria y los media-
dores inmunes de la respuesta a la agresión 
(citoquinas). Se elevan los niveles de insulina, 
catecolaminas, glucagón, esteroides y hor-
mona de crecimiento. Los niveles elevados 
de insulina reducen la síntesis de cuerpos ce-
tónicos, se produce un incremento significa-
tivo de la neoglucogénesis y de la proteolisis 
con elevadas pérdidas de nitrógeno ureico y 
existe un turnover acelerado de ácidos grasos turnover acelerado de ácidos grasos turnover
y glicerol con lipólisis incrementada. Por lo 
tanto, no existe el mecanismo ahorrador de 
nitrógeno que existía en el ayuno no compli-
cado y esto provoca una importante altera-
ción de la masa y la función de los diversos 
órganos de la economía, favorecido por el 
incremento en las necesidades energéticas 
que presentan estos pacientes. 

CONSECUENCIAS 
SOCIOSANITARIAS 
DE LA DESNUTRICIÓN 
HOSPITALARIA

Cuando la ingesta de energía y nutrientes 
es inadecuada para cubrir los requerimientos 
nutricionales del paciente hospitalizado, en 
el organismo se producen cambios metabó-
licos, físicos (funcionales), psicosociales y en 

la composición corporal que constituyen el 
estado de desnutrición. Las consecuencias 
clínicas de la desnutrición pueden ser graves 
y conducir a complicaciones de la enferme-
dad, débil respuesta al tratamiento, disminu-
ción de la inmunocompetencia y aumento 
de la morbi-mortalidad. Las consecuencias 
económicas derivan del aumento de los cos-
tes asociados a la prolongación de la estancia 
hospitalaria y al tratamiento adicional.

EFECTOS SOBRE EL PESO Y LA 
COMPOSICIÓN CORPORAL

Uno de los signos más obvios relacionados 
con la reducción en la ingesta energética o 
con el ayuno completo va a ser la pérdida 
de peso, que es debida a la pérdida de masa 
grasa y masa muscular incluyendo la masa 
visceral con cambios en los fluidos corporales. 
Ya en 1915 se demostró que el ayuno de corta 
duración en ratas sanas provocaba no sólo 
una pérdida del 33% del peso corporal y un 
31% de la masa muscular sino también una 
pérdida significativa del peso de los órganos 
vitales (el tracto gastrointestinal un 57%; el 
corazón el 28%; el hígado el 58%; los riñones 
el 26%; los pulmones el 31%); respetándose 
únicamente el cerebro, que sólo perdía el 5%. 
En estudios post mortem de pacientes caquéc-
ticos fallecidos en comparación con muertes 
bruscas por accidentes, se aprecia una pérdida 
importante de la masa de diversos órganos 
vitales. Igualmente los estudios practicados 
en el gueto de Varsovia a los prisioneros gra-
vemente desnutridos fallecidos demostraban 
pérdida importante de la masa del corazón, 
riñones, bazo, hígado, y menor del cerebro.

Los cambios que ocurren en la compo-
sición corporal durante la pérdida de peso 
dependen fundamentalmente de la adipo-
sidad inicial y del sexo. El porcentaje inicial 
de masa grasa parece ser el más importante 
determinante del consumo proteico y así a 
mayor masa grasa inicial menor proporción 
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de proteínas y mayor cantidad de grasa mo-
vilizada para utilizar como energía. La tasa 
de pérdida de peso también está influenciada 
por la adiposidad inicial, y se ha observado 
cómo los sujetos delgados tienen una mayor 
tasa de pérdida de peso que los sujetos obesos 
y que una mayor proporción de esta pérdida 
de peso corresponde a tejido magro. Cuan-
do la ausencia de ingesta energética ocurre 
durante un periodo prolongado de tiempo 
(semanas), la pérdida de peso está asociada 
a fracaso orgánico y muerte. Se sugiere que 
una pérdida de peso próxima al 18% durante 
el ayuno completo es el punto de inflexión 
en el que ocurren los principales trastornos 
fisiológicos. En sujetos delgados el nivel letal 
de pérdida de peso es del 40% en situación de 
ayuno agudo y del 50% durante el semiayuno. 
Parece ser que un índice de masa corporal 
(IMC) inferior a 13 kg/m2 en hombres e in-
ferior a 11 kg/m2 en mujeres es incompatible 
con la vida, aunque se han visto valores infe-
riores a 9 en desnutridos somalíes.

EFECTO SOBRE EL 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO

En niños, la desnutrición tiene la conse-
cuencia adicional de impedir el crecimiento 
y desarrollo, provocando baja talla y bajo pe-
so para su edad, además de posibles efectos 
adversos sobre el desarrollo intelectual. La 
presencia de desnutrición durante el desa-
rrollo fetal y en la primera infancia puede 
predisponer a la aparición de enfermedades 
crónicas en la edad adulta como la enferme-
dad cardiovascular, accidente cerebrovascular 
y diabetes mellitus. La desnutrición crónica 
produce una baja talla para la edad, mientras 
que la desnutrición aguda lo que provoca es 
un bajo peso para la talla (wasting). Ha sido wasting). Ha sido wasting
descrita una asociación significativa entre 
mal estado nutricional y mortalidad en un 
número importante de enfermedades en la 

infancia como cáncer, VIH, fibrosis quística, 
etc. La importancia de la alimentación mater-
na sobre el crecimiento fetal y el peso al nacer 
fue demostrada en situaciones de desnutri-
ción aguda que se presentaron durante la II 
Guerra Mundial. La restricción dietética en 
la madre se asocia a un aumento en la tasa de 
nacidos con bajo peso y un descenso medio 
de 500 g en el peso medio al nacer. También se 
ha demostrado una reducción en la longitud 
y del perímetro cefálico del recién nacido así 
como del peso placentario. 

EFECTO SOBRE EL MÚSCULO 
ESQUELÉTICO

Junto con la disminución de la masa adipo-
sa, la pérdida de masa muscular es una de las 
manifestaciones más evidentes que ocurren 
cuando se realiza una reducción en la ingesta 
energética o tras el ayuno completo, ya que 
se comporta como depósito energético. El 
experimento de Minnesota en 1944 sobre 
sujetos sanos sometidos a dietas restrictivas 
(1.500 kcal) permitió conocer el efecto de la 
desnutrición sobre los diversos órganos. La 
pérdida de peso corporal era del 23%, dis-
tribuyéndose en un 40% de masa muscular 
esquelética y un 60% de masa grasa. En suje-
tos sanos, la función del músculo esquelético, 
valorada mediante técnicas de resistencia, es 
directamente proporcional a la cantidad de 
masa magra corporal, de lo que se deduce 
que una pérdida de masa muscular se asocia 
con alteraciones o con una disminución en la 
capacidad funcional del músculo esquelético. 
Experiencias sobre pruebas de resistencia de 
las extremidades superiores utilizando un 
ergógrafo demostraron cómo tras una inter-
vención quirúrgica con pérdidas urinarias de 
nitrógeno entre 50 y 150 g se producía una 
pérdida progresiva de fuerza muscular. La 
dinamometría ha sido utilizada como factor 
de riesgo antes de la cirugía, demostrando que 
una alteración de la fuerza de presión de la 
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mano se correlaciona mejor que las pruebas 
antropométricas con la incidencia de compli-
caciones postoperatorias. El test de resistencia 
muscular del abductor del pulgar se ha en-
contrado igualmente afectado en los pacien-
tes desnutridos con aparición de un patrón 
alterado de contracción y relajación. Varios 
estudios han demostrado cómo un descenso 
en la resistencia y en la circunferencia mus-
cular braquial se asocia con complicaciones 
postoperatorias en pacientes sometidos a 
cirugía gastrointestinal y con fracturas de 
cuello femoral. También ha sido demostrada 
la asociación entre mortalidad y reducción de 
la resistencia muscular en pacientes ancianos. 
Aunque la cantidad de masa magra es el prin-
cipal factor determinante de la función del 
músculo esquelético, éste no es el único factor, 
como lo demuestran varios estudios que han 
observado cómo una reducción en la ingesta 
energética o el ayuno completo provocan un 
descenso en la función muscular antes de que 
ocurran cambios en los índices antropomé-
tricos que valoran la masa muscular. Además 
de la pérdida de masa magra, se han sugerido 
otros factores implicados en la alteración de 
la función muscular como son: trastornos en 
la concentración intracelular de electrolitos y 
micronutrientes como la carnitina o compo-
nentes ricos en energía (ATP), descenso en la 
captación muscular de glucosa, defectos en la 
bomba sodio-potasio ATPasa, alteraciones en 
los canales del calcio, defectos en los potencia-
les de membrana, atrofia parcial de las fibras 
musculares no aeróbicas tipo II y cambios en 
el número de fibras musculares y en la activi-
dad de las enzimas musculares.

La reducción de la actividad física es la 
forma más importante de ahorro energético 
durante el ayuno. Esta pérdida de los niveles 
de actividad física va a conllevar consecuen-
cias adversas sobre el desarrollo y comporta-
miento en los niños; así mismo, va a favorecer 
la inmovilidad funcional en adultos ancianos 
con predisposición al desarrollo de úlceras 
por presión, la debilidad muscular con caídas 

frecuentes y la dificultad en la deambulación 
y en el autocuidado personal. 

EFECTO SOBRE EL SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

Aunque los primeros estudios sugerían 
que el ayuno no provocaba efectos negativos 
sobre el corazón, pronto se demostró cómo la 
desnutrición provoca una pérdida de la masa 
muscular cardiaca. Se ha observado cómo el 
peso del corazón (medido en autopsias) y su 
tamaño (estimado por radiografía) se encuen-
tran disminuidos en las situaciones de ayuno 
prolongado. El experimento de Minnesota 
registró una alteración significativa en el as-
pecto del corazón en radiografía de tórax. Más 
recientemente, Miján y cols. han demostrado 
que un descenso en el IMC y la edad avanzada 
están relacionados con una disminución de la 
masa ventricular izquierda. En la actualidad 
se cree que la masa del corazón disminuye 
paralelamente a la pérdida de masa magra 
corporal hasta alcanzar aproximadamente el 
10% de pérdida a partir de la cual la masa car-
diaca se consume a menor velocidad debido 
a la resistencia relativa que le proporciona el 
continuo ejercicio con un latido regular. En 
los casos de desnutrición avanzada se ha com-
probado la existencia de adelgazamiento de la 
pared ventricular con disminución del núme-
ro de miofibrillas y edema intersticial. En fases 
terminales pueden aparecer zonas de necrosis 
e infiltración por células inflamatorias. Ello 
se traduce en una disminución del índice 
cardiaco, al cual contribuye la disminución 
del volumen intravascular y la disminución 
del consumo de oxígeno en los casos de des-
nutrición por ayuno.

Estos cambios estructurales conducen a una 
disminución del rendimiento cardiaco, bradi-
cardia, síncope, hipotensión, alteraciones en el 
ECG (alargamiento del QT), edemas e incluso 
aumento del riesgo de trombosis venosa. La re-
ducción del volumen cardiaco secundaria a la 
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pérdida de masa muscular provoca una dismi-
nución de la capacidad y tolerancia al ejercicio 
y cambios en la función renal que se traducen 
en una reducción del flujo plasmático renal y 
del filtrado glomerular. Los déficit específicos 
de vitaminas (tiamina) y electrolitos debidos 
a baja ingesta o por realimentación van a 
conducir a la presencia de arritmias o fallo 
cardiaco que es la causa final de fallecimiento 
en pacientes con desnutrición severa.

EFECTO SOBRE EL APARATO 
RESPIRATORIO

La relación entre desnutrición y patología 
respiratoria se conoce desde la Antigüedad, 
pero siempre ha resultado difícil distinguir 
la causa primaria. La observación de los es-
tados muy avanzados de desnutrición ponía 
de manifiesto la presencia de respiración es-
tertorosa y taquipnea. La bronconeumonía 
era la patología que condicionaba la muerte 
por desnutrición. Más recientemente se ha 
comprobado que incluso en ausencia de 
infección respiratoria los cuadros avanzados 
de desnutrición presentan disminución de la 
movilidad torácica, con descenso del diafrag-
ma, hiperinsuflación pulmonar, que se traduce 
en timpanismo a la percusión, configurando 
todo ello un cuadro clínico que coincide con 
la enfermedad obstructiva crónica tipo enfi-
sema. Con independencia de la desnutrición 
secundaria a enfermedades que cursan con 
insuficiencia respiratoria, tanto aguda como 
crónica, la desnutrición per se puede provocar per se puede provocar per se
alteraciones respiratorias a tres niveles: parén-
quima pulmonar, musculatura respiratoria y 
control de la ventilación.

La deplección proteica afecta adversamente 
a la estructura y función de la musculatura res-
piratoria, lo que condiciona una reducción de 
la masa muscular diafragmática, de la ventila-
ción voluntaria máxima y en la resistencia de la 
musculatura respiratoria. Estudios en autopsias 
han demostrado que los pacientes que presen-

taban un descenso del peso corporal secunda-
rio a la presencia de enfermedad tenían una 
pérdida significativa de la masa diafragmática, 
con disminución de la longitud y del calibre de 
sus fibras. El diafragma es el principal músculo 
implicado en la respiración, y una disminución 
de su masa puede provocar importantes cam-
bios clínicos y fisiológicos que se correlacionan 
con la capacidad funcional (capacidad vital y 
resistencia). Se apreciará clínicamente una 
caída del 40% de las presiones inspiratorias y 
espiratorias máximas, así como en la capacidad 
vital forzada. La ventilación voluntaria máxima 
se vería reducida en un 60%. El déficit de la 
musculatura inspiratoria provoca disminu-
ción de la presión inspiratoria máxima y de la 
capacidad vital forzada, mientras que el de la 
espiratoria será responsable del descenso en la 
presión espiratoria máxima y del aumento del 
volumen residual. El nivel basal de ventilación 
se aproximará al nivel umbral de fatiga, al dis-
minuir la ventilación voluntaria máxima.

En lo referente a los cambios estructurales 
pulmonares, el número de macrófagos alveo-
lares está disminuido en las fases avanzadas de 
la desnutrición, pero su poder lítico permane-
ce intacto, fundamentalmente su contenido en 
elastasas. Cualquier agresión en esta situación 
puede producir destrucciones pulmonares, 
sobre todo si los factores frenadores (superóxi-
do-dismutasa, catalasa, glutatión-peroxidasa) 
están alterados por déficit de cofactores (cobre, 
hierro, selenio, vitaminas C y E). En la práctica 
este mecanismo ha podido ser demostrado en 
enfermos con EPOC y desnutrición avanzada. 
Junto con esta mayor susceptibilidad a la le-
sión, la capacidad reparadora pulmonar está 
disminuida. Se ha podido comprobar que en 
el ayuno disminuyen los niveles de lisil-oxidasa 
cobre-dependiente, necesaria para la síntesis 
de elastina y colágeno. En el enfisema experi-
mental por desnutrición, se evidencia aumento 
de compliance, del volumen alveolar y de las 
fuerzas de superficie. Si bien la realimentación 
normaliza estas últimas, la elasticidad pulmo-
nar no se recupera.

Implicaciones clínicas de la desnutrición hospitalaria
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Aunque difícil de comprobar, la disminución 
del surfactante debe jugar un papel importante, 
con descenso en la relación presión-volumen 
y aumento secundario del trabajo respiratorio. 
Experimentalmente el descenso del surfactante 
en el lavado broncoalveolar es acusado a partir 
de los 3 días de ayuno, recuperándose los ni-
veles tras realimentación. La disminución de 
defensas tanto específicas como inespecíficas 
frente a la agresión bacteriana, secundaria a la 
desnutrición, favorece la contaminación tra-
queobronquial del paciente desnutrido.

EFECTO SOBRE EL TRACTO 
GASTROINTESTINAL Y EL 
HÍGADO

Aparte de las conocidas funciones de diges-
tión, absorción y redistribución de nutrientes, 
el tracto gastrointestinal constituye uno de los 
principales órganos inmunes, actuando como 
una barrera muy eficiente que previene la sa-
lida de microorganismos y de sus toxinas de 
la luz intestinal hacia el torrente circulatorio. 
La gran rapidez de proliferación del enterocito 
y colonocito y la enorme capacidad del área 
mucosa hace que se vea muy afectado por la 
alteración en la disponibilidad de nutrientes, el 
ambiente hormonal y el flujo sanguíneo. 

La mucosa intestinal es especialmente resis-
tente a la acción proteolítica de las enzimas y 
a la invasión de la flora residente y es prácti-
camente impermeable a las macromoléculas 
(endotoxinas, exotoxinas, antígenos lumina-
les). Entre los componentes defensivos de 
la barrera intestinal cabe destacar la propia 
anatomía de la mucosa con su epitelio en 
empalizada con las uniones firmes entre las 
células, la secreción de mucina por las célu-
las caliciformes, la microflora simbiótica y un 
complejo sistema inmunológico denominado 
GALT (tejido linfoide asociado al intestino). 
El sistema inmune intestinal es un dinámico 
y altamente complejo grupo de estructuras 
especializadas y tipos de células que desa-

rrollan su función en áreas continuamente 
expuestas a agentes ambientales, entre las 
que cabe destacar las células linfoides de 
la lámina propia, IgA secretora, linfocitos 
intraepiteliales, placas de Peyer, folículos 
linfoides y nódulos linfoides mesentéricos. 
Los linfocitos son activados en las placas de 
Peyer. Las células T se extienden en el epitelio 
de la mucosa y la lamina propia. Las células B 
se diferencian en la mucosa y producen IgA 
secretora, la cual cruza el epitelio y pasa a la 
luz intestinal, donde se une a los antígenos 
bacterianos representando la primera línea 
contra la invasión. El mayor cambio derivado 
del ayuno es el descenso en la producción de 
IgA secretora. La IgA secretora difiere de las 
demás IG en que contiene una glucoproteí-
na sintetizada por las células epiteliales que 
se denomina pieza secretora. Ésta facilita el 
transporte de la IgA a través de la mucosa y 
les otorga resistencia a las proteasas luminales. 
Igualmente es captada de forma selectiva por 
los hepatocitos y se elimina por la bilis, lo que 
juega un papel importante en la eliminación 
de antígenos derivados de la luz intestinal que 
ingresan en la circulación portal y sistémica. 
Varias toxinas y virus son también precipita-
dos y eliminados por la IgA.

Una adecuada nutrición es importante para 
preservar todos los componentes de la estruc-
tura y función intestinal. Las células epiteliales 
son completamente renovadas cada 2-3 días 
y este proceso está influenciado por la dispo-
nibilidad de nutrientes en la luz intestinal, 
factores hormonales, liberación de péptidos 
gastrointestinales, secreciones biliopancreáti-
cas, flujo sanguíneo intestinal y la inervación 
intestinal. El estímulo más importante para la 
proliferación de las células de la mucosa intes-
tinal es la presencia de nutrientes en su luz, ya 
que éstos ejercen un efecto directo o mecánico 
(descamación celular) y un efecto indirecto 
estimulando la liberación de hormonas, fac-
tores de crecimiento y secreciones intestinales. 
Por el contrario, el ayuno o la administración 
de nutrición parenteral total (NPT) ocasiona 
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atrofia de las vellosidades, disminución de la 
replicación celular y reducción de las disaca-
ridasas intestinales. La presencia de alimentos, 
además de mantener la estructura, conserva 
su función, habiéndose demostrado cómo los 
pacientes alimentados por vía oral presentan 
una mejor absorción de nutrientes que tras 
ayuno prolongado.

En sujetos sanos, la ausencia a corto y largo 
plazo de nutrientes en la luz intestinal provo-
ca una disminución de la absorción intestinal 
(medida por D-xilosa y manitol), así como 
cambios en la permeabilidad sin afectar al 
tiempo de tránsito intestinal. El ayuno pro-
longado también puede provocar náuseas, 
vómitos, diarrea e incluso gastritis hemorrá-
gica. Los efectos adversos de la desnutrición 
no sólo afectan al estómago, intestino delgado 
y grueso, sino que pueden afectar a cualquier 
tramo del tubo digestivo, como lo demuestra 
el hecho de la presencia de glositis atrófica 
en la población anciana y que correlaciona 
con el estado nutricional y la deficiencia de 
algunos micronutrientes específicos. Según 
Ferraris, la deprivación aguda provoca una 
reducción de la superficie absortiva debida a 
una disminución de la altura de los villi y de la 
producción de células epiteliales en las criptas. 
La emigración de células a la parte superior 
de los villi se enlentece y la masa mucosa total 
decrece. Igualmente, se produce descenso en 
la tasa de división celular, migración y síntesis 
de ADN. El contenido proteico de la mucosa y 
la población total celular se reducen, los villi se 
atrofian y disminuye la actividad enzimática. 
Los complejos de unión y membranas apicales 
de las células epiteliales pueden no ser capaces 
de realizar las funciones de barrera, puerta y 
puente de la mucosa intestinal fallando el man-
tenimiento de la función de esta barrera.

También es frecuente encontrar en casos de 
ayuno un aumento en la permeabilidad intesti-
nal y en la secreción de fluidos y electrolitos que 
podría ser debido a la respuesta adaptativa que 
intenta aumentar la absorción intestinal. Este as-
censo en la permeabilidad y secreción intestinal 
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podría ayudarnos a explicar la alta incidencia de 
diarrea que aparece en áreas donde la desnutri-
ción es común. Así mismo, el intestino grueso 
pierde su capacidad para reabsorber agua y 
electrolitos y también ha sido observada una 
estimulación de la secreción colónica. La diarrea 
está asociada a un aumento de la mortalidad en 
situaciones de desnutrición severa.

Sobre el hígado, la desnutrición provoca 
“hinchazón turbia”, atrofia, hemosiderosis y 
vacuolización de las células del hígado. Los 
estudios enzimáticos demuestran un meta-
bolismo alterado de los fármacos. Durante el 
ayuno los sistemas enzimáticos relacionados 
con la neoglucogénesis aumentan: por contra, 
disminuye la actividad de la mayoría de los 
sistemas enzimáticos, incluyendo la fructosa-
D-hidrogenasa, las fosfohexosas, isomerasas y 
P-450 citocromo-oxidasa. Los cambios hormo-
nales secundarios al ayuno prolongado alteran 
el funcionalismo hepático, incrementando la 
producción de cuerpos cetónicos y aumen-
tando la neoglucogénesis a partir de los ami-
noácidos, estando dificultada la movilización 
de los ácidos grasos libres. Todo ello conduce 
a la esteatosis hepática, que primero afecta a 
los hepatocitos periportales, y posteriormente 
afecta a todo el lobulillo, pudiendo aparecer 
incluso áreas de hepatonecrosis. Se ha podido 
establecer una correlación entre el grado de 
infiltración grasa y los bajos niveles de lipo-
proteínas de muy baja densidad (VLDL) y de 
baja densidad (LDL). En ausencia de tóxicos, 
la esteatosis hepática no evoluciona a cirrosis, 
pero la alteración funcional hepática junto 
con los cambios metabólicos inducidos por el 
síndrome de agresión conducen a la marcada 
pérdida de proteínas viscerales.

EFECTO SOBRE EL
SISTEMA ENDOCRINO
Y EL METABOLISMO

Algunos de los cambios endocrino-metabó-
licos dependen de la causa que origina la des-
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nutrición, mientras que otros corresponden a 
los mecanismos adaptativos fisiológicos que 
ocurren durante la desnutrición. En el caso del 
ayuno prolongado, la falta de aportes disminu-
ye la disponibilidad de glucosa y aminoácidos 
circulantes y se comprueban bajos niveles de 
insulina con incremento de la hormona del 
crecimiento y glucagón. En cuanto a los 
metabolitos plasmáticos, se observa un des-
censo de la glucemia mientras que los niveles 
de ácidos grasos se mantienen elevados hasta 
que finaliza el ayuno. Los cuerpos cetónicos 
permanecen elevados y los aminoácidos, que 
partiendo de niveles elevados, van disminu-
yendo gradualmente hasta alcanzar su límite 
mas bajo coincidiendo con los niveles altos de 
cuerpos cetónicos. En cuanto a la cetonuria 
se encuentra en estos individuos francamente 
aumentada, lo que obliga a la producción de 
amonio, necesario para la eliminación de estos 
cuerpos cetónicos, lo que se consigue mediante 
la metabolización renal de la glutamina. 

Para mantener funciones vitales como 
el metabolismo cerebral, se inhiben otras 
funciones menos esenciales de forma inme-
diata, como la capacidad reproductora y la 
función inmune. Por tanto durante el ayuno 
se activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, 
mientras que quedan inhibidos el gonadal y 
el tiroideo. En el ayuno los niveles plasmáticos 
de triyodotironina (T3) y tiroxina (T4) están 
disminuidos, con incremento de la 3,5,5n-
triyodotironina. Con ello disminuye la tasa 
metabólica basal y el catabolismo muscular. 
También se evidencian bajos niveles de tes-
tosterona y estrógenos que pueden llegan a 
comprometer la fertilidad. La amenorrea es 
un síntoma frecuente. La disminución de 
la hormona liberadora de hormona lutei-
nizante (LHRH) parece ser la responsable 
de la aparición de este hipogonadismo. En 
la edad prepuberal, la desnutrición provoca 
bajos niveles de FSH y LH con disminución 
de la respuesta de estas gonadotropinas a la 
LHRH. El retraso en la pubertad parece estar 
más relacionado con el fracaso en conseguir 

una masa corporal adecuada que con la cifra 
ponderal propiamente dicha. Las personas 
con anorexia nerviosa presentan un com-
portamiento endocrino-metabólico similar 
al del ayuno prolongado. En estos pacientes 
se ha observado un aumento de los niveles de 
GH con disminución de las cifras de IGF-1 lo 
que indica que existe un defecto a nivel recep-
tor o postreceptor en los tejidos periféricos. 
También cabe destacar la presencia de un 
hipercortisolismo mediado por el aumento 
de ACTH, a su vez estimulado por CRH, 
que no se regula por el feed-back negativo 
del cortisol. Otras alteraciones endocrinas 
encontradas son el descenso de T3 y T4, la 
disregulación de LH y FSH, alteraciones del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona y el 
descenso en los niveles de leptina.

Desde el punto de vista metabólico cabe des-
tacar la reducción en el gasto energético que 
presentan estos pacientes como mecanismo de 
ahorro de energía y así poder prolongar el tiem-
po de supervivencia. Pueden verse afectados 
los tres componentes del gasto energético total: 
la termogénesis inducida por los alimentos, la 
actividad física y el gasto energético basal. En 
estas situaciones, la termogénesis inducida por 
los alimentos se encuentra descendida debida 
a una reducción o ausencia en la ingesta de 
nutrientes lo que conlleva un descenso en la 
digestión, absorción y procesamiento de los 
nutrientes de la dieta. En referencia al gasto 
energético basal, éste también se encuentra 
descendido en respuesta a la pérdida de masa 
tisular que ocurre en individuos desnutridos. 
El gasto energético basal también puede verse 
afectado por los cambios que ocurren en la 
termorregulación y así la temperatura cor-
poral tiende a ser mas baja en condiciones de 
desnutrición actuando como un mecanismo de 
adaptación cuyo resultado sería la reducción 
del gasto energético y la preservación de las 
reservas energéticas. El ayuno, la pérdida de 
peso y la desnutrición crónica severa predis-
ponen a la hipotermia. Descensos de 1-2 ºC en 
la temperatura corporal provocan confusión, 
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debilidad muscular y escasa coordinación, lo 
que predispone a que se produzcan caídas y 
lesiones fundamentalmente en ancianos. Ha 
sido demostrado cómo el descenso de la tem-
peratura corporal durante el acto quirúrgico 
predispone al desarrollo de infecciones de la 
herida quirúrgica. En sujetos con desnutrición 
también existe un descenso de la actividad 
física que puede predisponer al desarrollo 
de úlceras por presión y tromboembolismo 
pulmonar.

EFECTO SOBRE EL SISTEMA 
INMUNE

El estado nutricional y la competencia 
inmunológica son los dos principales de-
terminantes de la morbi-mortalidad hos-
pitalaria. La desnutrición calórico-proteica 
está considerada como una de las causas más 
frecuentes de inmunodepresión, siendo la 
infección la principal causa de mortalidad y 
morbilidad en pacientes severamente desnu-
tridos. El sistema inmune es una compleja e 
interactiva red de órganos linfoides (nódulos 
linfoides, bazo, tejidos linfoides asociados a 
las mucosas), células, factores humorales y 
citoquinas, cuya función primaria es la de 
proteger al organismo frente a la invasión. 
El sistema inmune se divide en dos partes: 
inmunidad innata y adquirida. La inmuni-
dad innata está constituida por 4 tipos de 
barreras defensivas: 

a) Barreras anatómicas que incluyen las 
barreras físicas (piel, mucosas, células epi-
teliales ciliadas) y factores microbiológicos 
(flora intestinal).
b) Barreras fisiológicas que incluyen la 
temperatura y ciertas secreciones (salivar, 
lagrimal, gástrica y secreciones mucosas 
que contienen lisozima, peroxidasas e hi-
droxilasas).
c) Endocitosis y fagocitosis donde están 
implicados monocitos, neutrófilos y ma-
crófagos tisulares.

Implicaciones clínicas de la desnutrición hospitalaria

d) La respuesta inflamatoria caracterizada 
por un aumento de la permeabilidad capilar 
y la llegada de células fagocitarias, estando 
también implicados varios mediadores 
químicos. 
Las proteínas de fase aguda y las citoquinas 

también juegan un papel importante en la 
respuesta innata. La inmunidad adquirida se 
caracteriza por la especificidad, la diversidad, 
la capacidad de memoria y el reconocimiento 
de células propias y ajenas. El principal grupo 
de células implicadas son los linfocitos (prin-
cipalmente B y T) y las células presentadoras 
de Ag. 

En sujetos sanos, la desnutrición puede afec-
tar a prácticamente todos los componentes del 
sistema inmune pero de forma más particular 
al sistema inmune celular. Los efectos que la 
desnutrición calórico-proteica produce sobre 
la respuesta inmune quedan reflejados en la 
Tabla I. Los estudios actuales indican que 
la inmunidad se afecta sólo levemente por 
la desnutrición tipo marasmo y que es en la 
desnutrición tipo kwashiorkor con afectación 
proteica en la que se producen las más graves 
consecuencias. A continuación se relatan los 
cambios ocurridos en cada uno de los com-
ponentes del sistema inmune:   

I -
La integridad de esta barrera así como la 

secreción de Igs en la saliva y otros fluidos 
corporales se ha demostrado que está alterada 
en sujetos desnutridos. Ha sido demostrado 
un déficit de Ig A secretora en varios estudios 
realizados en sujetos desnutridos.     

I   
El timo es un importante regulador de la 

inmunidad celular y se ha demostrado cómo 
la desnutrición provoca una significativa re-
ducción en su tamaño y peso. En los estudios 
histológicos del timo de pacientes desnutridos 
se aprecia una menor diferenciación entre 
córtex y médula. Los cuerpos basales apare-
cen degenerados y apelotonados. Existe una 
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ha demostrado en los sujetos desnutridos.
Estudios recientes con anticuerpos monoclo-

nales han demostrado que en la desnutrición 
existe una deficiencia numérica importante en 
la subpoblación T helper mientras que los T co-helper mientras que los T co-helper
operadores se afectan en menor extensión. Ello 
conlleva una reducción del cociente CD4/CD8. 
Por otro lado, estudios con cultivos in vitro, han 
demostrado que esta disminución de los T hel-
per se acompaña de una menor actividad.per se acompaña de una menor actividad.per

I 
El sistema inmune humoral parece ser el 

menos afectado por la desnutrición, aunque 
existen discrepancias en la literatura sobre el 
número y actividad de las células B y la produc-
ción de Igs. Algunos estudios han encontrado 
alteraciones en la inmunidad producidas por 
las vacunas del sarampión, tifus, etc., en niños 

marcada linfopenia y aumento de proliferación 
fibrovascular.

El número total de linfocitos T en sangre pe-
riférica se reduce y la proporción de subpobla-
ciones de células T se altera secundariamente 
a la desnutrición, con alteración del cociente 
CD4/CD8. En individuos desnutridos aumenta 
la actividad destructora inespecífica (NK) de 
los linfocitos en sangre periférica y número de 
células positivas a la desoxinucleótido transfe-
rasa terminal. Estos hechos sugieren la presen-
cia de un mayor número de células NK pre-T 
en huéspedes desnutridos. Podría pensarse que 
los linfocitos se acumulan en el compartimento 
de células nulas sin diferenciación completa 
por déficit de nutrientes esenciales. El descenso 
de la capacidad linfoproliferativa en respuesta a 
mitógenos y una alteración en la respuesta a los 
tests cutáneos de hipersensibilidad retardada se 

1. Afectación de los mecanismos locales:  
• Mayor unión de las bacterias a las células epiteliales bucales y nasofaríngeas
• Alteración de la cantidad y calidad del moco de la superficie epitelial
• Alteración en la expresión de receptores de la glicoproteína de membrana
2. Efecto sobre macrófagos y PMN:
• Alteración en la actividad fagocítica de los monocitos
• Trastornos en la fagocitosis, quimiotaxis y destrucción intracelular de las bacterias
• Déficit en la función bactericida de los polimorfonucleares
3. Alteración inmunidad humoral:
• Reducción en la proporción de células B
• Déficit en la producción de anticuerpos en respuesta a la vacunación 
4. Alteración inmunidad mediación celular:
• Disminución de la actividad de las células natural killer
• Involución tímica
• Disminución del tamaño, peso y componentes celulares de otros tejidos linfoides
    como amígdalas, bazo, nódulos linfoides
• Déficit de linfocitos T y descenso en la capacidad linfoproliferativa en respuesta a mitógenos
• Reducción en la producción de células T y citoquinas proinflamatorias
• Alteración del cociente CD4/CD8
• Alteración en la respuesta de hipersensibilidad cutánea retardada
5. Otras alteraciones:
• Reducción en la actividad del sistema complemento
• Respuesta de fase aguda suprimida

Tabla I. Efectos de la desnutrición sobre el sistema inmune
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desnutridos. En la actualidad se piensa que las 
alteraciones en la producción de anticuerpos 
que se aprecia en los sujetos desnutridos son 
responsabilidad de las células T cooperadoras 
más que de las células B.

R  
Dentro de esta apartado se ha documenta-

do en pacientes desnutridos una alteración 
en la capacidad bactericida y fungicida de los 
polimorfonucleares (PMN), concretamente 
la disminución de la destrucción de S. aureus
y E. coli por PMN. Estos defectos son simila-
res a los que se aprecian en niños afectos de 
leucemia con irradiación o en grandes que-
mados. El funcionamiento de los PMN se ha 
podido cuantificar a través de la reducción 
del nitro azul tetrazolio, proceso que requiere 
la activación de la NADPH oxidasa, con la 
subsiguiente producción de iones hidrógeno 
y la precipitación de aquella sustancia. Dicha 
prueba se ha visto afectada en enfermos con 
desnutrición.

En pacientes desnutridos también se ha 
observado una afectación de la capacidad 
presentadora del antígeno por parte del ma-
crófago y de la producción de linfocinas. Los 
estudios recientes sugieren que el macrófago 
es la célula más sensible a la carencia proteica. 
En el curso de una desnutrición aguda se ha 
demostrado que la respuesta a Listeria mo-
nocytógenes disminuye por alteración en los 
macrófagos. La afectación de la función de los 
macrófagos ha sido descrita en niños desnu-
tridos incapaces de producir niveles normales 
de interleukina 1 y prostaglandina PGE2.

El sistema del complemento se encuentra 
igualmente afectado en los sujetos desnu-
tridos, con disminución muy marcada de 
la fracción C3 y de la capacidad hemolítica 
total. Se ha demostrado en los pacientes 
con desnutrición la afectación de todos los 
componentes del complemento excepto la 
fracción C4, lo que en principio sugeriría una 
estimulación de la vía alternativa en estados 
de desnutrición. 

La síntesis de proteínas reactantes de fase 
aguda disminuye en la desnutrición. Se ha ob-
servado cómo tras gastrectomía, los pacientes 
desnutridos presentan unos niveles de alfa-1 
antitripsina y glicoproteína ácida significativa-
mente menores que los sujetos con buen estado 
de nutrición. Otros autores encuentran en ratas 
sometidas a estrés cómo la haptoglobina y C3 se 
elevan de forma menos intensa en los anima-
les desnutridos. Posteriormente estos autores 
trasladaron la experiencia al campo clínico 
de pacientes intervenidos de cirugía digestiva, 
observando cómo las proteínas de fase aguda se 
elevan menos en los pacientes desnutridos.

MICRONUTRIENTES 
Y RESPUESTA INMUNE

Muchas vitaminas y elementos traza son 
esenciales para el óptimo funcionamiento 
del sistema inmune. El déficit de Zn provoca 
una alteración cutáneo-mucosa que facilita la 
aparición de diarreas, fallo en el crecimiento 
e infecciones víricas y fúngicas. La respuesta 
de linfocitos a la PHA está reducida y se ha 
descrito incluso afectación en la respuesta a 
los tests cutáneos. La administración de Zn 
en los pacientes con déficit va seguida de 
una mejoría en la respuesta a los tests y en 
la blastogénesis. Igualmente se ha descrito 
un descenso en la subpoblación T helper. La 
respuesta de los linfocitos a la estimulación y 
la capacidad bactericida de los neutrófilos es-
tán marcadamente reducidas en los pacientes 
con déficit de Fe. El déficit de cobre y selenio 
provoca en animales una reducción del nú-
mero de células productoras de anticuerpos 
y una reducción de la actividad tímica. Varias 
vitaminas juegan un papel crítico en el co-
rrecto funcionamiento del sistema inmune. 
Deficiencias en vitaminas A y C, piridoxina 
y folato se asocian con afectación de la inmu-
nidad mediada por células. Concretamente, el 
déficit de vitamina C provoca alteración en 
la actividad de las células NK. Con respecto 
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tantes protuberancias óseas. Su etiología es 
multifactorial, estando implicados factores 
locales y sistémicos como la edad, actividad 
física, inmovilidad, hipotensión, presencia de 
enfermedad arterial, inmunodeficiencia y la 
desnutrición, que está considerada como uno 
de los principales factores de riesgo sistémi-
cos. Tanto un mal estado nutricional como 
una pobre ingesta nutricional y el déficit de 
algún micronutriente específico (vitaminas 
C, A, E, carotenos y Zn) se correlacionan con 
el desarrollo de úlceras por presión. Además 
de la reducida disponibilidad de nutrientes 
por parte del organismo para realizar sus 
funciones de reparación, la desnutrición 
también se acompaña de pérdida de grasa, 
disminución de la resistencia de la piel, de-
bilidad física, disminución de la movilidad 
y edema. La combinación de todos estos 
factores incrementa el riesgo de formación 
de úlceras por presión. La población que 
presenta con mayor frecuencia úlceras por 
presión son los sujetos mayores de 70 años de 
edad, los pacientes con fracturas de cadera, 
enfermos críticos, parapléjicos, pacientes 
postoperatorios y los que reciben cuidados 
paliativos para el cáncer. La presencia de úl-
ceras por presión se asocia con un ascenso 
de la mortalidad 4 veces superior a la de la 
población no ulcerada y con un aumento de 
morbilidad por infección local y sistémica 
(celulitis, osteomielitis y sepsis), deshidrata-
ción, anemia, trastornos hidroelectrolíticos 
y desnutrición. Todo ello va a dar lugar a 
un alargamiento de la estancia hospitalaria, 
pérdida de independencia funcional y au-
mento de los costes sanitarios que en EE UU 
se estiman en 3 billones de dólares.

EFECTO SOBRE 
LA CICATRIZACIÓN 
DE LAS HERIDAS

El estado nutricional juega un papel muy 
importante en el desarrollo de las heridas, 

a micronutrientes e inmunidad, podemos 
establecer algunos conceptos generales:

a) Las alteraciones de la respuesta inmune 
se dan precozmente ante una reducción de 
la ingesta de micronutrientes.
b) El grado de inmunocompetencia está rela-
cionado con el tipo de nutriente implicado, sus 
interacciones con otros nutrientes esenciales, 
la gravedad del déficit, presencia de enferme-
dad concomitante y edad del sujeto.
c) Las anomalías inmunes son predictivas 
de la evolución y en especial de la morbi-
mortalidad.
d) El aporte excesivo de algunos micro-
nutrientes se asocia a pruebas inmunes 
alteradas. 
e) Las pruebas de inmunocompetencia son 
útiles para valorar tanto las necesidades 
fisiológicas como los niveles de seguridad 
en los aportes de micronutrientes.

EFECTO SOBRE PIEL
 Y FANERAS

Las alteraciones cutáneas secundarias a 
la carencia de vitaminas y de otros micro-
nutrientes específicos son suficientemen-
te conocidas. La desnutrición sola o en 
combinación con ellos puede dar lugar a 
adelgazamiento y pérdida de la elasticidad 
de la piel, y en estadios avanzados a zonas 
eritematosas, atróficas o hiperquerastósicas, 
muchas veces hiperpigmentadas. El cabello 
se vuelve ralo, y seco, con mayor tendencia 
a su caída. Es frecuente la pérdida de brillo e 
incluso cambios en su tonalidad. El nombre 
de kwashiorkor deriva del apelativo que los 
africanos daban al pelo rojizo característico 
de este tipo de desnutrición. Las uñas suelen 
hacerse quebradizas con aparición de surcos 
por trastornos en su crecimiento.

Las úlceras por presión son frecuentes 
en individuos que presentan desnutrición. 
Aparecen sobre todo en la mitad inferior 
del cuerpo y en aquellas zonas con impor-

J. Ocón, S. Celaya 
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fundamentalmente en las úlceras por pre-
sión y en la cicatrización de las mismas, 
como es el caso de las heridas quirúrgicas. 
En la cicatrización de heridas traumáticas o 
quirúrgicas no relacionadas con la piel, co-
mo por ejemplo en la cicatrización de una 
anastomosis intestinal o en la consolidación 
de un callo de fractura, es fundamental el 
mantenimiento de un estado nutricional 
adecuado. La cicatrización de una herida es 
un complejo proceso fisiológico compuesto 
por cuatro fases dinámicas (vascular, infla-
mación, proliferación y maduración) y una 
alteración a cualquier nivel va a dar lugar a 
un retraso o ausencia en la cicatrización o en 
algunos casos a un exceso de cicatrización de 
la herida. Muchos son los factores que pue-
den influir negativamente en este proceso de 
cicatrización como son la edad, enfermedad 
crónica, factores locales, psicológicos, fár-
macos, etc., pero son el estado nutricional 
y sobre todo la ingesta nutricional reciente 
los factores más importantes.

Está bien documentado cómo en pacientes 
desnutridos con úlceras por presión, en pa-
cientes quirúrgicos o en los que han sufrido 
amputaciones existe una alteración o un re-
traso en la cicatrización de las heridas. Estos 
cambios son más evidentes en pacientes que 
tienen una ingesta nutricional reducida pero 
que presentan parámetros antropométricos 
normales, sugiriéndose que el trastorno en la 
cicatrización ocurre en una fase muy precoz 
del estado de desnutrición. Otros estudios 
han confirmado cómo la ingesta nutricio-
nal en el periodo preoperatorio tiene una 
influencia mayor en la cicatrización de las 
heridas que la pérdida absoluta de proteínas 
y grasa corporal y cómo la nutrición intra-
venosa o la realimentación postoperatoria 
precoz mejora el proceso de cicatrización.

La infección de la herida es una causa 
y consecuencia del retraso en la cicatriza-
ción de la herida. Ocurre en el 10% de los 
pacientes que han sido sometidos a cirugía 
limpia y por encima del 22% en aquellos 

que han sido sometidos a cirugía del colon. 
Todo ello va a dar lugar a una prolongación 
de 5-20 días de la estancia hospitalaria y 
a un aumento sustancial de los costes del 
proceso. 

EFECTOS SOBRE LA 
FUNCIÓN PSICOLÓGICA

La capacidad cognitiva y la función mental 
pueden verse influenciadas negativamente 
por el estado nutricional de diversas formas y 
en diferentes etapas de la vida. En la infancia, 
la desnutrición calórico-proteica y el déficit 
de micronutrientes específicos como el hierro 
y el yodo pueden producir efectos adversos 
en el aprendizaje y en el comportamiento. 
En momentos críticos los efectos de estas 
deficiencias pueden ser irreversibles. Trastor-
nos en la función cognitiva (conocimiento, 
percepción, pensamiento y memoria) están 
asociados con el déficit calórico-proteico y 
con la reducción del tiempo de lactancia 
materna y el bajo peso al nacimiento. La 
presencia o ausencia de algunos nutrientes 
como por ejemplo los ácidos grasos ϖ3 pue-
den influir en el desarrollo mental óptimo 
en neonatos y niños pretérminos. Ha sido 
demostrado que la omisión del desayuno 
puede interferir en la función cognitiva y el 
aprendizaje, sobre todo en niños desnutridos 
o con riesgo nutricional.

En adultos, la deprivación nutricional par-
cial o completa puede dar lugar a depresión, 
ansiedad y otras alteraciones mentales que en 
parte pueden ser debidas al déficit de algún 
micronutriente. La función cognitiva tam-
bién puede verse afectada de forma adversa 
por el estado nutricional. Algunos compo-
nentes específicos de la dieta pueden influir 
en el desarrollo de una depresión, trastornos 
cognitivos y aparición de demencia. Varios 
estudios han demostrado la asociación entre 
la calidad de la dieta y prevalencia de tras-
tornos cognitivos, y que la pérdida de peso 
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peración del peso corporal y de la masa ma-
gra tras la utilización de soporte nutricional 
especializado se ha asociado con una mejoría 
significativa en los índices de calidad de vida 
en enfermos crónicos. En pacientes severa-
mente desnutridos por tumores de cabeza y 
cuello, el tratamiento nutricional preopera-
torio va a mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes incluso en aquellos casos en los que 
el estado nutricional no mejora, sugiriendo 
que la mejoría en la ingesta de nutrientes per 
se puede tener un papel importante.

EFECTO EN LA EVOLUCIÓN 
Y EN LOS RESULTADOS 
CLÍNICOS DEL PACIENTE 
HOSPITALIZADO

Ha sido claramente constatado el efecto 
negativo que la desnutrición va a tener so-
bre la supervivencia y evolución clínica del 
enfermo hospitalizado. Hace más de 60 años 
ya se observó una asociación entre pérdida 
de peso preoperatorio y un aumento en la in-
cidencia de complicaciones postoperatorias 
(fundamentalmente por infección torácica y 
retraso en la cicatrización de la herida qui-
rúrgica) junto con una mayor mortalidad. 
Desde entonces existen numerosas publica-
ciones que han corroborado dicha asocia-
ción tanto en enfermos quirúrgicos como 
en una variedad de pacientes que incluyen: 
enfermos con insuficiencia cardiaca cróni-
ca, EPOC, enfermedades gastrointestinales 
y hepáticas, VIH y SIDA, cáncer, enfermos 
neurológicos, pacientes de cuidados inten-
sivos, insuficiencia renal con y sin diálisis, 
pacientes pediátricos y ancianos.

En general, la desnutrición se asocia 
con un retraso en la recuperación de la 
enfermedad y con una mayor frecuencia 
de complicaciones médicas y quirúrgicas 
(infección nosocomial, retraso en la conso-
lidación del callo de fractura, dehiscencia 
de sutura, retraso en la cicatrización de 

precede a la demencia tipo Alzheimer. Las 
deficiencias subclínicas de algunos micro-
nutrientes (antioxidantes como vitaminas C, 
E, β-carotenos, vitaminas B12, B6 y folatos) y 
enfermedades relacionadas con la nutrición 
(dislipemia, HTA y diabetes) han sido iden-
tificadas como posibles factores de riesgo re-
lacionados con la nutrición. Aunque estas 
observaciones no indican una asociación 
causal. Se ha demostrado en población an-
ciana una correlación entre IMC, pérdida de 
peso y edad con la función cognitiva usando 
el mini mental test. Un bajo score mental se 
correlaciona con la mortalidad. En pacientes 
ancianos con disfunción cognitiva el aporte 
de una dieta enriquecida energéticamente 
mejora el peso corporal y esto correlaciona 
con una mejora en la función cognitiva, es-
pecialmente en enfermos con enfermedad 
de Alzheimer.

CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida depende tanto del bien-
estar físico como psicológico, y ambos facto-
res pueden estar influenciados por el estado 
nutricional. Existe un creciente conocimiento 
de que el pobre estado nutricional provoca 
un impacto negativo sobre la calidad de vida. 
A pesar de que, por un lado, existen dificul-
tades a la hora de poder medir la calidad de 
vida y, por otro, se emplean una variedad de 
métodos para valorar el estado nutricional, se 
ha observado en una población de ancianos 
sanos una estrecha asociación entre desnutri-
ción y empeoramiento de la calidad de vida. 
Similares asociaciones han sido demostradas 
en diferentes grupos de pacientes que inclu-
yen: pacientes ingresados en un hospital de 
agudos, enfermos con cáncer de pulmón y 
ovario y aquellos que reciben previamente 
quimioterapia, pacientes quirúrgicos, ancia-
nas que han sufrido una fractura de cadera, 
enfermos con insuficiencia renal que reciben 
hemodiálisis y pacientes con EPOC. La recu-
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heridas, úlceras por presión, trombosis ve-
nosa, etc.), comportando un aumento en la 
tasa de mortalidad, una prolongación del 
tiempo de hospitalización y de la duración 
de ventilación mecánica, una reducción en 
la supervivencia, un aumento del periodo 
de convalecencia, una prolongación de la 
rehabilitación, una mayor dependencia para 
las actividades básicas de la vida diaria y 
un aumento en la probabilidad de precisar 
atención sanitaria a domicilio con el consi-
guiente incremento del coste de los servicios 
de atención sanitaria. Hay estudios en la li-
teratura que hablan de la desnutrición como 
indicador de mal pronóstico al aumentar 
las complicaciones postoperatorias, la tasa 
de mortalidad, la estancia hospitalaria y el 
índice de reingresos.
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El reconocimiento de la existencia de 
distintos niveles de desnutrición en 
los pacientes ingresados en hospi-

tales es frecuente en la literatura médica; 
también que esta desnutrición se presenta 
en un porcentaje elevado de los ingresos 
hospitalarios y que se deteriora durante la 
estancia del enfermo (hasta en un 78% de 
los que la presentan al ingreso). Pero este 
conocimiento no se ha acompañado de la 
percepción por parte del personal sanitario 
(para muchos, el soporte nutricional no 
forma parte del tratamiento del enfermo), 
gestor y político, de la repercusión económi-
ca que supone la desnutrición asociada a la 
enfermedad y sus complicaciones: aumento 
de estancias, nuevas prescripciones, infeccio-
nes, morbilidad, etc. y que, en conjunto, re-
presentan un aumento no desdeñable de los 
costes sanitarios. Esta percepción tampoco 
es reconocida por los propios pacientes, que 
implícitamente asocian la estancia hospita-
laria a una pérdida de peso que, en muchas 
ocasiones, es superior a la que corresponde-
ría a la enfermedad sufrida.

También parece evidente que en los países 
desarrollados se presta actualmente mayor 
atención a los problemas relacionados con 
la sobrenutrición (obesidad, hiperlipemias, 
etc.) que a la desnutrición, situación que ya 
se supone inconcebible en circunstancias 

normales y se supone aún más en pacientes 
ingresados en hospitales, quizás olvidando 
que en 1859 Florence Nightingale ya escri-
bía: “Cada año miles de pacientes mueren de 
hambre rodeados de abundancia”.

El problema de las repercusiones econó-
micas de la desnutrición hospitalaria puede 
considerarse desde diversos y diferentes 
puntos de vista:

a) Importancia de la detección precoz y del 
seguimiento de la desnutrición. 
b) Complicaciones ligadas a la desnutri-
ción:
• Más días de estancia hospitalaria.
• Mayor número de complicaciones, prin-

cipalmente infecciosas.
• Mayor incidencia de indicaciones e in-

tervenciones sanitarias.
c) Costes asociados a un mal control nu-
tricional. Utilización inadecuada de los 
recursos hospitalarios.
d) Aprovechamiento de los recursos 
existentes:
• En el hospital.
• Extrahospitalarios.
A pesar de los múltiples estudios que 

relacionan la desnutrición con sus com-
plicaciones en los pacientes ingresados, es 
muy difícil establecer comparaciones entre 
los mismos. Desde los parámetros utiliza-
dos para definir la desnutrición, establecer 
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su prevalencia y sus complicaciones, hasta la 
valoración económica de sus repercusiones, 
existe un amplio espacio en el que se confun-
den estudios retrospectivos y prospectivos, tipo 
de hospitales (comarcales, de referencia…), 
facturación o valor real, tipo de patología (no 
son iguales los enfermos médicos, quirúrgicos, 
neoplásicos o ancianos), etc.

Todo ello contribuye a la dificultad de es-
tablecer unos criterios básicos para afrontar 
el problema. Es absurdo hablar de coste-
efectividad o de coste-beneficio en un trata-
miento cuando no somos capaces de recoger 
la información necesaria para establecer el 
diagnóstico.

IMPORTANCIA DE LA 
DETECCIÓN PRECOZ
Y SEGUIMIENTO 
DE LA DESNUTRICIÓN

Es evidente que la detección precoz de 
los pacientes con riesgo de presentar des-
nutrición y la capacidad de efectuar un 
seguimiento y tratamiento de los mismos 
constituye un paso fundamental, no sólo 
para el mejor tratamiento del enfermo sino 
que también es más económica la prevención 
que el tratamiento de una desnutrición una 
vez ya instaurada.

La capacidad de intervenir en estos estados 
de real o potencial desnutrición es responsa-
bilidad de todos los médicos con enfermos 
a su cargo, que deben contar, además, con el 
apoyo de los equipos multidisciplinarios de 
nutrición.

Esta capacidad está obviamente ligada a 
una formación y conocimientos básicos en 
metabolismo y nutrición, y a una toma de 
conciencia del problema. Estudios recientes 
en diferentes países demuestran la potencial 
repercusión de las carencias en formación 
adecuada sobre el aumento de costes ligado 
a la desnutrición. En un estudio realizado en 
Dinamarca por Kondrup y cols., 41 pacientes 

de los 84 considerados con riesgo de desnu-
trición no recibían un soporte nutricional 
planificado, condicionado ello a la falta de 
instrucciones para tratar estos problemas; 
otro grupo de 57 pacientes recibía una dieta 
inadecuada para su situación, por carecer sus 
responsables de los conocimientos básicos 
sobre los requerimientos nutricionales y el 
abordaje de su resolución. En otro trabajo 
que incluye 374 pacientes quirúrgicos que 
presentaban un elevado índice de desnutri-
ción (55%), el 72,5% de los cursos clínicos 
no registraban ningún dato sobre el estado 
nutricional. En este estudio, sólo un 16,6% 
de los enfermos eran pesados a su ingreso y 
únicamente en un 19,2% de las historias clí-
nicas constaba el peso habitual. En el estudio 
de Mc Whirter y Pennington, sólo un 22,4% 
de las historias clínicas ofrecían datos que 
permitían evaluar el estado nutricional.

En un reciente trabajo español sobre un 
grupo de médicos especialistas en Medicina 
Intensiva o en periodo de formación, des-
taca el considerable porcentaje (66%) que 
consideraban insuficiente la formación en 
nutrición recibida durante su formación, 
tanto la universitaria como la especializada. 
El desconocimiento del estado nutricional 
de los pacientes, de las dietas disponibles y 
de su manejo era proporcional a su teórica 
complejidad, siendo más evidente para las 
técnicas de nutrición parenteral. El 71% de 
los encuestados desconocía las características 
antropométricas de sus pacientes y el 96% las 
calculaba de visu. Una docencia insuficiente 
y escasa, y el poco conocimiento, favorecen 
la evolución incontrolada de los estados de 
desnutrición y sus problemas.

La existencia de equipos multidisciplinares 
de nutrición hospitalaria es fundamental en 
la detección y control de los pacientes con 
riesgo de presentar desnutrición y de propor-
cionar apoyo al resto de equipos médicos. Es 
una tentación para los gestores incluir en las 
medidas de ahorro la desaparición o limita-
ción de estos equipos. Nunca queda mejor 
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aplicado el clásico pan para hoy y hambre 
para mañana. Es evidente que el escaso 
impacto del coste de la nutrición sobre el 
total de la factura hospitalaria hace que los 
estudios prospectivos, aleatorizados y con-
trolados sobre el efecto de esta intervención 
sean escasos. El efecto del coste de la nutri-
ción básica en estudios llevados a cabo en 
Inglaterra y Dinamarca representa 30 euros/
semana sobre el total de la estancia hospita-
laria: 1.900 euros/semana (valores de 1994), 
lo que representando escasamente un 1,6%, 
hace que sea una cantidad considerada como 
poco relevante. Datos similares encuentran 
en España Pérez de la Cruz y cols., con un 
coste de la nutrición oral de 5,31 euros/día 
para un coste básico de estancia en planta de 
hospitalización de 247,93 euros/día, lo que 
representa un 2,1% de la misma.

Los equipos o servicios de nutrición pue-
den disminuir los costes al reducir la necesi-
dad de camas hospitalarias, complicaciones 
y listas de espera. Estas acciones preventivas 
pueden ofrecer unos beneficios financieros 
que superen los costes. 

Existen datos de análisis retrospectivos 
que analizan el potencial efecto positivo que 
sobre los costes (estancias y complicaciones, 
principalmente) tiene un precoz y apropiado 
soporte nutricional y justifican su uso.

COMPLICACIONES LIGADAS
A LA DESNUTRICIÓN

Si a la enfermedad de base de los pacientes, 
se añaden las complicaciones asociadas a una 
desnutrición previa o desarrollada durante 
el ingreso, la posibilidad de aparición de di-
versas complicaciones aumenta significativa-
mente los costes hospitalarios. La evidencia 
demuestra que el soporte nutricional mejora 
las tasas de recuperación, reduce la tasa de 
complicaciones y la duración de la estancia y, 
por tanto, disminuye el coste/día del paciente 
hospitalizado.

Un estudio coste-beneficio sobre el efec-
to del soporte nutricional, efectuado en 
Dinamarca, establece que de los 300.000 
pacientes/año que se estiman como des-
nutridos, 100.000 pacientes/año se benefi-
ciarían del soporte nutrometabólico. Esto 
representaría una reducción de 4 días en las 
estancias hospitalarias, lo que significaría un 
ahorro de 67 millones de euros al año. Si se 
trasladan estos datos a la reducción de la 
tasa de complicaciones, la disminución en el 
precio medio diario de cada cama aportaría 
un ahorro de, por lo menos, 133 millones 
de euros/año.

Similares estudios realizados en Inglaterra 
deducen que se obtendría un ahorro de 453 
millones de euros/año al reducir en 5 días la 
estancia para el 10% de los pacientes. En el 
mismo año, 1999, el estudio de Green estima-
ba que un adecuado tratamiento nutricional 
en los enfermos quirúrgicos representaría un 
ahorro mínimo de 560 euros/paciente.

En un estudio prospectivo practicado en 
1987 por Robinson y cols., utilizando los cos-
tes asignados según los grupos relacionados 
con el diagnóstico (GRD), se comprobó que 
la desnutrición se asociaba a un aumento de 
las estancias (6 días) y que el coste de los en-
fermos con desnutrición severa o en el límite 
era claramente superior al previsto según 
GRD. Así, mientras el coste de los pacientes 
considerados de riesgo por su desnutrición 
era de 16.691 ± 4.389 dólares (valor de 1987), 
los que no entraban en este grupo gastaban 
7.692 ± 687 dólares.

Edington y cols. (año 2000), en un estudio 
practicado en cuatro hospitales ingleses, esta-
blecen que la desnutrición prolonga la estancia 
hospitalaria de 5,72 días a 8,86; incrementa 
la tasa de nuevas infecciones de 0,23 a 0,38 y 
las nuevas prescripciones aumentan de 4,49 a 
5,28 de media.

En un estudio realizado por Smith y Smith 
en 19 hospitales de EE UU en 1997, el ahorro 
que representaría el apoyo nutricional a la 
población de riesgo sería de 1.064 dólares/
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paciente, al reducirse el tiempo de ingreso 
hospitalario de 14,4 a 12,2 días.

Entre los estudios retrospectivos, cabe des-
tacar el practicado por Reilly y cols. en 1988 
sobre 771 historias clínicas de pacientes mé-
dico-quirúrgicos, usando como referencia las 
estancias asignadas a cada GRD. El aumento 
del gasto que representaba la probabilidad de 
desnutrición fue de 1.738 dólares (valor de 
1988) para los pacientes médicos y de 3.557 
para los quirúrgicos (p < 0,001). La aparición 
de complicaciones aumentaba el gasto hasta 
2.996 y 6.157 dólares, respectivamente (p > 
0,01). El coste de la nutrición enteral era 
de 18 dólares/día y de 102 dólares/día la 
parenteral.

En 173 pacientes médicos, Chima y cols. 
(1997) encontraron que la estancia hospita-
laria pasaba de 4 a 6 días según el riesgo de 
sufrir desnutrición y el coste por paciente 
pasaba de 4.563 a 6.196 dólares. Este tra-
bajo presentaba también una interesante 
perspectiva sobre la utilización de ayuda 
domiciliaria al alta: 31% en el grupo de ries-
go nutricional y 12% en el grupo sin riesgo. 
Asimismo, la posibilidad de autosuficiencia 
al alta era menor en los peor nutridos: 41% 
frente a 66%. Estos datos confirman la teoría 
de que la desnutrición hospitalaria no sólo 
afecta al entorno y a los gastos del hospi-
tal, sino que es continua y genera gastos al 
alta, pese a que un 91% de los pacientes en 
riesgo de desnutrición recibieron soporte 
metabólico. También en un estudio llevado 
a cabo en Brasil por Correira y cols. sobre 
374 pacientes sometidos a cirugía digestiva 
(138 eran neoplásicos), presentaban una es-
tancia global de 11,4 días (media 6 días) que 

oscilaba entre 5,9 (media 3) y 15,9 (media 9), 
según el nivel de desnutrición.

El impacto del estado nutricional al ingre-
so sobre la factura hospitalaria se evidencia 
en el estudio de Braunschweig realizado en 
1999 sobre 467 pacientes, y que se resume 
en la Tabla I.

Lo más sorprendente del estudio era que la 
suma de los diferentes grados de desnutrición suma de los diferentes grados de desnutrición suma de los dif
al ingreso afectaba a un 55 % de los pacientes, 
y que en el momento del alta la desnutrición 
había aumentado hasta afectar a un 60%.

La prolongación de la estancia media que 
se atribuye al estado de desnutrición de los 
pacientes es variable según el tipo de estudio 
abordado, tal como se aprecia en la Tabla II, 
pero con una clara repercusión en la factura 
global de los pacientes de cada centro.

Es evidente que un adecuado soporte nu-
tricional ofrece beneficios. Según Kondrup, 
su utilización por el Servicio Nacional de 
Salud inglés aportaría un ahorro potencial 
de 266 millones de libras. En 1997 un apoyo 
nutricional a medida de cada situación y de 
cada enfermo costaba 70 libras/paciente/
semana, mientras que una alimentación 
estándar, aplicada sistemáticamente en los 
pacientes que lo precisaban era de 13-20 
libras/paciente/semana.

En un ejercicio imaginario, trasladado a 
un hospital de referencia español, con da-
tos y precios hospitalarios (de nutrición y 
fármacos) de 2003, y suponiendo un esce-
nario óptimo de un 20% de los ingresos con 
desnutrición severa y una prolongación de la 
estancia hospitalaria de sólo 2 días, podemos 
deducir su repercusión sobre la economía 
hospitalaria. Sobre 24.402 ingresos anuales 

Estado de nutrición Coste/paciente
Bien nutridos 28.368 dólares
Desnutrición moderada 40.329 dólares
Desnutridos 76.598 dólares

Tabla I. Impacto del estado de nutrición al ingreso sobre la factura hospiralaria 
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(excluyendo el centro materno-infantil y el 
de cuidados paliativos), ello representa 9.760 
días de estancia añadidos que, con un coste de 
313,90 euros/día de cama de hospitalización 
normal (para la cama de UCI serían 892,96 
euros/día), significa un ahorro de 3.063.915 
euros/año. Si consideramos que el coste de 
una nutrición enteral estándar (2.000 cc/día) 
es de 6,76 euros, con este ahorro se podría 
cubrir el soporte nutricional de 1.241 pacien-
tes todos los días del año y de 231 pacientes 
(todos los días del año) si el soporte fuera por 
vía parenteral (36,27 euros/día). Si se añadiera 
el coste de la cobertura de las posibles pres-
cripciones antibióticas por complicaciones 
infecciosas con una combinación de uso 
frecuente (piperacilina-tazobactam y tobra-
micina), el coste diario se incrementaría en 75 
euros; once veces el coste/día de una nutrición 
enteral y el doble de una nutrición parenteral 
(datos propios).

COSTES ASOCIADOS A UN 
MAL CONTROL NUTRICIONAL

En el capítulo de los costes asociados a la 
desnutrición hospitalaria, hay que considerar 
también aquellos que se asocian a una mala 
planificación o al uso incorrecto de los recur-
sos dietéticos.

La dieta oral, el menú básico del hospital, 
con distintas variantes, representa la mayor 
parte del coste de la nutrición hospitalaria, el 
96% del total. Las nutriciones denominadas 

“artificiales”, enteral (3%) y parenteral (1%), 
completan el total. Pese a las diferencias de 
coste entre sí: 24-34 euros/semana la dieta 
básica, 26-36 euros/semana la dieta oral alta 
en proteínas/energía frente a los 120 euros/
semana de la nutrición enteral y los 600-850 
euros/semana de la parenteral (Inglaterra,  
1999), el uso incorrecto de la nutrición básica 
es el que mayores repercusiones económicas 
negativas puede tener.

En los hospitales existe un considerable des-
perdicio de dieta básica por vía oral, tanto por 
no-consumo como por consumo incompleto 
de la misma.

Barton y cols. comprobaron que el índice 
de dieta parcialmente consumida era de un 
32% en salas médico-quirúrgicas y que este 
índice aumentaba hasta un 42% en las salas de 
geriatría. El porcentaje de bandejas devueltas, 
sin utilizar, era de un 11%. Esto representaba 
un gasto de 139.655 libras/año en las salas 
estudiadas y de 229.034 libras/año para la 
totalidad del centro.

Aunque la oferta dietética en energía (30-
35 kcal/kg/día) y de proteínas era adecuada, 
los pacientes consumían menos de un 80% 
de los mínimos recomendados y seguían 
manteniendo la desnutrición previa con sus 
consecuencias económicas. En otros casos, 
hay que considerar que el soporte nutricional 
oral puede ser insuficiente para ciertas pato-
logías y deberá recurrirse a los suplementos 
nutricionales.

En un reciente trabajo publicado por Du-
pertuis y cols. en el año 2003 sobre 1.416 pa-

P. Marsé, G. Lobo, M. Cervera

Pacientes bien nutridos, Pacientes desnutridos, 
días hospitalización días hospitalización

Pérez de la Cruz, 2002 7,75 ± 7,42 10,36 ± 9,60
Edington, 2000   5,72 8,86
Smith, 1997 12,20 4,40
Chima, 1997   4,00 6,00
Robinson, 1987 10,00 15,60

Tabla II. Repercusión de la desnutrición sobre la estancia media
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cientes, se evidenciaban resultados parecidos: 
un 23,4% del aporte energético y un 26,4% de 
las proteínas que proporcionaba el hospital no 
eran consumidos por los pacientes. Similares pacientes. Similares pacientes.
resultados se encuentran en un estudio espa-
ñol llevado a cabo por Tosantos y Rocandio,llevado a cabo por Tosantos y Rocandio,  llevado a cabo por Tosantos y Rocandio,
realizado en un hospital comarcal en 1996, 
con un 33,7% de la comida servida que no es 
consumida por los pacientes.

Un factor a considerar en la nutrición en-
teral administrada por sonda es la elección 
entre una dieta culinaria y una dieta-fórmula 
comercial. La dieta culinaria elaborada por la 
cocina o catering hospitalario incluye el precio catering hospitalario incluye el precio catering
de la dieta en sí, los costes del trabajo generado 
y de personal (preparación, homogeneización, 
garantía de calidad nutricional, evitar la con-
taminación, evaluación por un dietista, etc.), el 
desperdicio de alimentos aún no manipulados 
y de dieta ya preparada y, sobre todo, el gasto 
generado por las posibles complicaciones 
(cambios de sonda por obstrucción si la dieta 
no es totalmente homogénea, enfermedades 
de origen alimentario, metabólico o infeccio-
sas). En el mismo trabajo español antes citado, 
los costes de preparación de la dieta oral en un 
centro comarcal con servicio propio de cocina 
se repartían entre la compra de los productos 
alimenticios (31,48%) y los gastos de personal 
que los manipulaba (68,52%). La dieta enteral 
comercializada que, en principio, puede ser 
más costosa ofrece la contrapartida de una 
composición uniforme, más homogénea y 
con menor riesgo de obstrucción y contami-
nación. Será una tarea del gestor hospitalario 
valorar, en el contexto de cada centro, el coste 
real (dieta y complicaciones) de cada tipo de 
fórmula.

También el uso inadecuado de la nutri-
ción artificial comporta unos costes, bien 
por escoger la técnica inadecuada o por 
una indicación incorrecta. Escoger la vía 
parenteral en pacientes que pueden ser nu-
tridos enteralmente no sólo implica usar una 
técnica más cara, sino que además tiene un 
mayor riesgo de complicaciones. El uso de la 

vía digestiva siempre que sea posible es una 
opción más fisiológica y más económica.

No se han documentado beneficios evi-
dentes con el uso de un soporte de nutrición 
artificial durante menos de 7 días.

APROVECHAMIENTO DE 
LOS RECURSOS EXISTENTES

El intento de racionalizar los costes asociados 
a la nutrición y mejorar su uso de la manera 
más económica posible pasa por una serie de 
actuaciones, muchas de las cuales no represen-
tan sensibles aumentos del gasto actual.

• Formación: la primera actuación es fa-
cilitar al personal sanitario la formación 
necesaria en nutrición. Incluye, además, 
la elaboración de protocolos y guías que 
faciliten la toma de decisiones.

• Equipos de nutrición: es quizá el aspecto 
más costoso económicamente, pero son 
capaces de conseguir un ahorro progresivo 
al afianzar su implantación en el hospital. 
Es preciso definir sus responsabilidades en 
planificación y manejo.

• Peso: el control de peso de los pacientes 
al ingreso y durante su estancia y los 
cálculos derivados, IMC, son un medio 
muy económico de seguimiento y a la 
vez muy poco practicado; en el estudio 
de Correira ya citado,sólo el 16,6% de los 
pacientes eran pesados al ingreso, pese a 
que el 87,4% de ellos disponían de una 
báscula a menos de 50 metros de sus 
camas de hospital.

• Determinaciones analíticas: existen 
parámetros poco costosos y que se suelen 
incluir en el perfil bioquímico básico, que 
permiten la localización de pacientes 
de riesgo y evitar así el exceso de gasto 
relacionado con estas complicaciones 
prevenibles. La hipoalbuminemia y el 
descenso de linfocitos totales son buenos 
predictores, en conjunto y por separado, de 
morbi-mortalidad.

Implicaciones económicas de la desnutrición hospitalaria
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• Atención extrahospitalaria: los pacientes 
previamente mal nutridos utilizan más 
recursos y requieren más ingresos hospi-
talarios y es mayor el coste de su estancia.
En un amplio estudio de Callahan y cols. 
que abarcó a 12.581 pacientes de edad 
mayor de 60 años, efectuado durante 4 
años (1993-1996), el coste sanitario fue 
de 152,2 millones de dólares, el 63,6% 
de los cuales, asociado a gastos de 
hospitalización. Además, el 38% de los 
pacientes ingresados, por lo menos una 
vez, consumían el 85,3% de los gastos 
sanitarios.
Una albúmina menor de 3,5 g/dl se aso-

ciaba a un significativo aumento de los 
costes. Estos pacientes tenían una media 
de gasto de 25.778 dólares, mientras que 
los que mantenían una albúmina normal 
durante los cuatro años de estudio gasta-
ban 7.606 dólares.

Comparativamente, otro grupo de 
riesgo, el de los fumadores, tenía un 
gasto de 17.362 dólares frente a los 
8.560 dólares de los no fumadores. 
La albúmina servía para identificar a 
un grupo de pacientes que consumía 
el triple de recursos en cuatro años.
En otro amplio estudio realizado en 
Inglaterra en 1998 por Martyn y cols., 
los pacientes con bajo peso (IMC < 20 
kg/m2) tenían un índice más elevado de 
consultas, prescripciones, ingresos hos-
pitalarios y mortalidad, comparados con 
los que tenían un IMC > 20 < 25 kg/m2. 
El coste podía representar alrededor de 
7,3 millones de libras/año por cada 100.00 
pacientes.

Recientemente, se ha llevado a cabo 
en nuestro país un estudio de valoración 
nutricional con 400 pacientes adultos in-
gresados en un hospital universitario. Se 
ha observado que tanto los días de estancia 
hospitalaria como los reingresos a los 6 
meses fueron significativamente mayores 

en los pacientes con desnutrición al ingre-
so, frente a los que presentaban un estado 
de nutrición normal. 

CONCLUSIONES 

•  Existe suficiente evidencia de que la des-
nutrición hospitalaria se acompaña de 
un aumento del gasto hospitalario ligado 
principalmente a una prolongación de las 
estancias y complicaciones, sobre todo 
infecciosas.

•  La detección precoz y el seguimiento 
de los pacientes en riesgo de presentar 
desnutrición es más económico que 
el tratamiento de una desnutrición ya 
instaurada.

•  Los equipos multidisciplinarios de nu-
trición hospitalaria son fundamentales 
para el control de los costes ligados a la 
desnutrición.

•  Existe un aumento de los costes asociados 
a una mala planificación o al uso incorrec-
to de los recursos dietéticos existentes.

•  Una buena atención dietética extrahospi-
talaria disminuye la utilización de recur-
sos e ingresos hospitalarios.

•  El coste de la nutrición hospitalaria debe 
considerarse como parte del coste del 
soporte clínico y tratamiento.

•  El cálculo del coste-beneficio y del coste-
efectividad del soporte nutricional debe 
efectuarse por expertos en economía 
de la salud.  Se debe considerar el coste 
potencial de las complicaciones y la 
prolongación de estancias debidas a la 
desnutrición.

•  Existen una serie de medidas: formación 
de profesionales, analítica básica, peso 
corporal y cálculos derivados, que, sin 
representar un aumento significativo del 
gasto hospitalario, pueden ayudar a racio-
nalizar los costes ligados a la desnutrición 
hospitalaria.
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Resolución del Consejo de 
Europa sobre alimentación 
y tratamiento nutricional en 
los hospitales. Comentarios
D. M L S
D. C R J

INTRODUCCIÓN

El pasado 12 de noviembre de 2003 el Comi-
té de Ministros del Consejo de Europa aprobó 
una resolución sobre alimentación y cuidados 
nutricionales en los hospitales. Para analizar 
este documento es oportuno revisar el ámbito 
institucional del que procede.

El Consejo de Europa es una organización 
política creada el 5 de mayo de 1949 para pro-
mover el crecimiento de la unidad entre los 
países europeos. En la actualidad, 49 Estados 
están integrados en esta organización. Tiene 
tres órganos principales: 

1. El Comité de Ministros, formado por los 
Ministros de Asuntos Exteriores de cada 
Estado.

2. El Parlamento Europeo.
3. El Tribunal Europeo de Derechos Hu-

manos.
El Consejo de Europa desarrolla respuestas 

comunes frente a retos legales, políticos, socia-
les y culturales de sus miembros integrantes. 
Admite la posibilidad de alcanzar acuerdos en 
algunas áreas específicas entre algunos Estados 
participantes, sin incluir ni vincular a todos. El 

“Acuerdo Parcial” en el área de salud pública y 
social fue establecido en 1959 y en él partici-
pan 18 Estados: Austria, Bélgica, Chipre, Di-
namarca, Finlandia, Alemania, Italia, Francia, 
Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Por-
tugal, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino 
Unido (con Irlanda del Norte). Sus principales 
campos de actividad incluyen la protección 
de la salud pública y especialmente la salud 
del consumidor, así como la rehabilitación e 
integración de personas discapacitadas. Para 
el desarrollo de sus actividades se constituyen 
comités de expertos, uno de los cuales trata de 
Nutrición, Seguridad Alimentaria y Salud del 
Consumidor.

A finales de la década de 1990, este Co-
mité de Expertos creó un grupo de trabajo 
para analizar la alimentación y cuidados 
nutricionales en los hospitales europeos y 
para prevenir la desnutrición. Sus objetivos 
principales eran:

1.  Revisar las prácticas actuales en Europa 
sobre alimentación en los hospitales y 
señalar las deficiencias actuales en el 
funcionamiento de los servicios de ali-
mentación.
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2.  Publicar recomendaciones que aseguren 
que la valoración del estado nutricional 
y de los requerimientos, la alimentación 
hospitalaria y el soporte nutricional son 
contemplados como componentes im-
portantes y necesarios del tratamiento 
de los pacientes.

3.  Considerar cómo podrían colaborar au-
toridades políticas, gestores hospitalarios, 
profesionales de la salud y de hostelería 
para mejorar la atención nutricional de 
los pacientes hospitalizados.

Para conocer la situación actual en Europa 
se preparó un cuestionario nacional sobre los 
programas de nutrición en los hospitales. A 
este cuestionario respondieron: Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, 
Noruega, Portugal, Eslovenia, Suecia, Suiza y 
Reino Unido.  

El grupo de trabajo se reunió en 6 ocasio-
nes entre 1999 y 2002. Finalmente, aprobó 
un informe y unas recomendaciones el 7 de 
febrero de 2002, que ha servido para establecer 
la resolución del Comité de Ministros mencio-
nada más arriba sobre la atención nutricional 
en los hospitales europeos. Esta resolución se 
considera como una referencia para establecer 
las políticas nacionales por los gobernantes de 
cada país integrado en el “Acuerdo Parcial” en 
el área de salud pública y social.

INFORME Y RECOMENDA
CIONES DEL COMITÉ DE 
EXPERTOS DEL “ACUERDO 
PARCIAL” EN EL ÁREA DE
SALUD PÚBLICA Y SOCIAL 
SOBRE ALIMENTACIÓN Y
TRATAMIENTO NUTRICIO
NAL EN LOS HOSPITALES: 
CÓMO PREVENIR 
LA DESNUTRICIÓN

El informe se divide en varios apartados que 
tratan sobre la desnutrición en los hospitales, 
tipo y organización de profesionales que in-

tervienen en la alimentación de los pacientes, 
alimentación hospitalaria, consideraciones 
de costo-eficacia y costo-beneficio, así co-
mo un resumen de las recomendaciones en 
vigor sobre la alimentación hospitalaria en 
Dinamarca, Finlandia, Noruega, Eslovenia y 
Suecia. En forma de apéndices, se exponen las 
respuestas dadas al cuestionario por cada país. 
Vamos a señalar algunos aspectos destacables 
en cada apartado.

D   
La existencia de enfermedades relacionadas 

con la desnutrición entre los pacientes hos-
pitalizados es una realidad. Aunque hay un 
progresivo conocimiento de que la asociación 
desnutrición y enfermedad es significativa 
también entre los países ricos, esta asociación 
no es ampliamente reconocida ni aceptada. 
Habitualmente, falla el reconocimiento pre-
coz del paciente desnutrido y, además, con 
frecuencia la desnutrición empeora durante 
su estancia en el hospital. El coste para tra-
tar estas enfermedades relacionadas con la 
desnutrición hospitalaria es enorme, tanto 
como el dinero empleado para la comida 
en todo el hospital, por lo que es beneficioso 
proporcionar una alimentación adecuada a 
estos enfermos.

Numerosos trabajos demuestran que la 
prevalencia de desnutrición en los pacientes 
hospitalizados oscila entre el 30 y el 55% en 
los hospitales europeos. La mayoría de los 
pacientes tienen un aporte alimenticio por 
debajo de las recomendaciones dietéticas y 
continúan perdiendo peso durante su estan-
cia en el hospital. Las causas de esta desnu-
trición son numerosas, extendiéndose desde 
factores individuales (como fiebre, anorexia, 
náuseas o vómitos, que empobrecen el aporte 
de alimentos, etc.) a institucionales (deficien-
cias en la flexibilidad y calidad del servicio de 
comidas del hospital).

La alimentación insuficiente y la pérdida 
rápida de peso (5%) en combinación con la 
enfermedad aumentan el riesgo de complica-

Resolución del Consejo de Europa sobre alimentación...
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ciones, disminuyen la resistencia a las infec-
ciones, producen un empeoramiento físico y 
mental, retrasan la recuperación y pueden 
poner en peligro la vida. En estas circunstan-
cias, el soporte nutricional puede mejorar y 
acelerar la recuperación y, en algunos casos, 
prevenir estas complicaciones y disminuir la 
mortalidad.

La desnutrición tiene numerosas conse-
cuencias:

•  Apatía, depresión, disminución de la mo-
ral y de la voluntad de lograr una rápida 
recuperación.

•  Disminución de la capacidad para cuidarse 
a sí mismo.

•  Sensación de debilidad generalizada, pér-
dida de apetito. 

•  Debilidad de la musculatura respiratoria 
con dificultad para expectorar, aumen-
tando el riesgo de infección pulmonar. 
Esta debilidad respiratoria dificulta la 
retirada del respirador artificial al pa-
ciente crítico. 

•  Alteración de la función cardiaca con 
pérdida de la contractilidad y riesgo de 
insuficiencia cardiaca.

•  Trastornos en la estructura y función del 
aparato digestivo.

•  Disminución de la movilidad con mayor 
riesgo de complicaciones tromboembóli-
cas y de úlceras por decúbito.

•  Mayor predisposición a las infecciones, lo 
que, a su vez, puede empeorar el estado 
nutritivo.

•  Prolongación del tiempo de recuperación, 
disminución de la calidad de vida del pa-
ciente, aumento de las necesidades del cui-
dado de enfermería, aumento del riesgo de 
complicaciones graves o incluso la muerte 
por esta complicación o por inanición.

Todas estas alteraciones se producirán con 
mayor o menor intensidad según el peso 
inicial, el peso perdido y la rapidez con que 
se produzca la desnutrición. Una pérdida de 
peso rápida de 5-10% ocasiona alteraciones 
orgánicas clínicas; una pérdida de peso entre 
un 35-40% se asocia con un 30% de riesgo de 
muerte, y una pérdida superior al 50% del peso 
no es compatible con la vida.

Basándose en estos conceptos, Allison ha 
construido una gráfica teórica (Figura 1)
que relaciona la tasa de pérdida de peso con 
el ayuno y la enfermedad, observando que el 
ayuno, junto con la enfermedad, tiene una 
mayor y más rápida repercusión en el peso 
corporal que la inanición simple.

M. León, C. Rodríguez 

Figura 1. Ayuno, enfermedad y pérdida de peso (modificado de Allison).
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El proceso que conduce a una situación de 
desnutrición atraviesa varias fases. En una 
primera etapa, la disponibilidad de nutrientes 
es inadecuada debido al insuficiente aporte de 
alimentos, aumento de las necesidades de nu-
trientes o por ambas razones. Cuando la reserva 
de nutrientes se agota, se produce una posterior 
pérdida de peso y un deterioro en los procesos 
fisiológicos y bioquímicos. Estas dos etapas 
pueden detectarse por un proceso de cribado 
del riesgo nutricional. Por último, cuando el 
déficit de nutrientes es grave, se produce un 
deterioro celular y tisular con cambios en la 
función orgánica. Esta última etapa de des-
nutrición requiere una valoración nutricional 
precisa, realizada por personal especializado.

La valoración del riesgo nutricional es el 
primer paso en el tratamiento de las enfer-
medades relacionadas con la desnutrición. 
La identificación de pacientes con riesgo nu-
tricional debe realizarse de forma rutinaria al 
ingreso y repetirse, según el grado de riesgo de 
desnutrición, de forma periódica durante su 
estancia en el hospital. El cribado o screening 
del riesgo nutricional debe tener en cuenta 
tanto el estado nutricional como la gravedad 
de la enfermedad subyacente.

Se han desarrollado numerosos métodos 
de cribado para valorar el riesgo nutricional. 
El método ideal debe estar científicamente 
probado (reproducible, significativo y fiable), 
adaptado a la edad y sexo del paciente, y debe 
ser capaz de identificar a todos los pacientes 
que experimentarán una mejoría clínica 
cuando reciban el soporte nutricional. Su uso 
y comprensión deben ser fáciles y aplicables 
en la mayoría de los hospitales, con capaci-
dad de aportar datos comparables con los 
de la población sana. Debe seguirse de una 
valoración nutricional completa, que incluya 
objetivos dietéticos, monitorización del aporte 
de alimentos y del peso corporal, así como un 
plan de tratamiento individualizado.

La European Society of Parenteral and En-
teral Nutrition (ESPEN) ha publicado unas 
guías sobre metodología de cribado del riesgo 

nutricional. Estas guías proponen un método nutricional. Estas guías proponen un método nutricional.
de cribado en Atención Primaria, antes del in-
greso del paciente en el hospital, y un segundo 
método para detectar desnutrición o riesgo 
de desarrollarla cuando el paciente ingresa 
en el hospital.

El cribado nutricional inicial ha permitido 
advertir que los pacientes se encuentran con 
mucha frecuencia desnutridos o con riesgo 
de desnutrición en el momento de su ingreso. 
Estos hallazgosrefuerzan la necesidad de esta-
blecer un soporte nutricional antes y después 
de su estancia en el hospital. En los pacientes 
ambulatorios candidatos a cirugía, se tendrá 
que procurar corregir los problemas nutri-
cionales existentes antes de realizar la cirugía. 
Tras el alta hospitalaria, se debe recomendar 
un plan de tratamiento nutricional, y en algu-
nos casos realizar su seguimiento en consultas 
externas.

Los hospitales deben instaurar protocolos 
que aseguren la buena práctica clínica. Por 
ejemplo, se puede intentar que pacientes 
desnutridos o con riesgo de desnutrición no 
reciban fármacos con efectos secundarios 
que comprometan la ingesta alimentaria, tal 
como anorexia, náuseas, vómitos, alteraciones 
del gusto o el olfato, etc., que pudieran agra-
var su estado. Otro aspecto importante es la 
valoración de qué cuadros clínicos pueden 
necesitar un ayuno prolongado, así como 
tratar de limitar el periodo imprescindible 
de restricción dietética, evitando tiempos de 
ayuno que con frecuencia se establecen de 
forma rutinaria.

El tratamiento nutricional debe ser indivi-
dualizado, revisado y ajustado por lo menos 
una vez a la semana, en función de la ingesta 
del paciente, de los cambios en su peso y de las 
modificaciones de otras variables nutriciona-
les o clínicas. Antes de iniciar el tratamiento 
nutricional debe realizarse una valoración 
nutricional completa y calcularse los requeri-
mientos energéticos y proteicos. Los pacientes 
tienen derecho a una valoración nutricional 
durante su estancia en el hospital, a que sus
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necesidades nutricionales se cubran durante 
la hospitalización y, siempre que sean capaces 
de comer, a elegir lo que prefieren, cuándo y 
con quién. 

La dieta normal por boca debe ser la pri-
mera elección para prevenir la desnutrición 
en los pacientes. La dieta líquida no puede 
utilizarse en lugar de la dieta normal, y só-
lo debe usarse cuando existan unas claras 
indicaciones clínicas. La adaptación de los 
menús del hospital y el ambiente que rodea el 
momento de la ingesta a las expectativas del 
paciente pueden contribuir a mejorar el aporte 
de alimentos y satisfacer sus necesidades. La 
alimentación debe colaborar a una mejora en 
la calidad de vida y bienestar físico, mental y 
social de los pacientes. Todos los estamentos 
implicados en esta labor deben tener un ade-
cuado conocimiento y formación en materia 
de nutrición. 

Aunque algunos enfermos se pueden 
beneficiar de técnicas especiales de soporte 
nutricional por vía enteral o parenteral, la 
mayoría dependen de la comida normal del 
hospital, para mantener o mejorar su estado 
nutricional y contribuir así a la recuperación 
de su enfermedad. Es importante la realización 
de ensayos clínicos aleatorizados para evaluar 
los efectos que la dieta basal o normal puede 
tener en la evolución clínica de los enfermos y 
compararla con la nutrición artificial (enteral 
o parenteral).

El soporte nutricional artificial debe comen-
zar únicamente cuando la dieta normal fracase 
o sea inapropiada. Tampoco debe iniciarse el 
soporte nutricional artificial sin realizarse una 
evaluación previa de sus indicaciones, riesgos 
y beneficios, que deben informarse de forma 
adecuada al paciente y solicitar su firma del 
documento de “Consentimiento Informado”. 
Una vez iniciado el soporte nutricional, hay 
que vigilar de cerca la posible aparición de 
efectos secundarios. Los beneficios de pro-
porcionar un adecuado soporte nutricional 
han sido documentados en numerosas tra-
bajos clínicos.

Deben realizarse meta-análisis de los ensa-
yos clínicos existentes para evaluar los efectos 
del soporte nutricional en la mejoría del estado 
nutritivo, resultados clínicos y bienestar físico 
y mental de los pacientes. Por ejemplo, el uso 
de fórmulas específicas, moduladoras de la 
función inmune, debe limitarse a aquellos 
pacientes que puedan beneficiarse de ellas 
de acuerdo con los resultados de los ensayos 
clínicos disponibles.

Por último, se debe proporcionar al paciente 
ambulatorio o dado de alta un informe sobre 
su estado nutricional y su situación física y 
mental para poder alimentarse.

P    
  

Numerosos trabajos han puesto de mani-
fiesto la eficacia de los equipos de soporte 
nutricional o de los comités de nutrición. Sin 
embargo, pocos hospitales europeos disponen 
de ellos. Esto trae como consecuencia la dilu-
ción de responsabilidades en lo referente al 
tratamiento dietético y soporte nutricional. 

Se echa en falta también una adecuada 
formación nutricional entre todos los profe-
sionales sanitarios y una mejor comunicación 
entre las distintas categorías profesionales a 
este respecto. Por eso deben revisarse y mejo-
rarse las relaciones entre el personal de hos-
telería, personal de hospitalización, así como 
pacientes y familiares. Esto perfeccionará el 
sistema de petición de comidas o menús desde 
las áreas de hospitalización a la cocina. 

Con respecto a la formación, deberían 
existir cursos de nutrición clínica para mé-
dicos tanto en pre- como en postgrado. Para 
eso se tendrían que dotar a las facultades de 
Medicina de profesorado capaz de dar una 
docencia especializada en nutrición y desa-
rrollar proyectos de investigación en esta área. 
La enseñanza debería incluir tanto aspectos 
preventivos como terapéuticos del tratamiento 
nutricional. La docencia en nutrición debería 
continuar siendo apoyada en las escuelas de 
Enfermería, poniendo especial énfasis en la 
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valoración del riesgo nutricional y en técnicas 
de alimentación. Se debe mantener así mismo 
la educación continuada de las dietistas para 
mantener su papel destacado en la organi-
zación de los servicio de hostelería y en las 
unidades de nutrición clínica y dietética. La 
formación nutricional debe alcanzar también 
a los profesionales de hostelería, así como a 
los pacientes y a sus familias, destacando la 
importancia de una buena nutrición.

Todos los profesionales relacionados con 
la alimentación del paciente hospitalizado 
se beneficiarían del apoyo de los equipos 
de soporte nutricional en su práctica diaria, 
así como en la redacción de protocolos que 
ayuden a determinar el riesgo de desnutrición 
que pueda tener cada paciente y cómo iniciar 
el mejor tratamiento nutricional. 

El equipo de soporte nutricional o unidades 
de nutrición clínica y dietética deben fijar los 
estándares del cuidado nutricional, establecer 
indicaciones de soporte nutricional, describir 
las especificaciones de los suministros o pro-
ductos nutricionales que adquiere el hospital 
y asegurar que se alcanza una buena relación 
costo-beneficio. También se deberían estable-
cer auditorías que evaluasen los protocolos 
establecidos y la práctica nutricional de ese 
hospital. 

Finalmente, los gestores del hospital de-
berían elevar la prioridad concedida a la ali-
mentación hospitalaria y al soporte nutricional 
especializado. Algunos países han puesto en 
marcha varios programas de educación nu-
tricional que podrán remediar algunos de los 
defectos que hemos mencionado.

F   S 
 H

En términos generales, los médicos y los 
gestores de los hospitales prestan poca aten-
ción al funcionamiento de los servicios de 
hostelería. Esta inadvertencia o desconoci-
miento deberían ser corregidos, otorgándole 
la importancia real que tiene en la atención de 
los enfermos. Dado que la dieta forma parte 

en muchos casos del plan de tratamiento de 
un paciente hospitalizado, no basta considerar 
meramente los aspectos gastronómicos en la 
provisión de alimentos. Esto no es óbice para 
que la alimentación hospitalaria se caracterice 
por los mejores niveles de higiene, seguridad, 
palatabilidad, atractivo gastronómico y conte-
nido nutricional. Podría ser de gran utilidad 
la redacción de manuales de procedimientos 
y guías de práctica clínica que reflejen los 
métodos más eficientes para proporcionar 
la alimentación oral a los pacientes según el 
tipo de hospital.

En todos los países se observa una tenden-
cia a organizar los servicios de hostelería en 
forma de contrato con una empresa externa 
al hospital. La dirección del hospital debe ser 
muy cuidadosa a la hora de firmar acuerdos 
con estas empresas externas. Los términos de 
los contratos deben asegurar la calidad del 
servicio prestado según el nivel presupuesta-
rio ofertado. En los contratos deben definirse 
las características cuantitativas y cualitativas 
de macro y micronutrientes de las dietas del 
hospital, los distintos tipos de dietas que debe 
ofertar el hospital,  los procesos de cocinado 
y distribución de los alimentos, y los niveles 
mínimos exigibles en lo que se refiere a calidad 
nutricional, balance de la dieta, palatabilidad 
y temperatura de los alimentos que reciben 
los pacientes ingresados. Los Servicios o Uni-
dades de Nutrición Clínica y Dietética deben 
revisar estos contratos para asegurar que en 
ellos se garantizan los estándares nutricionales 
requeridos.

Los distintos tipos de cocinado y distri-
bución de los alimentos tienen ventajas e 
inconvenientes en cuanto a pérdidas de 
nutrientes, flexibilidad del menú, restos de 
comida y condiciones higiénicas, tareas, to-
das ellas, asignadas al personal de cocina o de 
hospitalización. Por tanto, el informe no se 
inclina por una recomendación universal de 
un método particular. Sin embargo, cualquiera 
que sea el sistema adoptado, debe garantizarse 
que los pacientes recibirán los alimentos con 
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la temperatura óptima, fría o caliente. Todas 
las personas que trabajan en la alimentación 
hospitalaria deben recibir formación respecto 
a medidas de higiene y seguridad alimentaria. 
Idealmente, los horarios de las comidas debe-
rían ser flexibles e individualizados, permitien-
do a los pacientes la posibilidad de solicitar 
alimentos extra en cualquier momento del día. 
El diseño de los menús debe tener en cuenta 
los tipos de pacientes a los que van dirigidos 
(niños, ancianos, embarazadas, pacientes de 
traumatología, cirugía o especialidades de 
medicina interna, etc.). Se debe asegurar que 
los pacientes recibirán ayuda para comer, si 
no lo pueden hacer por sí mismos, bien con 
personal del hospital o con la ayuda de fami-
liares y amigos.

A 
En el contexto general de medidas terapéu-

ticas del hospital, es preciso reconocer la im-
portancia de que la alimentación hospitalaria 
reúna las mejores características nutricionales 
y de palatabilidad. Idealmente, las dietas del 
hospital deben ofrecer la posibilidad de elec-
ción que garantice una adecuada nutrición de 
los pacientes. Además de cumplir las caracte-
rísticas terapéuticas propias de las diferentes 
patologías, las dietas hospitalarias deben pro-
porcionar la suficiente densidad energética 
y proteica para evitar la desnutrición de los 
pacientes. Algunos países como Dinamarca 
han instituido programas con dietas de den-
sidad nutricional elevada dirigidas a pacientes 
con desnutrición.

Puede ser conveniente desarrollar guías o 
estándares nacionales de dietas hospitalarias 
en sus distintas modalidades e indicaciones 
terapéuticas. Estas instrucciones nacionales 
deberían aplicarse en cada hospital bajo 
la supervisión de los Servicios o Unidades 
de Nutrición Clínica y Dietética, que ga-
rantizaran el que estos menús reflejan las 
recomendaciones nutricionales. A nivel de 
cada hospital se recomienda hacer controles 
periódicos del tamaño de las raciones y de 

los alimentos desechados. La comunicación 
periódica entre el personal de planta y el de 
cocina puede ayudar a mejorar el diseño del 
código de dietas del hospital.

Los horarios de las comidas deben repar-
tirse a lo largo del día, asegurando un espa-
ciado razonable entre cada servicio. Además, 
se deben ofrecer suplementos entre comidas 
a pacientes desnutridos, para lo que se debe 
garantizar la adecuada provisión de estos 
suplementos a las plantas de hospitalización. 
Las visitas médicas y los procedimientos 
diagnósticos deberían respetar los horarios 
de las comidas.

Los profesionales sanitarios deberían tener 
la formación nutricional suficiente para va-
lorar la ingesta de alimentos de los pacientes 
ingresados. Así, se puede identificar a aque-
llos pacientes con más riesgo nutricional y 
con indicación de soporte nutricional. Es 
recomendable la tabulación del contenido de 
nutrientes de las raciones de cada plato, para 
permitir una mejor valoración de la suficiencia 
nutricional de la alimentación que realmente 
recibe cada paciente.

La posibilidad de elección de la comida 
puede favorecer una buena alimentación de 
los pacientes. Éstos deben recibir información 
clara sobre las características de cada plato, así 
como sobre la elección más conveniente según 
su enfermedad. Las auditorías sobre el grado 
de satisfacción de los enfermos con las comi-
das que han recibido pueden indicar áreas que 
pueden mejorarse.

A 
Como se ha dicho más arriba, la des-

nutrición tiene numerosas consecuencias 
clínicas que encarecen el cuidado de los 
pacientes que la sufren. La prevención y 
corrección de la desnutrición disminuyen 
las complicaciones y reducen la estancia 
hospitalaria. Por tanto, la mejora del tra-
tamiento nutricional puede disminuir los 
gastos o incluso aumentar los beneficios 
del hospital.
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Por otra parte, es conocido que los residuos 
de comida en el hospital son importantes. Esto 
puede deberse a que los pacientes tengan ano-
rexia, las raciones sean excesivas, el cocinado o 
la distribución sean inadecuadas, a ausencia de 
personal para ayudar a comer a los enfermos, 
etc. La mejora de la alimentación hospitalaria 
puede contribuir a reducir los residuos de 
alimentos, mejorando la situación nutricio-
nal de los pacientes y obteniendo mejores 
resultados económicos de la inversión hecha 
en esta área.

C
El informe termina con unos comentarios 

finales. Con la llegada del nuevo milenio, la 
prevalencia de la desnutrición sigue siendo si-
milar a la descrita en los estudios iniciales hace 
25 años. Es la enfermedad más común durante 
la estancia del paciente en el hospital y, a pesar 
de ello, todavía pasa inadvertida entre muchos 
especialistas y responsables de la sanidad.

Los procesos patológicos relacionados con la 
desnutrición pasan desapercibidos con mucha 
frecuencia, aunque el porcentaje de pacientes 
hospitalizados afectados por este hecho es im-
portante, y sólo algunos de los que necesitan 
soporte nutricional lo reciben. 

Existe un desconocimiento importante 
sobre las consecuencias negativas de las en-
fermedades relacionadas con desnutrición, 
no sólo entre los profesionales de la salud sino 
también entre los gestores de los hospitales, 
pese al beneficio económico que supone una 
mejora en el cuidado nutricional de los pacien-
tes hospitalizados.

Una de las causas principales de los fraca-
sos del cuidado nutricional de los pacientes 
hospitalizados se relaciona con la falta de una 
adecuada formación y adiestramiento entre los 
colectivos responsables, médicos y enfermeros, 
que permiten que sus pacientes permanezcan 
varios días sin alimentarse adecuadamente, 
sin ser conscientes de los problemas que esto 
acarrea. Además, existen discrepancias entre 
los distintos profesionales de la salud pública 
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sobre quién es el responsable del tratamiento 
nutricional de estos pacientes. Por eso, deben 
formarse expertos en Nutrición y crear en los 
hospitales Unidades de Nutrición Clínica y 
Dietética.

Las comidas en el hospital rara vez son 
acontecimientos sociales agradables. Todos 
los pacientes son considerados iguales con 
respecto a sus necesidades alimentarias y 
además no se suele ejercer ningún control 
sobre la elección del menú, los métodos de 
preparación y la distribución horaria de las 
comidas. La provisión de comidas se considera 
un servicio propio de hostelería, un elemento 
de bienestar, dependiendo su programación 
de los gestores del hospital, pese a que es una 
parte esencial del tratamiento para algunos 
pacientes.

Los pacientes tienen derecho a que sus 
necesidades nutricionales estén satisfechas 
durante su hospitalización. Los pacientes con 
buen estado nutricional constituyen un buen 
indicador de calidad del cuidado alimentario 
proporcionado. Además, un adecuado aporte 
energético es un requisito previo para un 
óptimo resultado del tratamiento médico o 
quirúrgico. La identificación de los pacientes 
con riesgo nutricional tiene un bajo coste lo 
mismo que el uso de menús con platos o re-
cetas de alta densidad de energía y proteínas 
para mejor apoyo nutricional. Por último, es 
preciso señalar que un precoz y adecuado so-
porte nutricional se asocia con un claro bene-
ficio económico. La mayoría de los pacientes, 
familiares y gerentes de los hospitales no son 
conscientes de todas estas razones.

La estancia media en los hospitales euro-
peos ha disminuido de manera continua en 
los últimos años, estando ahora en 5-10 días. 
Además, un porcentaje importante de los pa-
cientes está desnutrido cuando ingresan. Por 
tanto, la monitorización y seguimiento de los 
pacientes tiene que continuar en la comuni-
dad tras su estancia en el hospital. Se pueden 
considerar algunas iniciativas para disminuir 
el porcentaje de desnutrición como:
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-  El establecimiento de contactos organiza-
dos entre el hospital y Atención Primaria.

-  La inclusión de información sobre el 
estado nutricional y la capacidad física y 
mental para alimentarse de los pacientes, 
en las historias de urgencias, en los infor-
mes de alta, así como en las historias de los 
pacientes ambulatorios. 

-  La valoración rutinaria del riesgo nutricio-
nal a todos los pacientes antes de su ingreso 
hospitalario.

-  La información a los pacientes y fami-
liares de la importancia de una buena 
alimentación durante el tratamiento de 
la enfermedad para conseguir una pronta 
recuperación.

-  La aceptación de la participación de los 
familiares en el soporte y cuidado nutri-
cional de los pacientes.

En los últimos años han surgido con fuer-
za iniciativas nacionales para mejorar las 
prácticas del tratamiento nutricional. Se han 
publicado guías de práctica clínica y recomen-
daciones para el suministro de alimentos a los 
hospitales y para el soporte nutricional.

 Además, se han constituido diversas orga-
nizaciones y comités centrados en la nutrición 
clínica, que deben facilitar el avance en esta 
área y la colaboración entre los diversos países 
de Europa.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ 
DE MINISTROS DEL 
CONSEJO DE EUROPA SOBRE 
ALIMENTACIÓN Y CUIDADOS 
NUTRICIONALES EN LOS 
HOSPITALES

El Comité de Ministros del Consejo de Eu-
ropa adoptó una resolución sobre este asunto 
el 12 de noviembre de 2003. En su preámbulo 
la resolución reconoce que:

-  El acceso a una alimentación sana, salu-
dable y variada es un derecho humano 
fundamental.

-  La administración de una buena alimen-
tación y tratamiento nutricional en los 
hospitales tiene efectos beneficiosos en 
la recuperación y calidad de vida de los 
pacientes.

-  El número de pacientes desnutridos en los 
hospitales europeos es inaceptable.

-  La desnutrición de los pacientes hospi-
talizados supone una prolongación de la 
estancia hospitalaria, retraso en la reha-
bilitación, disminución de la calidad de 
vida y gastos innecesarios a los sistemas 
de salud.

Por tanto, teniendo en cuenta las estructuras 
constitucionales específicas, las circunstancias 
nacionales, regionales o locales, así como las 
peculiaridades económicas, sociales y técnicas 
de cada país, hace las siguientes recomenda-
ciones:

-  Establecer y poner en práctica recomenda-
ciones nacionales sobre la alimentación y 
el tratamiento nutricional en los hospitales 
según los principios y medidas descritas en 
el apéndice de la resolución.

-  Promover la aplicación de los principios 
y medidas descritas en el apéndice de la 
resolución, en las áreas que no están bajo 
la responsabilidad directa de los gobier-
nos, pero donde las autoridades públicas 
tienen un cierto poder o juegan un papel 
importante.

-  Asegurar la diseminación más amplia 
posible de esta resolución entre todos los 
agentes involucrados, particularmente 
autoridades públicas, profesionales que 
trabajan en los hospitales y en atención 
primaria, pacientes, investigadores y 
organizaciones no gubernamentales 
que desarrollan su actividad en este 
campo.

El apéndice de la resolución resume el 
informe y recomendaciones del Comité de 
Expertos del “Acuerdo Parcial” en el área de 
salud pública y social sobre alimentación y 
tratamiento nutricional en los hospitales, cuyo 
contenido ya hemos glosado en este capítulo. 
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El apéndice tiene los siguientes epígrafes:
1.   Valoración nutricional y tratamiento en 

los hospitales.
2.   Profesionales que intervienen en el tra-

tamiento nutricional.
3.  Funcionamiento de los Servicios de 

Hostelería.
4.   Alimentación hospitalaria.
5.   Aspectos económicos.
6.   Glosario de definiciones.
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Análisis de la situación y 
organización de la nutrición 
hospitalaria en España
D. L Mª S G
D. J I  U 
D. R G S

INTRODUCCIÓN

Un reciente informe del Consejo de 
Europa estima que de un 30 a 55% de 
los pacientes ingresados en los hospitales 
europeos tienen algún grado de desnutri-
ción, aumentando este porcentaje durante 
la estancia en el hospital. Las causas son 
variadas, habiéndose constatado que la ma-
yoría recibe un aporte alimenticio inferior 
a la media de sus requerimientos, siendo 
necesario resaltar los múltiples motivos que 
conducen a la desnutrición a través de la en-
fermedad y los procedimientos terapéuticos 
necesarios para combatirla. A pesar de esto, 
menos del 30% de los pacientes afectados 
reciben el soporte nutricional adecuado. 
Las consecuencias que se producen son 
tanto de tipo clínico, con aumento de la 
morbilidad (infecciones, reintervenciones, 
complicaciones, etc.) y mortalidad, como de 
tipo económico (aumento de estancia me-
dia, reingresos, etc.). Un estudio en EE UU 
mostraba que el soporte nutricional total 
disminuía en 2,2 días la estancia media y 
producía un ahorro medio de 1,064 $ por 
paciente. En España, un estudio publicado 
en 2002 estima un coste por paciente su-

perior en un 56% en pacientes desnutridos 
frente a pacientes normales.

Ese mismo informe del Consejo de Eu-
ropa atribuye la magnitud del problema 
en los hospitales europeos a cinco factores 
principales:

1.  Ausencia de responsabilidades clara-
mente definidas en la planificación y 
manejo del soporte nutricional.

2.  Falta de suficiente formación en nutri-
ción  de los profesionales sanitarios.

3.  No existe coordinación entre los diferen-
tes servicios hospitalarios en la detec-
ción y tratamiento de la desnutrición.

4.  Falta de implicación de los pacientes 
y familiares en la importancia de una 
correcta alimentación durante la enfer-
medad y el ingreso hospitalario.

5.  Los gestores hospitalarios no lo conside-
ran como tal problema y establecen una 
serie de recomendaciones que, por otra 
parte, ningún hospital europeo estaría 
en condiciones de seguir. 

A pesar de ser la desnutrición hospitalaria 
un problema de gran repercusión sociosani-
taria y económica, la dietética no está sufi-
cientemente contemplada en el organigrama 
de los hospitales, ni existe una especialidad 
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médica que pueda abordarlo globalmente. 
Parece existir una deficiencia en la prepara-
ción y concienciación del personal sanitario 
por la nutrición de los pacientes. El personal 
de los servicios de Cocina tampoco recibe 
formación ni adiestramiento adecuados, y su 
actividad no está regulada por reglamentos 
actualizados. 

Con el objetivo de conocer los recursos 
materiales y humanos disponibles y las 
necesidades existentes en la organización 
de la alimentación y nutrición en los hos-
pitales españoles, y a semejanza del estudio 
desarrollado en Europa, llevamos a cabo 
una encuesta realizada en Unidades de 
Nutrición sobre recursos humanos, mate-
riales, opiniones, actitudes, expectativas y 
satisfacción, mediante envío postal a todas 
las Unidades de Nutrición de los hospitales 
públicos y concertados. 

La encuesta fue elaborada en el año 2003, 
bajo los auspicios de la Sociedad Española 
de Nutrición Parenteral y Enteral (SEN-
PE), en colaboración con nutricionistas y 
epidemiólogos, y constaba de 7 apartados 
(datos generales del centro, organización del 
hospital, actividad clínica con respecto a la 
nutrición hospitalaria, formación, docencia 
e investigación en nutrición, organización de 

la alimentación y la dietética en el hospital, 
nutrición artificial y recomendaciones die-
téticas y nutricionales) (ver Cuestionario, 
Anexo I). La encuesta se envió por correo 
postal durante el mes de abril en un total de 
200 hospitales de todas las Comunidades 
Autónomas (CCAA), con sobre prefran-
queado para la devolución de la misma al 
centro coordinador, donde se tabularon los 
datos. Se realizó un recordatorio por teléfono 
y e-mail y, posteriormente, para los que no 
respondieron, se realizaron un segundo y un 
tercer reenvío postal durante los meses de 
mayo y junio de 2003. 

RESULTADOS 

D 
Se recibieron un total de 75 respuestas, lo 

que supone una tasa de respuestas del 37,5%, 
correspondiente a hospitales repartidos por 
toda la geografía nacional. La distribución 
por Comunidad Autónoma de los centros 
que contestaron a la encuesta aparece en la 
Figura 1. El 89,3% de los hospitales que res-
pondieron eran públicos y el 10,7% restantes 
eran hospitales concertados (Figura 2).

El número medio de camas fue de 627, con 
un intervalo de confianza al 95% (IC: 95%) 
de 538-718, siendo el mínimo de 30 camas y 
el máximo de 1.700. La distribución (%) de 
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Figura 2. Distribución (%) de los centros 
según el tipo de hospital (n = 75).
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Figura 1. Distribución de los centros por 
Comunidades Autónomas (n  = 75).

     
 C A

12

0

7 1 3 3
1

0
5

10

3

12 1

8

4

4

2

0



40 41

los centros que respondieron a la encuesta 
según el número de camas aparece en la Fi-
gura 3. La población adscrita al Área de salud 
de referencia atendida por los hospitales fue 
de 338.401 personas de media (IC: 95% de 
291.973-384.829), oscilando entre 15.000 y 
1.000.000 de personas.

O  
El 62,7% de los hospitales disponían de una 

comisión clínica de nutrición, y en el 91% de 
los casos existía un servicio, sección o Unidad 
de Nutrición (UN) (Figura 4), siendo inde-
pendiente en un 31% de los casos. El 50% de-
penden de los servicios de endocrinología, y 
un 5% dependen de los servicios de medicina 
interna. En el 53% de los hospitales que res-
pondieron existía un facultativo responsable 
dedicado exclusivamente a la nutrición.

Únicamente el 23% de las UN disponían 
de camas propias, siendo la media de camas 

de dichas UN de 3,5 (2,3 DS), variando 
entre 1 y 8 camas. El número de personas 
adscritas a dichas unidades variaba de 1 a 
27, con una media de 8,3 (6,5 DS). El 82% 
de las Unidades de Nutrición disponen de 
espacio físico propio, con una media de 61,9 
m2 (65,1 DS). 

En cuanto a las funciones de las Unida-
des de Nutrición, todas realizan tareas de 
nutrición artificial hospitalaria: el 93% de 
ellas dicen realizar funciones de nutrición 
artificial domiciliaria, y el 87%, de dietética 
hospitalaria. También realizan tareas en con-
sultas externas. Así, un 92% tratan problemas 
de desnutrición, un 72% tratan trastornos de 
conductas alimentarias, y otros problemas, 
como la obesidad, la dislipemia, metabolopa-
tías o tratamientos dietéticos en enfermos de 
cáncer. La distribución de las funciones que 
realizan las Unidades de Nutrición aparece 
en la Figura 5.

L.Mª Sánchez, J.I. de Ulíbarri, R. Gabriel 

Figura 3. Distribución (%) de los centros según el número de camas hospitalarias (n = 75).
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Figura 4. Distribución (%) de la organización de la nutrición en los hospitales (n = 75).
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La valoración del estado nutricional al in-
greso de los pacientes se hace en el 50,7% de 
los hospitales que contestaron a la encuesta, 
siendo los métodos más frecuentemente 
empleados para realizarlo: datos analíticos 
(76,3%), IMC (69,2%), medida de algún 
pliegue cutáneo (42,1%), valoración subje-
tiva global (44,7%) y valoración nutricional 
mínima (MNA) (28,9%) 

La valoración del estado nutricional de 
pacientes con riesgo nutricional se hace en 
el 77,3% de los hospitales. De éstos, en un 
54% dicen hacerlo al ingreso; de forma pe-
riódica el 86%, y un 24% al alta del paciente 
(Figura 6). Los métodos más frecuentemente 
empleados por los hospitales para realizarla 
son datos analíticos (94,7%), IMC (85,7%), 
medida de algún pliegue cutáneo (64,9%), 
valoración subjetiva global (49,1%) o valora-
ción nutricional mínima (MNA) (47,4%) .

La valoración del estado nutricional de 
los pacientes durante la estancia se efectúa 
en el 66,2% de los hospitales que contesta-
ron a la encuesta. De ellos, dicen realizarla 
diariamente el 21,4% de los hospitales y 
semanalmente un 70,7%. Los métodos 
más frecuentemente empleados para dicha 
valoración son datos analíticos (96%), IMC 

(74,5%), medida de algún pliegue cutáneo 
(56,9%), valoración subjetiva global (40%) y 
valoración nutricional mínima (27,5%). La 
distribución (%) de los tipos de métodos em-
pleados para realizar la valoración del estado 
nutricional al ingreso, al alta o para pacientes 
de alto riesgo aparece en la Figura 7. 

La monitorización de los alimentos y nu-
trientes ingeridos durante la estancia se hace 
en el 45,9% de los hospitales; de ellos, en un 
68,6% se hace diariamente, y en un 23,5%, 
semanalmente.

La educación nutricional a los pacientes 
durante la estancia se realiza en un 57,3% 
de los hospitales; en un 67,5%, se hace de 
forma periódica durante la estancia, y en el 
80% de los hospitales también se lleva a cabo 
al alta del paciente. Las técnicas empleadas 
para realizar la educación nutricional a los 
pacientes se realiza mediante consejos ver-
bales y/o información escrita en un 91% de 
los hospitales.

En cuanto a las infraestructuras, reali-
zación de estudios de coste/beneficio y de 
prevalencia y/o incidencia, el 64% de los 
hospitales disponen de bioimpedancia, 
metabolímetro en un 15,5%, y en el 22,4% 
de los casos no disponen de ningún apara-
to. Los estudios de coste beneficio se han 
realizado en el 12% de los hospitales y los 
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Figura 5. Distribución (%) de las funciones que cubren los Servicios/Secciones/
Unidades de Nutrición Clínica (n = 75).
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estudios de incidencia y/o prevalencia se han 
llevado a cabo en un 35% de los hospitales 
encuestados.

F,  
   

De los facultativos adscritos a las Unida-
des de Nutrición, el 28% son especialistas 
en Endocrinología, mientras que el resto 
está repartido entre distintas especiali-
dades. Con relación a otros estamentos 
sanitarios, un 25% son ATS/DUE, el 10,6% 
son técnicos dietistas, un 7% diplomados en 
Dietética, un 6,5% auxiliares de clínica y un 

5,5% licenciados en Farmacia. El 54,2% de 
las personas destinadas en las Unidades de 
Nutrición han rotado por alguna UN, sien-
do el tiempo medio de rotación de 6,3 meses 
(IC: 95%, 4,8-7,8) variando entre 1 mes y 3 
años. El 18,5% habían realizado un máster 
en Nutrición, y el 87,2% habían seguido 
cursos específicos en nutrición. La media 
de años de experiencia de los profesionales 
de estas unidades es de 10,5 años (IC: 95%, 
9,5-11,4), variando entre 0 y 35 años.

El 77% de las UN colabora en la docencia 
de pregrado; de ellos, el 59% a alumnos de 
Medicina; un 63% a alumnos de institutos de 
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Figura 7. Distribución (%) de métodos empleados para realizar la valoración del 
estado nutricional (n = 75).

IMC: índice de masa corporal; VGS: valoración global subjetiva; VNM: valoración nutricional mínima.
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Formación Profesional o de la diplomatura  
de Dietética y Nutrición, y un 41% a alumnos 
de DUE. 

La docencia de postgrado se realiza en el 
83,3% de las Unidades de Nutrición, y en un 
90% de casos llevan a cabo formación MIR. 
Un 46% imparten cursos de doctorado, un 
28% intervienen en cursos de tipo máster 
y un 30% en diplomaturas o carreras téc-
nicas.

En el 29,4% de los hospitales se ha par-
ticipado en proyectos de investigación con 
financiación pública como investigadores 
principales, siendo el Fondo de Investigación 
Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III la 
agencia financiadora en el 75% de los casos. 
Un 32,3% de ellos han participado como in-
vestigadores principales en ensayos clínicos 
autorizados por el Comité de Ética e Investi-
gación Clínica.

O    
     

Existe un servicio de cocina propio en el 
90,4% de los hospitales. En todos los hospi-
tales existen dietas basales y/o de consisten-
cia o textura modificada, existiendo menú 
opcional en un 80,6% de los centros. En el 
98,5% de los centros existen dietas específi-
cas para trastornos digestivos; en el 92,3%, 
dietas para enfermedades metabólicas; en 
un 95,5%, dietas para nefropatías; en un 
69,2%, dietas para pacientes oncológicos, 
y en el 35,9%, dietas para enfermedades 
respiratorias. El 76% de los hospitales dicen 
disponer de dietas personalizadas. El 51% 
de los hospitales presentan hasta 14 menús 
diferentes para cada dieta, y un 32,2% tienen 
7 menús de cada dieta.

El 70% de los centros disponen de al 
menos 1 persona fija en la cocina dedicada 
a la dietética. El 14% disponen de personal 
específico en la planta para supervisar la 
adecuación de la dieta a cada paciente. Los 
menús son diseñados en un 51,4% en las 
Unidades de Nutrición, y se lleva a cabo en 

un 41,7% por un dietista, en un 29,2% por la 
propia cocina, en el 19,4% de los casos es el 
médico, en el 12,5% los diseñan los DUEs, y 
la Comisión de Nutrición del hospital en el 
6,9% de los centros.

La totalidad de los centros encuestados sir-
ven desayuno, comida y cena. La merienda 
se da en el 98,5%, tomas extras en un 95,4%, 
alimentos extras en un 67,2% y bebidas ex-
tras en un 66,2% de los centros. 

En cuanto a los horarios y aporte caló-
rico medio de las ingestas, el desayuno se 
suministra entre las 8 y las 9 de la mañana 
suponiendo una media del 18,5% del aporte 
calórico total. La comida se sirve entre las 12 
y las 14 horas y supone el 34,9% del aporte 
total. La merienda se sirve entre las 15 y las 
18 horas, suponiendo el 13,7% de aporte 
calórico, y la cena se sirve entre las 19 y las 
21 horas, aportando el 29,2% del total de ca-
lorías ofertadas. En cuanto a las tomas extras, 
el 71% de los hospitales las hacen durante la 
noche, un 17,8% por las mañanas, y un 11% 
a demanda, suponiendo el 8% del aporte 
calórico total. Las bebidas extras se sumi-
nistran a demanda en el 60% de los casos, y 
en un 36% durante la noche, con un aporte 
calórico medio del 10%. Los alimentos extras 
se dan a demanda en el 75%, con un aporte 
calórico del 5%.

En el 55% de los centros se informa a los 
pacientes sobre los servicios alimentarios 
existentes en el centro. Los pacientes pueden 
elegir con respecto a los menús y cantidades 
en el 67,1% de los hospitales, y en un 40% 
los pacientes disponen de algún otro tipo 
de influencia sobre la dieta. En un 82% de 
los hospitales los pacientes pueden elegir 
la dieta en función de su cultura o religión, 
y se realizan encuestas sobre satisfacción 
de los pacientes en un 69% de los centros 
encuestados. 

En la totalidad de los hospitales encues-
tados existe la posibilidad de administrar 
nutrición enteral y suplementos artificiales 
para la prevención de la desnutrición, y los 
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suplementos naturales están disponibles en 
el 86,3% de los centros. En el 97,3% se dispo-
ne de nutrición parenteral, organizada para 
su producción y distribución. 

N 
El 58,1% de los centros tienen la nutrición 

enteral (NE) centralizada, y dispone de 
bombas para NE un 96% de los centros, 
estando la sala de mezclas centralizada en 
el 32,4% de los hospitales. Cuando existe 
sala de mezclas, ésta se encuentra ubicada 
en la farmacia en el 43,5% de los casos, y en 
el 17,4% en la cocina. Se preparan mezclas 
modulares en un 31,5% de los hospitales, 
utilizando fórmulas con productos 
naturales en un 28,8%, siendo la media 
de personas dedicadas a la preparación de 
mezclas de NE de 2 (DS: 1,9) variando entre 
0 y 9. El control clínico de la NE lo realiza 
un médico de la Unidad de Nutrición en 
un 86% de los casos, y en un 9,6% lo lleva a 
cabo otro médico. 

Las mezclas de nutrición parenteral (NP) 
se realizan centralizadas en el 94,4% de los 
hospitales, disponiéndose de campana de 
flujo laminar en el 96% y de bombas de NP 
en el 97,3% de los centros. Los médicos de 
las Unidades de Nutrición diseñan la NP en 
un 72% de los centros, en el 45% interviene 
la farmacia, en un 22% también intervienen 
otros médicos y en un 20% interviene la 
Comisión de Nutrición del hospital. Las 
mezclas de NP las preparan una media de 
2,4 personas (DS: 1,6), realizándolas en el 
84,5% de los centros un farmacéutico, y en 
un 69,6% un DUE/ATS. Se utilizan fórmulas 
comerciales de NP en un 77% de los hospi-
tales. El control clínico del NP lo asume un 
médico de la Unidad de Nutrición en un 84% 
de los centros, y también puede intervenir 
otro médico en un 37%. En el 98,6% de los 
hospitales el control farmacológico lo lleva a 
cabo el farmacéutico, realizándose un control 
bacteriológico sistemático en el 84,5% de los 
hospitales. 

R  
 

El 77,8% de los centros encuestados uti-
lizan recomendaciones o guías de práctica 
clínica para cuidados nutricionales, siendo el 
78% de ellas de producción propia. En el caso 
de no ser de producción propia, los centros 
utilizan guías de la SENPE en el 66,7%, de 
la ESPEN en el 38,9% y de la ASPEN en el 
61% de los casos.

DISCUSIÓN

Resulta penoso tener que reconocer que 
la asistencia sanitaria falla en alguno de sus 
planteamientos básicos de manera estrepito-
sa, precisamente en el ambiente en que más 
se tenía que atender y vigilar la salud de la 
persona enferma, en los hospitales.

Parece haber una total independencia 
entre los conocimientos de la fisiología y de 
la patología humanas y las normas básicas 
de la supervivencia del ser vivo, siempre 
dependiente del suministro de nutrientes 
para lograr el equilibrio necesario a fin de 
mantenerse en salud y no caer en los riesgos 
de enfermar, sea por exceso o por defecto de 
nutrición.

El porcentaje de participación de los hos-
pitales encuestados ha sido bajo y la mayoría 
de las respuestas proceden precisamente de 
los centros con Unidades de Nutrición más 
desarrolladas y con mayor actividad, lo 
que puede inducir a una valoración más 
optimista de los resultados. Sin embargo, el 
62,5% de hospitales que no contestaron son 
la expresión de la ausencia de organización 
en la alimentación y dietética del centro, 
lo que conviene ser tenido en cuenta en el 
momento de su interpretación.

La distribución geográfica, por Comuni-
dades Autónomas, de los hospitales que han 
respondido se aprecia en la Figura 1, con 
una participación repartida por casi todas 
las Comunidades Autónomas.
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La incidencia de desnutrición se ha valo-
rado en el 90% de los hospitales y, respecto a 
la alimentación, se relaciona más con factores 
de decisión médico-sanitaria (abuso de sue-
roterapia, ayunos prolongados, prescripción 
de dietas líquidas hipocalóricas) que con 
razones responsabilidad de hostelería (ma-
la presentación de los alimentos, comida 
inadecuada para el paciente).

Es conocido que, salvo en la Comunidad 
Autónoma Andaluza, no está regulada la or-
ganización de la nutrición en los hospitales 
españoles. Fuera de esta Comunidad no está 
regulada la necesidad de cubrir adecuada-
mente los requerimientos alimenticios, ni 
la existencia de esta patología endémica, 
la desnutrición, que deteriora y encarece la 
asistencia sanitaria a nivel hospitalario.

Un porcentaje alto de los hospitales que 
han respondido a la encuesta cuentan con 
una unidad dedicada a la asistencia nu-
tricional, cuya dependencia orgánica no 
está definida oficialmente, por lo que cada 
hospital soluciona el problema según de-
manda de personas o servicios interesados, 
siendo más frecuente entre los Servicios de 
Endocrinología y variada la especialidad de 
origen de los demás facultativos que asumen 
la función. De todos los hospitales que han 
respondido, sólo la mitad cuenta con, al me-
nos, un facultativo dedicado en exclusiva a la 
Nutrición, porcentaje que coincide con el de 
los hospitales que cuentan con Unidades de 
Nutrición independientes de otros servicios 
asistenciales, siendo un 20% de los hospitales 
que respondieron los que disponen de Ser-
vicio o Sección de Nutrición.

Es menor la presencia de Comisiones de 
Nutrición Clínica y Dietética que, general-
mente, fueron incluidas entre las establecidas 
en el antiguo INSALUD como una variedad 
de Comisión Clínica, si bien nunca fueron 
consideradas como de implantación obligada. 
Aunque su existencia en este casi 63% de los 
hospitales encuestados supone un indudable 
éxito (como referencia, su presencia en los 
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hospitales europeos es más baja que en los 
españoles), lo deseable sería establecer comi-
siones mixtas, encargadas de coordinar los 
aspectos administrativos, económicos, hoste-
leros, dietéticos y clínicos de la alimentación 
y nutrición, imprescindibles a la hora de or-
ganizar la nutrición hospitalaria, implicando 
así, con base en la evidencia científica, a los 
responsables de los servicios de Alimentación 
y de Enfermería, además de los Servicios de 
Nutrición. En el entorno europeo tampoco 
están resueltos estos aspectos, aunque hay 
diferentes proyectos de solución.

Con respecto a las camas, el hecho de que 
sólo el 23% de Unidades de Nutrición declare 
disponer de camas específicas de su especia-
lidad resulta de difícil interpretación, al igual 
que la valoración del personal disponible o la 
dotación de espacio para el ejercicio de sus 
funciones, tanto por el hecho de que muchas 
de ellas son dependientes de otros servicios, 
como Endocrinología o Medicina Interna, 
como por el hecho de que esta función tiene, 
o debe tener, carácter de prestación centrali-
zada y su responsabilidad se extiende a la to-
talidad de las camas ocupadas por pacientes 
hospitalizados que, o bien tienen que comer 
tres o cuatro veces al día (un 40-50% con 
dietas terapéuticas), o deben ser atendidos 
con nutrición artificial.

En las funciones asumidas por las Uni-
dades de Nutrición, se atiende la nutrición 
artificial en la totalidad de los hospitales 
encuestados y la nutrición artificial domi-
ciliaria también en casi todos, bajando algo 
más la cobertura de la dietética hospitalaria, 
así como la dedicación a la consulta externa 
de nutrición (Figura 5). No sabemos cómo 
ni por quién se cubren estas funciones en 
ese más de 60% de hospitales que no han 
contestado, ni si se ha considerado conve-
niente cubrirlas. 

La valoración del estado nutricional al in-
greso se realiza en similar porcentaje, tanto 
en pacientes sin especial riesgo nutricional 
como en aquellos que no lo tienen: algo más 
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del 50%. Es bastante más frecuente su prácti-
ca durante la estancia, a modo de seguimien-
to, y bastante menos al darles de alta. 

En nuestros hospitales se sigue recu-
rriendo más frecuentemente a los controles 
analíticos y, en menor cuantía,  a métodos 
antropométricos (IMC, plicometría) o 
anamnésicos (valoración subjetiva global y 
MNA) (Figura 6).

Unos 34 hospitales parece que pueden lle-
var a cabo la monitorización de los aportes 
alimenticios y nutricionales, haciéndose a dia-
rio en 23 de ellos. Estas cifras deben coincidir 
con los centros mejor dotados o preparados 
en personal de enfermería y dietética, ya que, 
en cualquier caso, la mayor dificultad al efecto 
es disponer de la adecuada dotación de per-
sonal para realizar los controles rutinarios al 
ingreso y con la deseable periodicidad durante 
la hospitalización, tanto para las evaluaciones 
nutricionales como para la monitorización de 
los aportes, y lo mismo se puede aplicar a ese 
57% de hospitales que pueden proporcionar 
educación nutricional a sus pacientes.

Destaca la escasísima dotación de medios 
materiales disponibles para valoración del 
estado nutricional en nuestras Unidades de 
Nutrición.

La realización de estudios de investigación 
muestra la inquietud por estos aspectos con-
cretos del problema entre los profesionales 
de la Nutrición y que habría que fomentar 
con la disposición/consecución de medios 
adecuados para la recogida de datos que 
permitiese hacer los necesarios estudios 
epidemiológicos de forma sistemática.

En la apreciación de los factores que con-
tribuyen a favorecer el aumento de inciden-
cia de la desnutrición hospitalaria, los que 
responden a la encuesta lo atribuyen más a 
factores dependientes de decisiones clínicas 
(abuso de sueroterapia, ayunos prolongados 
y prescripción de dietas líquidas hipocalóri-
cas) que a factores dependientes de hostelería 
como, mala presentación de los alimentos o 
comidas no apropiadas para el paciente.

Respecto a la formación y participación 
en docencia e investigación del personal 
dedicado a la Nutrición hospitalaria, se 
aprecia un considerable interés por mejorar 
el deficiente nivel de conocimientos, a todos 
los niveles de la escala de profesionales de la 
alimentación, dietética y nutrición en nues-
tros hospitales, problema común a los demás 
países europeos. En consecuencia, pese a la 
escasa programación de formación especí-
fica de la Nutrición en las etapas de pre y 
postgrado, especialmente en Medicina y 
Enfermería, hay un aleccionador aumento 
de la participación en docencia, que es parte 
del cometido de las Unidades de Nutrición 
para el personal que las integra, colaborando 
así en la formación de futuros profesionales 
en los diferentes ciclos formativos (Medi-
cina, Farmacia, Enfermería, Institutos de 
Formación Profesional, diplomatura en 
Dietética), a las actividades docentes de 
postgrado, como formación de MIR y FIR, 
DUE y Dietistas o Técnicos Superiores en 
Dietética y Nutrición, cursos de doctorado, 
Masters, etc., en contraste con lo detectado 
por el Comité Educacional de la Sociedad 
Europea de Nutrición Parenteral y Enteral 
(ESPEN) en su encuesta de 1996-1997.

En los últimos años está aumentando la 
formación de técnicos superiores en Die-
tética y Nutrición, así como de diplomados 
en Dietética, pero lo más frecuente es que la 
mayor parte de los hospitales no puedan dis-
poner de estos profesionales en sus plantillas 
(ni a efectos docentes ni asistenciales) por no 
estar contemplados en sus organigramas.

Habida cuenta de que la mayor parte de los 
esfuerzos docentes parten en nuestro país de 
iniciativas no institucionales, sería necesario 
conjugar la orientación de los Ministerios de 
Educación, Sanidad y Trabajo hacia la pro-
blemática de la nutrición en la enfermedad, 
para fomentar el estudio de las necesidades 
de nuestro Sistema de Salud, sus organiza-
ciones sanitarias y personas implicadas en su 
cobertura, al efecto de actualizar los progra-
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mas de formación de estas personas, formar 
cuantitativa y cualitativamente los diferentes 
niveles de profesionales de la Alimentación, 
Dietética y Nutrición Clínica, así como gene-
rar y cubrir los puestos de trabajo necesarios 
para satisfacer las necesidades nutricionales 
de los enfermos dependientes de nuestras 
organizaciones sanitarias.  

Al igual que se ha detectado en Europa, 
la enseñanza queda retrasada respecto a la 
investigación en materia nutricional, aunque 
ésta representa un estímulo en general. Un 
tercio de las personas dedicadas a la Nutri-
ción hospitalaria participa en proyectos de 
investigación, sufragada por entidades y 
fondos públicos, como ensayos clínicos de 
distinta naturaleza, controlados por el Co-
mité de Ética e Investigación Clínica.

En el análisis de la organización de la 
alimentación y la dietética en el hospital
se aprecia que la inmensa mayoría de los hos-
pitales públicos españoles encuestados está 
dotada de cocina y personal propios, aunque 
van proliferando contratas de servicios de ca-
tering con diferentes grados de dependencia tering con diferentes grados de dependencia tering
de la Administración del centro.

La disponibilidad de un experto en Die-
tética para la cocina no llega al 70% de los 
hospitales mejor dotados, lo que incide ne-
cesariamente sobre la planificación de pla-
tos, dietas y menús. No es de extrañar que la 
mayor parte de los diseños de los menús y 
dietas hospitalarias corra a cargo de personal 
de hostelería o profesionales de la salud no 
expresamente formados para ello. Respecto a 
la monitorización de la alimentación y dieté-
tica de los ingresados, ni un 15% de los hos-
pitales encuestados puede asistir al control 
de las necesidades dietéticas de las personas 
ingresadas y supervisar la adecuación de la 
dieta de cada paciente. Es también deseable, y 
hasta necesario, disponer, en las salas clínicas, 
de personal experto en dietética, no sólo para 
cubrir estas necesidades, sino también para 
poder orientar a enfermos, sus familiares 
y personal sanitario, médicos incluidos, 
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sobre las dificultades o peculiaridades de 
las necesidades alimenticias y dietéticas de 
cada enfermo.

La organización de la alimentación hospi-
talaria depende de la Dirección de Gestión, 
colaborando en mayor o menor grado las 
Direcciones Médica y de Enfermería. En 
líneas generales, y al igual que ocurre en el 
resto de Europa, la alimentación del paciente 
ingresado está más vinculada a cometidos de 
Servicios Generales que al aspecto médico-
sanitario de la atención hospitalaria y, aun 
así, muchos gestores interpretan su papel 
como una prestación hostelera.

En más del 80% de los centros hospitalarios 
se han organizado en los últimos años menús 
opcionales para que el paciente no sometido 
a dietas terapéuticas pueda elegir entre di-
ferentes platos, mejorando así aspectos psi-
cológicos y emocionales de su alimentación, 
facilitando además el aporte adecuado a su 
edad y apetencias. En la práctica totalidad se 
dispone de dietas específicas para trastornos 
digestivos y metabólicos, proliferando tam-
bién las dietas para pacientes renales y de 
otras patologías.

La distribución horaria adolece del an-
cestral defecto de dependencia laboral del 
personal de cocina y enfermería, viéndose li-
mitado a unas 12 horas de reparto al día. Los 
desayunos se empiezan a repartir demasiado 
tarde, entrando habitualmente en conflicto 
con otras actividades de enfermería y hoste-
lería. La cenas se distribuyen mucho antes de 
lo acostumbrado en nuestra sociedad, para 
permanecer más de 12 horas en ayuno. 

La organización de la prestación hospita-
laria de Nutrición artificial está cubierta en 
la práctica totalidad de los hospitales que res-
pondieron a la encuesta, con diferentes gra-
dos y sistemas organizativos. Así, la nutrición 
enteral está organizada en la gran mayoría 
de ellos y centralizada en más de la mitad de 
los hospitales, disponiendo de bombas en la 
totalidad de los mismos. Sala de mezclas para 
nutrición enteral hay en dos tercios de estos 
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infecciones, concluiremos que son muchos 
los enfermos que permanecen desnutridos 
en sus domicilios y residencias de crónicos 
o ancianos y que muy pocos de ellos reciben 
la atención necesaria. 

En este aspecto se ha ganado bastante con 
la regulación de la nutrición enteral domici-
liaria desde 1998, pero seguimos consideran-
do excesivo el número de pacientes en los que 
no se detecta su desnutrición, ni en periodo 
de hospitalización ni con motivo de otras 
consultas a especialistas o por tratamientos 
más o menos agresivos. De poder cubrir 
estos diagnósticos y mejorar la orientación 
dietética y nutricional de nuestros pacien-
tes, aumentaríamos sensiblemente la calidad 
asistencial de las prestaciones del Servicio 
Nacional de Salud, disminuyendo gastos al 
acortar los periodos de convalecencia y, en 
consecuencia, la duración de la baja laboral 
y los requerimientos de Atención Primaria 
para este grupo de enfermos.

Parece evidente que la desnutrición hos-
pitalaria no se percibe como un problema 
por las estructuras implicadas, ni por parte 
del personal sanitario, que la desconoce e 
infravalora, ni por los gestores, que ignoran 
el ahorro económico y la mejora de calidad 
que un adecuado enfoque del problema 
representaría. Si exceptuamos equipos muy 
concretos con un interés muy definido por 
la Nutrición hospitalaria y una “militancia” 
activa para mejorarla, no existe en los cen-
tros de nuestro país una organización de la 
alimentación y dietética hospitalaria.

Combatir esta situación implicaría todo un 
cambio en la visión del problema por parte 
de los responsables, tanto en lo que depende 
de la formación del personal sanitario como 
en lo relativo a la organización de la alimen-
tación y nutrición del enfermo, hospitalizado 
o no. Ésta parece ser la intención del Consejo 
de Europa con la nueva normativa adop-
tada por su Consejo de Ministros el 13 de 
noviembre de 2003, como se puede ver en el 
capítulo Resolución del Consejo de...

centros, lo que se puede interpretar como 
que renace el interés por mezclar productos 
naturales y artificiales.

La preparación y distribución de las mez-
clas de nutrición parenteral está también 
organizada de forma centralizada en la casi 
totalidad de los hospitales estudiados, que 
disponen de campanas de flujo laminar 
para su producción y bombas para la ad-
ministración.

El diseño de las fórmulas corre a cargo, 
generalmente, de la colaboración de las 
Unidades o Servicios de Nutrición, los de 
Farmacia y la Comisión de Nutrición Clínica 
y Dietética. De los mismos depende la deci-
sión de adoptar fórmulas comerciales para 
su uso intra o extrahospitalario. La elabora-
ción de las mezclas, así como los controles 
farmacológico y bacteriológico se siguen 
habitualmente en el Servicio de Farmacia.

RECOMENDACIONES 
DIETÉTICAS Y 
NUTRICIONALES

Al no disponer los hospitales de personal 
experto en Dietética, no se pueden atender 
todas las necesidades de pacientes, ingresa-
dos o ambulatorios, o de sus familiares, a la 
hora de satisfacer las consultas requeridas 
para su mejor orientación. Sería deseable 
que los equipos de enfermería y dietistas de 
planta, además de los médicos encargados 
de su tratamiento, pudieran explicarles los 
fundamentos y justificación de la dieta que se 
prescribe. Esto requiere la mejor formación 
del personal sanitario y la disponibilidad de 
dietistas en los hospitales.

Si añadimos a lo anterior el hecho consta-
tado de que cerca de la mitad de los enfermos 
que abandonan las instituciones hospitala-
rias arrastran por un tiempo situaciones de 
precariedad que les mantienen en riesgo de 
recaídas, o de adquirir nuevas enfermeda-
des a consecuencia de su indefensión ante 
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Desnutrición hospitalaria en 
pacientes adultos en España
D. P P G L
D. H R R

INTRODUCCIÓN

La importancia dada a la dieta en el trata-
miento médico ha tenido muchos vaivenes 
a lo largo de la Historia, desde el antiguo 
Egipto al mundo griego y a la medicina ára-
be. Aunque los conocimientos nutricionales 
eran rudimentarios, en cualquier caso una 
dieta era mejor opción que las alternativas 
(purgas o sangrías) existentes en el siglo 
XVIII. 

Por “malnutrición” deben entenderse 
tanto los estados patológicos provocados 
por un exceso como por un defecto en 
el consumo o aprovechamiento de los 
nutrientes. Sin embargo, generalmente 
se utiliza el término malnutrición para 
referirse a la desnutrición, es decir, los 
trastornos derivados del déficit de macro 
y/o micronutrientes.

La desnutrición es un problema de primer 
orden en los países del “Tercer Mundo”, así 
como en determinadas áreas de pobreza del 
mundo desarrollado, siendo la principal causa 
de morbi-mortalidad en las personas que la 
padecen y la primera causa de mortalidad en 
lactantes y niños en países en desarrollo. 

Las principales causas de desnutrición 
se agrupan en cuatro apartados: sociales, 
financieras,  psicológicas y patológicas, y los 
principales factores de riesgo que se asocian 
con un estado nutricional deficiente son: po-

breza, bajo nivel de educación, enfermedad 
o incapacidad mental o física, vejez, alcoho-
lismo, drogadicción y soledad. Estos factores 
pueden afectar a cualquier persona, pero 
existen subgrupos que son particularmente 
vulnerables, como la infancia, adolescencia 
y ancianidad. 

En los países desarrollados la población 
hospitalizada constituye un grupo de alto 
riesgo de sufrir algún tipo de desnutrición. 
Este aspecto fue puesto de relieve hace más 
de 60 años cuando Studley comunicó que la 
pérdida de peso preoperatoria se relacionaba 
con un índice elevado de mortalidad posto-
peratoria, siendo a partir de este momento 
cuando se inicia el interés por el conocimiento 
de la prevalencia de desnutrición en pacientes 
hospitalizados y sus consecuencias. 

PREVALENCIA 

Prevalencia es el número de casos de una 
enfermedad o situación en una población de-
terminada en un momento dado. Incidencia es 
el número de casos nuevos de una enfermedad 
o situación. La gran mayoría de datos de la 
literatura en cuanto a desnutrición hospitalaria 
son de prevalencia y a ellos haremos referencia 
a partir de ahora. 

Como ya señalamos anteriormente, aun-
que los primeros trabajos sobre prevalencia 
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de desnutrición y sus correlaciones clínicas 
se hicieron en los años 30 y en pacientes qui-
rúrgicos, no es hasta hace 25 años cuando se 
manifiesta de forma clara la importancia del 
problema entre los pacientes hospitalizados 
(en cuanto a frecuencia y correlación con la 
morbi-mortalidad) a raíz de los trabajos de 
Bistrian en 1974, demostrando que un 50% 
de pacientes quirúrgicos presentaban desnu-
trición calórico-proteica (DCP) y de Hill en 
1977, también en enfermos de cirugía, que 
mostraban una alta incidencia de anemia, 
déficit vitamínicos y DCP.

EVOLUCIÓN DURANTE 
LA ESTANCIA HOSPITALARIA 

La desnutrición hospitalaria es, en general, 
consecuencia de diversos factores, de los 
que la enfermedad, per se, es uno de los más 
importantes. Otros factores como la edad, el 
entorno socio-económico y la duración  de 
la estancia tienen  un impacto negativo en el 
estado nutricional. Como resultado de esto, 
el paciente realiza una ingesta de nutrientes 
por debajo de sus requerimientos. El efecto 
negativo de este conjunto de factores de ries-
go puede prevenirse, si éstos se identifican y 
tratan de forma precoz.

Desde esos primeros trabajos que desperta-
ron el interés sobre la frecuencia y repercusión 
de la desnutrición hasta nuestros días, se han 
publicado más de 200 estudios de desnutrición 
en el medio hospitalario, con una frecuencia 
media de  DCP oscilante entre el 30 y el 55% de 
los pacientes. Estos trabajos han ido enfocando 
aspectos diferentes dentro de la prevalencia 
de desnutrición hospitalaria, desde distintos 
tipos de patología (cirugía general, medicina 
interna, traumatología, geriatría, medicina 
general, oncología...), distintos tipos de hos-
pitales (universitarios, privados, de cuidados 
mínimos...), países con diferente desarrollo 
económico y cultural (EE UU, Inglaterra, 
Tailandia, España, Etiopía, Italia, Brasil...), 

hasta la utilización de diferentes métodos de 
valoración del estado nutricional. Así mismo, 
se han comunicado trabajos acerca de la evo-
lución de la desnutrición durante la estancia 
hospitalaria, y sobre cómo ha evolucionado la 
prevalencia de la desnutrición en los mismos 
hospitales a lo largo de los años. 

Los datos de prevalencia de desnutrición 
entre los pacientes hospitalizados oscilan 
entre el 10% y el 85%, dependiendo del tipo 
de patología y hospital donde fue hecho el 
estudio, de la edad del grupo estudiado y 
de las diferentes definiciones de lo que se 
consideraba desnutrición, así como de los 
diferentes métodos para estudiarla. En una 
reciente revisión de Jones se describen 44 mé-
todos de valoración del estado nutricional en 
los últimos 25 años, aunque, según Jones, sólo 
14 de éstos estaban lo suficientemente bien 
descritos como para permitir su reproduc-
ción. En cualquier caso, ya se trate del 10% o 
del 85%, la desnutrición es la enfermedad más 
frecuente en los hospitales de todo el mundo. 
Si el estado nutricional del paciente y el tipo 
de patología determinan el pronóstico, existe 
una buena razón para evaluar siempre éste 
primero en pro de una más rápida mejora del 
paciente y un acortamiento de su estancia en 
el centro hospitalario y del gasto generado 
por ésta. 

A pesar de todo, rara vez se realiza de ruti-
na un estudio nutricional de los pacientes al 
ingreso y datos tan simples y básicos como la 
talla, el peso y los cambios recientes de éste, 
o un hemograma, no se recogen al llegar el 
paciente al centro tal y como se hace con la 
tensión arterial, la temperatura o la frecuencia 
cardiaca. En un estudio multicéntrico sobre 
valoración nutricional en 33 hospitales del 
área de Chicago, Kamath y cols. estudiaron 
3.047 pacientes para identificar el riesgo nu-
tricional valorando sexo, edad, diagnóstico, 
albúmina sérica, hemoglobina, recuento de 
linfocitos, peso y altura. Un 60% no comple-
taron todos los datos en su historia clínica. Del 
40% restante, un 58% tenía valores inferiores a 
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lo normal en una o más de las variables estu-
diadas (albúmina, hemoglobina o recuento de 
linfocitos) y un 40% también se consideraban 
de riesgo nutricional en relación con los datos 
de peso y talla. 

La falta de recogida de datos básicos para 
una mínima evaluación del estado nutricio-
nal queda ejemplificada en un trabajo reciente 
de Campbell (Gran Bretaña, 2001), uno de los 
mayores estudios de esta índole llevados a cabo 
en el mencionado país. Campbell realizó de 
forma retrospectiva la selección de historias 
clínicas de diversos hospitales de más de 100 
camas de la red sanitaria pública escocesa. 
Aleatoriamente, se eligieron cinco unidades 
médicas, cinco quirúrgicas, cinco traumato-
lógicas y cinco obstétricas y ginecológicas. De 
las 600 historias seleccionadas se pudieron 
analizar 528 episodios clínicos (88%), encon-
trándose que sólo el 67% de éstos recogían el 
peso y el 47% el peso y la talla. 

La incidencia de la desnutrición durante la 
estancia, es decir, cuántos pacientes normo-
nutridos al ingreso se desnutren en el hospital, 
es otro dato tan importante como difícil de 
conocer en la actualidad de forma rutinaria.  
Weinsier, en 1979, evidenció un 48% de pa-
cientes desnutridos al ingreso y el deterioro 
nutricional durante su ingreso en el 69% de 
ellos. También Agradi en 1984 comunicó de 
100 pacientes cómo en más del 75% de ellos 
que ingresaban con valores normales alguno 
de los siguientes parámetros empeoraban 
durante su ingreso: albúmina, recuento de 
linfocitos, hematocrito, folato sérico, peso/
talla, pliegue del tríceps o circunferencia 
muscular del brazo. 

Esta circunstancia fue reevaluada por el 
grupo de Weinsier (Coats, 1993) valorando 
los cambios en la prevalencia e incidencia  de 
desnutrición en su hospital en un intervalo 
de 12 años (1976-1988). Estudiaron 228 
pacientes consecutivos el día de admisión 
y 14 días más tarde, demostrando que aun-
que el porcentaje de desnutridos al ingreso 
había descendido entre 1976 y 1988 (38% 

vs. 48%), el porcentaje de desnutridos se-
guía incrementándose durante el ingreso 
hospitalario en las dos fechas, aunque con 
un incremento mucho menor en 1988 fren-
te al de 1976 (en 1988 se pasó de un 38% a 
un 46% y en 1976 de un 48% a un 62%; p < 
0,01). La justificación dada por los autores 
a esta mejor evolución de la prevalencia de 
desnutrición durante el ingreso es debido, 
entre otros factores, al aumento de los pro-
gramas de entrenamiento y formación en 
nutrición de la Universidad de Alabama y 
de los residentes y profesionales sanitarios 
del hospital, así como a la existencia de un 
Servicio de Nutrición. 

En este sentido McWhirter y Pennington 
estudiaron en 1994 la prevalencia de desnu-
trición y su evolución durante el ingreso en 
500 pacientes consecutivos de cinco áreas 
diferenciadas de su hospital (cirugía general, 
medicina interna, respiratorio, cirugía orto-
pédica y geriatría). El 40% (200 pacientes) 
estaban mal nutridos a su ingreso (IMC < 
20 kg/m2) y 34% presentaban sobrepeso 
(IMC > 25). 112 pacientes pudieron reva-
luarse al alta y habían perdido un 5,4% de 
su peso, con mayores pérdidas en los que 
inicialmente estaban más desnutridos, pero 
los 10 pacientes que fueron tratados por el 
Servicio de Nutrición mostraron una ganan-
cia de peso del 7,9%. De los 200 pacientes 
desnutridos sólo en 96 casos había datos 
nutricionales en su historia clínica. Conclu-
yendo que la desnutrición permanece como 
un problema poco reconocido en su hospital 
y que es necesario aumentar la formación en 
nutrición clínica. 

En uno de los trabajos publicados por el 
grupo holandés de Naber y cols. (1997) se 
observa  la prevalencia de desnutrición en 
155 pacientes no quirúrgicos y la predicción 
de complicaciones durante su estancia hos-
pitalaria. Emplearon tres métodos diferen-
tes para evaluar la desnutrición (valoración 
global subjetiva, índice de riesgo nutricional, 
e índice de Maastricht) y hallaron un por-
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centaje de desnutrición al ingreso de 45-62% 
(dependiendo de cada uno de los índices 
empleados) y vieron cómo la severidad de 
la desnutrición en los pacientes predijo la 
aparición de complicaciones durante su in-
greso. Además, vieron una suave tendencia 
a la mejoría del estado nutricional durante 
el ingreso, tal como ya comunicó Coats en 
1993, y que podría estar reflejando que con 
un mejor y precoz diagnóstico de la desnu-
trición y de la utilización de un adecuado 
soporte nutricional se mejora el curso de la 
desnutrición. 

En un excelente trabajo del año 2000, 
Braunschweig (EE UU) valora los cambios 
en el estado nutricional de 407 pacientes 
hospitalizados cuya estancia superaba los 7 
días. Se les realizó una valoración subjetiva 
global al ingreso y al alta, se midió la tasa 
de infecciones, complicaciones, estancia 
y costes hospitalarios. La prevalencia de 
desnutrición al ingreso era del 54% y al 
alta del 59%. El aumento de la prevalencia 
de desnutrición entre el ingreso y el alta (el 
5%) coincide con los datos publicados en 
el trabajo de Naber anteriormente citado, 
quien, de acuerdo con la VGS, evidenció 
un aumento del 4% en la prevalencia de 
desnutrición entre el ingreso (45%) y el 
alta (46%). A nuestro criterio, el hallazgo 
más interesante de este trabajo es que se 
detectó un deterioro del estado nutricio-
nal en el 31% de los pacientes estudiados, 
siendo el grupo de pacientes bien nutridos 
al ingreso el que mayor incidencia de dete-
rioro nutricional presentaba, un 38% frente 
al 20% del grupo moderadamente desnu-
trido al ingreso y el 33% del severamente 
desnutrido. Los autores concluyen que se 
debería priorizar la atención nutricional 
de acuerdo con la duración de la estancia 
y no sólo con el grado de desnutrición que 
presentan los pacientes al ser ingresados, 
dada la elevada incidencia de deterioro 
nutricional en el grupo de normonutridos 
en el momento del alta.

En un trabajo publicado en 2000 por el 
grupo británico The Prevalence Malnutri-
tion Group (Edington J) se estudiaron 850 
pacientes de 23 especialidades distintas de 
cuatro hospitales de Gran Bretaña, detec-
tándose una prevalencia de desnutrición al 
ingreso del 20%. 

La prevalencia de DCP en los hospitales de 
los países desarrollados no difiere mucho de 
la de otros países de economía en desarrollo 
y realidad social más compleja. Así, en el es-
tudio del grupo brasileño de Correia y Wai-
tzberg The Brazilian Nutrition survey (2001), The Brazilian Nutrition survey (2001), The Brazilian Nutrition survey
en el que se incluyeron 4.000 pacientes de di-
versas regiones del país, se detectó desnutri-
ción en el 48,1%, de los cuales el 12% era de 
grado severo. La prevalencia de desnutrición 
se correlacionó con el diagnóstico primario 
de admisión, la edad, la presencia de cáncer 
o infección y la duración de la estancia (p < 
0,05). En menos del 18,8% de las historias 
clínicas de los pacientes se referían datos 
sobre el estado nutricional.  En un posterior 
análisis de estos datos (2003) se ha realizado 
retrospectivamente el análisis de los datos de 
709 pacientes con objeto de evaluar la dura-
ción de la estancia y costes en relación con la 
existencia y grado de desnutrición. Correia 
y Waitzberg encontraron que los pacientes 
bien nutridos al ingreso presentaban sólo 
un 16,9% de complicaciones frente al 26% y 
42,8% de los moderadamente y severamen-
te desnutridos respectivamente. La estancia 
media de los pacientes desnutridos era de 
16,7 días frente a 10,1 de los bien nutridos 
y los costes hospitalarios de los pacientes 
desnutridos fueron un 60,5% mayores que 
los de los normonutridos.

Del mismo modo, en un reciente estudio 
multicéntrico de febrero de 2003 que incluía 
38 hospitales distintos de 17 ciudades de Ar-
gentina se evidenció mediante la aplicación 
de la VGS un 47% de pacientes desnutridos, 
de los cuales el 25% sufrían una desnutrición 
grave. Los pacientes de mayor riesgo fueron 
los varones de más edad (Tabla I).
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PREVALENCIA DE 
LA DESNUTRICIÓN 
HOSPITALARIA EN ESPAÑA 

Parece interesante hacer referencia aparte, 
en forma de Tabla (Tabla II), a los datos sobre 
desnutrición hospitalaria en distintas series 
españolas de los últimos 25 años. 

Recientemente, ha sido publicada por Ulí-
barri (2002) la descripción de un sistema de 
filtro que permite realizar de forma automática 
la valoración de la situación nutricional de los 
pacientes hospitalizados, utilizando la red in-
formática con la que actualmente cuentan casi 
todos los hospitales e integrando las diversas 

aplicaciones que conectan las distintas bases de 
datos del paciente (edad, estancia, diagnóstico, 
albúmina colesterol, linfocitos y procedimien-
tos terapéuticos previstos). Dicha herramienta 
ha sido validada frente a la valoración global 
subjetiva y la evaluación nutricional completa, 
demostrando una sensibilidad de 92,3 y especi-
ficidad de 85. Ésta puede ser una herramienta 
inocua, económica y muy útil para determinar 
de forma reglada el estado nutricional de todos 
los pacientes ingresados.

Un aspecto menos estudiado dentro de la 
desnutrición hospitalaria es el de la preva-
lencia de los déficit en micronutrientes y que 
puede deberse a que las deficiencias aisladas 

Desnutrición hospitalaria en pacientes adultos en España

Autor Año Patología (nº) % Desnutrición
Adrió 1980 Cirugía General 30% 45% en neoplásicos
Celaya 1983 Cirugía Mayor 31% 48% en pre y postoperatorio
Cainzos 1983 Ca. Digestivo (282) 50%
Cabrerizo 1986 P. médica (120) 15% 31% a las tres semanas
Cabré 1986 Gastroenterología (135) 68%
Ortega 1986 Cirugía(62) 46%
Gasull 1986 EII 85%
Altes 1988 Heroinómanos 40% Grasa y prot. visceral
Ricart 1988 Hipertiroidismo 52%
Serrano 1993 Quirúrgico (102) 30% Al ingreso
Roldán Avina 1995 P. médica 53%
  y Quirúrgica (301)
Guzmán 1995 Quirúrgico (93) 43,5% Al ingreso y al alta
Prieto 1996 Cirugía General 54% 32,8% obesos
Pareja 2000 P. médica 56,7%
  y Quirúrgica (134)
González 2001 P. médica (240) 87,5%
Castela
Martí 2001 P. médica (240) 12,5% Mayores de 64 años
Cereceda 2003 P. médica (74,2%) 38% Multicéntrico.
  Cirg. Gral. (25,8%)  P. médica (43,2%)
  (620)  Cirg. Gral. (23,7%)
Rocandio 2003 P. médica (60) 78,3% Valoración de estado nutri-
    cional con VGS, INA e IRN

Tabla II.  Trabajos españoles sobre prevalencia de desnutrición hospitalaria en 
adultos.

VGS: valoración global subjetiva; INA: Instant Nutritional Assessment; IRN: índice de riesgo nutricional.
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de los mismos es rara, con la excepción de los 
déficit de hierro, vitamina A y zinc, aunque 
estos déficit frecuentemente van asociados a 
la desnutrición calórico-proteica y a muchas 
enfermedades sistémicas. 

Trabajos recientes muestran claramente 
cómo tal vez las deficiencias vitamínicas son 
más frecuentes de lo esperado, como el de 
Thomas, que encuentra un 57% de déficit de 
vitamina D en 290 pacientes consecutivos 
de un área de medicina general, y un 22% 
severamente deficitarios (25-0H-vit D < 8 
ng/ml), concluyendo que la hipovitaminosis 
D es común entre pacientes hospitalizados, 
incluyendo aquellos cuya ingesta de vitami-
na D excede de la cantidad recomendada 
diariamente y aquellos que no tienen ries-
gos aparentes para déficit de vitamina D. 

Pfitzenmeyer en 1997 evalúa en pacientes 
geriátricos los niveles de vitamina B6 y C, la 
evolución durante tres semanas y su relación 
con la aparición de infecciones, encontran-
do que en los pacientes desnutridos y en 
los que tenían infección aguda los niveles 
de vitamina B6 y C eran inferiores a los del 
grupo control. 

CONSECUENCIAS CLÍNICAS 
DE LA DESNUTRICIÓN

Siguiendo la Opinión del Comité Directivo 
de ASPEN, publicada en JPEN en 1983, la JPEN en 1983, la JPEN
desnutrición está asociada a un incremento 
de la infección de las heridas, disbalances 

de líquidos y electrolitos, respuesta ventila-
toria disminuida, menor respuesta a ciertos 
programas de quimioterapia, disminución 
de tolerancia a algunos tratamientos y de-
presión de la respuesta inmune, y todos ellos 
se transforman en un aumento de los costos 
médicos y de la morbilidad y mortalidad. 

Como vemos, este apartado por sí solo 
sería un recordatorio de casi toda la patolo-
gía médica y excede con mucho el objetivo 
de esta breve revisión (ver Capítulo I). Por 
este motivo únicamente haremos referen-
cia al trabajo clásico de Minnesota (Keys, 
1950) donde se demostró que el adelgaza-
miento en voluntarios sanos sometidos a 
dietas restrictivas dio lugar a la aparición 
de una serie de síntomas que incluyeron: 
ansiedad, depresión, irritabilidad, malestar 
general, apatía, pérdida de concentración y 
de capacidad intelectual, y permitió conocer 
el efecto de la desnutrición sobre distintos 
órganos. 

De forma resumida y con un punto de vista 
clínico, la desnutrición se asocia a: 

1. Curación más lenta del proceso que llevó 
al paciente al hospital. 

2. Mayor frecuencia de complicaciones. 
3. Morbi-mortalidad más elevada.
4. Hospitalización más prolongada. 
5. Mayores costes. 
Así pues y siguiendo a Schildt podemos 

ver la Tabla III, donde se reflejan los efectos 
primarios y los efectos secundarios de la 
desnutrición sobre los pacientes ingresados 
en un hospital. 

Efectos primarios Efectos secundarios
> Tendencia a infecciones AUMENTO DE:
Retraso curación heridas Mortalidad
Mayor dehiscencia suturas Morbilidad
Hipoproteinemia --> Edema Hospitalización
< Motilidad intestinal Tiempo de convalecencia
Debilidad muscular Costes

Tabla III. Efectos de la desnutrición en pacientes hospitalizados.
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Desnutrición hospitalaria 
en los niños en España
D. J M M V
D. C P G

INTRODUCCIÓN

La desnutrición es una causa importante 
de morbi-mortalidad en los niños menores 
de 5 años de los países en desarrollo e in-
terviene en el 40-60% de los fallecimientos 
de ese grupo de edad. En este medio el 
origen de la desnutrición es generalmente 
primario, resultado de la falta de alimentos, 
a diferencia de la desnutrición observada 
en países industrializados que aparece de 
forma secundaria, en el curso de múltiples 
enfermedades agudas o crónicas.

La respuesta metabólica en uno y otro tipo 
de desnutrición es diferente. En el primer 
caso hay una adaptación a la falta de aportes 
disminuyendo la actividad física y metabólica, 
que no se produce en la desnutrición secun-
daria. En ésta la respuesta del individuo está 
encaminada a limitar la extensión del daño 
y a conseguir la recuperación de la agresión, 
acción mediada por hormonas y citoquinas. 

La desnutrición hospitalaria se asocia a un 
incremento de la mortalidad y de la morbili-
dad que repercute en peor calidad asistencial 
(aumento de estancia media y de rehospita-
lización) y aumento del gasto económico. El 
desarrollo de complicaciones es consecuencia 
de las alteraciones producidas por la desnu-
trición en la estructura y función de diversos 
órganos y sistemas (función inmune, cardiaca, 
respiratoria y digestiva). La desnutrición cró-

nica en los niños origina, además, un retraso 
en el crecimiento y, si no se corrige, puede 
ocasionar efectos a largo plazo en el tamaño 
corporal y en el desarrollo intelectual.

El soporte nutricional en el niño hospitaliza-
do incluye la prevención, la detección precoz y 
el tratamiento de la desnutrición energético-
proteica. Por sus características especiales (cre-
cimiento, maduración de órganos y sistemas y 
dependencia familiar) el niño es especialmente 
vulnerable a la deprivación nutricional y, por 
tanto, la instauración del soporte nutricional 
ha de ser precoz y adaptada a las condiciones 
biológicas propias de la edad.

La identificación de los pacientes pediátricos 
con necesidad de soporte nutricional se basa 
en el uso de algunos elementos de cribado que 
deben formar parte de la evaluación al ingreso 
en el hospital de todos los niños enfermos y 
deberían ser repetidos periódicamente.

El problema de la desnutrición hospitalaria 
en el paciente adulto ha sido motivo de preocu-
pación al menos durante los últimos 30 años. 
Desde los estudios pioneros de Bistrian y Hill 
de mediados de los 70,  en los que encontraron 
tasas de desnutrición entre el 45 y el 54% en 
pacientes ingresados en el hospital, hasta la 
fecha se han realizado numerosos estudios 
clínicos, algunos de ellos en nuestro país. Los 
datos obtenidos han motivado el desarrollo de 
iniciativas diversas encaminadas a poner de 
manifiesto la existencia del problema y a ins-
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taurar estrategias para evaluar la desnutrición 
y medidas para prevenirla o corregirla.

Esta situación dista de ser similar en pedia-
tría. Son varias las razones que lo explican: la 
falta de una valoración sistemática del estado 
nutricional de cada niño ingresado en un 
hospital, las importantes diferencias en cre-
cimiento y maduración en las diversas etapas 
de la vida del niño y la escasez de Unidades 
de Nutrición Clínica Pediátricas.

VALORACIÓN DE LA 
DESNUTRICIÓN 

La valoración nutricional en el niño se 
apoya en la historia clínica (anamnesis y 
exploración física), en la antropometría y 
en las exploraciones complementarias.

En la anamnesis deben recogerse los ante-
cedentes personales y la historia clínica actual, 
haciendo especial hincapié en la existencia de 
enfermedades agudas o crónicas y en los datos 
relacionados con la alimentación. Se realizará 
un análisis aproximado de la ingesta mediante 
encuesta nutricional (recuerdo de 24 horas, 
cuestionario de frecuencias, etc.). La historia 
clínica se completará con una detallada ex-
ploración, presentando atención especial a la 
presencia de signos carenciales específicos.

La antropometría es una herramienta clave 
en la valoración del estado nutricional del ni-
ño. En situaciones de desnutrición aguda se 
afectará inicialmente el peso manteniéndose 
la velocidad de crecimiento, mientras que, si 
la desnutrición evoluciona a la cronicidad, 
también esta última se verá afectada. Estas re-
percusiones son especialmente importantes en 
los periodos de crecimiento rápido: lactancia y 
pubertad. Las medidas antropométricas bási-
cas son el peso, la talla o longitud, el perímetro 
craneal (hasta los 3 años), la circunferencia o 
perímetro braquial y la medida de los pliegues 
cutáneos (tricipital y subescapular). Es fun-
damental hacer una interpretación dinámica 
de las medidas antropométricas, es decir, hay 

que considerar su evolución en el tiempo más 
que los valores puntuales aislados. También es 
importante su comparación con los patrones 
antropométricos de referencia de la población, 
bien sea en percentiles o puntuaciones z.

A partir de estas medidas antropométricas 
básicas se obtienen los índices nutricionales 
que nos servirán para categorizar el estado de 
nutrición. Los más empleados son la relación 
peso/talla, el porcentaje de peso para la talla 
en p50 o porcentaje del peso estándar y el 
porcentaje de la talla para la edad (índices de 
Waterlow), así como el IMC. Según el punto 
de corte de los datos obtenidos categoriza-
remos la desnutrición en leve, moderada o 
grave (Tabla I).

La valoración del estado nutricional 
se completa en la práctica clínica con 
diversos exámenes complementarios. La 
cuantificación de linfocitos totales tiene un 
escaso valor en niños por la existencia de 
una linfocitosis relativa. La valoración del 
compartimiento proteico visceral se realiza 
por medio de las proteínas séricas: albúmina, 
transferrina, prealbúmina y otras proteínas 
de vida media corta o muy corta (proteína 
ligadora del retinol, fibronectina e IGF-1).

El análisis de la composición corporal 
precisa de un utillaje no siempre disponible 
en la clínica. De entre las técnicas de com-
posición corporal, las más accesibles son la 
bioimpedancia eléctrica y la densitometría, 
quedando relegadas las demás al ámbito de 
la investigación.

PREVALENCIA DE 
DESNUTRICIÓN EN EL NIÑO 
HOSPITALIZADO

Las primeras investigaciones sobre la pre-
valencia de la desnutrición en el niño hos-
pitalizado fueron hechas en Estados Unidos 
en los años 80. Encontraron que entre el 12 
y el 46% de los pacientes ingresados, fuera 
del periodo neonatal, presentaban una 

Desnutrición hospitalaria en los niños en España
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desnutrición moderada y el 48% una talla 
baja. La prevalencia de desnutrición en las 
unidades neonatales era incluso superior a 
la observada en niños. Con posterioridad 
se han comunicado cifras ligeramente in-

feriores en Europa: entre el 7 y el 24% de 
los niños ingresados presentaban un peso 
para la talla inferior al 80%. En la Tabla II 
se muestran los datos de los estudios más 
relevantes. Cifras similares aparecen en gru-

J.M. Moreno Villares, C. Pedrón  

Relación o índice Cálculo Valoración 
Relación peso/talla Curva percentilada Normal: P10-P90
  Riesgo sobrenutrición > P90
  Riesgo subnutrición < P10
  Sobrenutrición > P95
  Subnutrición < P5
Porcentaje del peso Peso real (kg)                    x 100 Normal: > 90%
estándar Peso para talla en P50 Subnutrición aguda leve 95-90%
  Moderada 80-70%
  Grave < 70%
  Sobrenutrición > 115%
Porcentaje de la talla Talla real (cm)              x 100 Normal: > 95%
para la edad Talla P50 para edad Subnutrición crónica leve 95-90%
  Moderada 90-85%
  Grave < 85%
Índice de masa Peso (kg)/talla² (m) Sobrepeso p > 85
corporal Curva percentilada Obesidad p > 95
  Desnutrición p < 5

Tabla I. Índices nutricionales. Cálculo y clasificación

Autores Año % de desnutrición Criterio Comentarios
Merrit y Suskind Parsons 1979 36 P/T < 90% > 3 meses
Cooper y Heird 1980 12 P/T < P5 < 11 meses
Pollack 1982 46 P/T < 90%
LeLeiko 1982 39 P/T < 90% UCIP
Hendriks 1986 12 P/T < 90%

1995 24,5 P/T < 90%
Hendrikse   27,3 Talla edad < 95% > 6 meses
Sermet-Gaudemus 1997 8 P/T < 80%
Hankard 2000 26 % peso ideal < 85% > 1 mes
   IMC < -2 DS

2001 21  > 6 meses

Tabla II.  Prevalencia de desnutrición energético-proteica en el niño 
hospitalizado

P/T: relación peso/talla; UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos; IMC: índice de masa corporal; 
DS: desviación estándar.
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pos específicos de pacientes; así, Schiavetti 
y colaboradores encontraron una prevalen-
cia de desnutrición del 26,3% en niños con 
cáncer  en tratamiento.

El estudio de Hendriks permitió comparar 
la prevalencia de desnutrición en la misma 
institución en 1976 y en 1992. Observó una 
disminución significativa de la desnutri-
ción aguda y crónica según la clasificación 
de Waterlow, aunque todavía era común 
en 1992 (alrededor del 25% de los niños 
ingresados).

Al igual que ocurre en el paciente adulto, la 
desnutrición se agrava durante los periodos 
de hospitalización debido, en gran medida, 
a una ingesta insuficiente. Muchos factores 
contribuyen a ese aporte energético defici-
tario. Algunos están ligados a la enfermedad 
(anorexia, dolor, etc.) o a las exploraciones 
practicadas para su diagnóstico que condi-
cionan periodos de ayuno frecuentes, otros al 
ambiente hospitalario extraño o a los propios 
gustos del niño.

Desgraciadamente no disponemos de da-
tos sobre la prevalencia de desnutrición en 
los hospitales pediátricos españoles.

DETECCIÓN DE 
LA DESNUTRICIÓN EN EL 
NIÑO HOSPITALIZADO

A lo largo de los apartados anteriores he-
mos visto que la desnutrición en el hospital 
continúa siendo un problema frecuente, 
tanto en adultos como en niños, que pasa a 
menudo desapercibido.

Además de medidas más generales enca-
minadas a aumentar los conocimientos sobre 
la nutrición en relación con la salud y la en-
fermedad, por medio de materias específicas 
tanto en el pregrado como en el postgrado de 
las Ciencias de la Salud, ha de determinarse 
qué herramientas pueden ser de mayor utili-
dad para detectar a  los pacientes con riesgo de 
desnutrición y para monitorizar la eficacia de la 

intervención nutricional. Desafortunadamente, 
no todas las herramientas o técnicas de despis-
taje de la desnutrición hospitalaria publicadas 
han sido diseñadas o comprobadas con rigor.

La primera estrategia se basa en fomentar el 
interés de los profesionales hospitalarios para 
la recogida de datos relativos a la ingesta y los 
hábitos alimentarios y la realización de unas 
determinaciones antropométricas básicas. 
El peso y la talla son los datos más sencillos, 
prácticos y baratos que pueden utilizarse 
para la valoración del estado nutricional. 
Sin embargo, estas medidas no se obtienen 
rutinariamente en todos los hospitales. En un 
estudio transversal realizado en el Hospital 12 
de Octubre, se objetivó que se pesaba al 85% 
de los niños que ingresaban en el hospital por 
un periodo superior a 24 horas; que la estatura 
se midió sólo en el 37% de los pacientes, y 
que tan sólo en el 16% de las historias clínicas 
había algún comentario que hiciera referencia 
a la situación nutricional.

Además de las medidas antropométricas, 
los marcadores bioquímicos y otros métodos 
de medida de la composición corporal, en los 
últimos 10 años se ha extendido el uso de la 
valoración subjetiva global (subjetive global 
assessment) que proporciona información 
esencial sobre el estado nutricional a partir de 
la historia y la exploración física. Esta herra-
mienta ha sido diseñada para pacientes adultos 
y modificada para determinadas situaciones 
(por ejemplo, el mini nutritional assessment, 
MNA, para pacientes geriátricos). Aunque ha 
habido algún intento de adaptación de esta 
escala para población pediátrica en España, 
la herramienta no ha sido validada.

El uso de distintos índices nutricionales 
clásicos (clasificaciones de desnutrición de 
Gómez, de Waterlow o de MacLaren y Read) 
puede dar lugar a resultados discordantes. Co-
mo la normalidad se establece dentro de unos 
límites basados en consideraciones biológicas 
deducidas de observaciones transversales en 
grupos de población, su aplicación a indivi-
duos concretos tiene sus limitaciones, porque 
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sólo podemos tener seguridad diagnóstica an-
te desviaciones importantes de la normalidad. 
Por tanto, parece más correcto hablar de niño 
con riesgo de padecer efectos adversos por la 
desnutrición que de niño desnutrido, basán-
dose sólo en los índices.

Los índices de riesgo nutricional desarro-
llados con posterioridad son una herramienta 
mejor, pues permiten no sólo identificar a los 
sujetos ya desnutridos, sino detectar a los pa-
cientes con riesgo de desarrollar desnutrición. El 
índice de riesgo nutricional de Reilly recoge, en 
una planilla que rellena la enfermera al ingreso, 
los siguientes datos: pérdida de peso (duración e 
intensidad); índice de masa corporal o tabla de 
percentiles en niño; ingesta (apetito y capacidad 
para comer) y las repercusiones de la enferme-
dad sobre los aspectos nutricionales. Más re-
cientemente, Sermet-Gaudelus y colaboradores 
han diseñado y validado un “score pediátrico de score pediátrico de score
riesgo nutricional” para detectar pacientes con 
riesgo de desnutrición. La puntuación valora 
como factores de riesgo de pérdida de peso 
durante el ingreso una ingesta insuficiente, la 
existencia de dolor y su intensidad y la gravedad 
de la enfermedad. Clasifica el riesgo en leve, 
moderado y grave sugiriendo para cada nivel 
un tipo de intervención. La enfermería puede 
tener un papel relevante en la detección de los 
pacientes con riesgo nutricional.

PLANES DE FUTURO

La preocupación por la desnutrición 
hospitalaria ha trascendido el ámbito 
meramente clínico-asistencial. El propio 
Consejo de Europa a través de su Comité 
de Ministros ha dictado recientemente una 
resolución (ResAP 2003/3) sobre la alimen-
tación y el cuidado nutricional en los hos-
pitales. En ella se recomienda a los Estados 
miembros el desarrollo de estrategias para 
detectar el riesgo nutricional y el estable-
cimiento de las medidas necesarias para 
su resolución tanto mediante las comidas 

J.M. Moreno Villares, C. Pedrón  

habituales como con técnicas de soporte 
nutricional. La creación de Unidades de 
Nutrición Clínica en todos los hospitales 
integradas por médicos, dietistas, enfer-
meras y farmacéuticos podría ser el ins-
trumento para implementar la valoración 
y la atención nutricional de todo paciente 
hospitalizado, incluidos los niños.

El primer paso para hacer frente a este pro-
blema podría plantearse con los siguientes 
objetivos: 

1.   Medida del peso y talla (y también el pe-
rímetro craneal en los niños menores de 3 
años) en todos los pacientes que ingresan 
en un hospital.

2.   Uso comprensivo de las gráficas de cre-
cimiento.

3.   Intervención adecuada y mantenida 
cuando el peso y la estatura caen fuera 
de los rangos normales.

4.   Reconocimiento de que el soporte nutri-
cional forma parte de la atención global 
del niño enfermo.

En un segundo momento, el objetivo estaría 
en la detección de la desnutrición fuera del 
ámbito hospitalario. Para ello han de facilitarse 
los recursos humanos y técnicos para hacer 
posible que todo niño que acuda a una consul-
ta médica por cualquier motivo y en cualquier 
nivel asistencial sea también valorado desde el 
punto de vista nutricional. 

Indudablemente el conocimiento de la si-
tuación actual en España parece obligado 
antes de poner en marcha tan ambicioso 
proyecto. La realización de una encuesta 
nacional sobre prevalencia de desnutrición 
hospitalaria en el paciente pediátrico ha de 
ser, pues, la primera propuesta.
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INTRODUCCIÓN

Preocupados desde hace 20 años por este 
persistente problema en hospitales de países 
desarrollados de todo el mundo, nos ha pare-
cido muy oportuna la decisión del Consejo 
de Europa de hacer un estudio a fondo con el 
cambio de siglo. Los resultados demuestran 
que el problema no está adecuadamente 
planteado ni tratado, fallando por su base: 
la preparación y concienciación del personal 
sanitario por la alimentación y nutrición del 
paciente como premisa para obtener una 
buena respuesta terapéutica.

Aun sabiendo que el mayor éxito del sopor-
te nutricional radica en su aplicación precoz, 
incluso en los hospitales que cuentan con 
Unidades de Nutrición, no llega al 10% de 
los pacientes que, pudiendo beneficiarse de 
un soporte nutricional adecuado, reciban las 
deseables consultas por los servicios asisten-
ciales responsables del paciente. 

Es demasiado frecuente comprobar que no 
se consulta a los expertos en Nutrición o se 
hace tras semanas del ingreso de pacientes que, 

desde el principio, estaban ya desnutridos o 
con alto riesgo. Más duro todavía: a más del 
50% de los pacientes ingresados no se les hace 
ningún estudio anamnésico, exploratorio ni 
analítico que permita analizar su situación 
nutricional.

Otra dificultad, incluso para los expertos, 
estriba en la falta de criterios unánimes en 
la definición de desnutrición, riesgo nutri-
cional, o la selección y ponderación de los 
marcadores.

En el capítulo dedicado a la valoración del 
estado de nutrición y su metodología, se ha 
hecho una revisión del tema, pudiendo com-
probar que no está definitivamente resuelto, 
ni en sus planteamientos ni en su desarrollo. 
Los principales parámetros utilizados se ba-
san en datos anamnésicos, antropométricos, 
analíticos y funcionales.

En líneas generales se pueden utilizar estos 
datos, o parte de ellos, con una doble inten-
cionalidad:  

-  Conseguir un método que nos permita 
valorar la situación nutricional de po-
blaciones con la mayor precisión posible, 
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utilizando para ello un amplio abanico de 
indicadores, con los que se pretendería 
conseguir altas cotas de sensibilidad y 
especificidad.

-  El otro método se basa en la utilización 
de sistemas de filtro, aplicables al mayor 
número de pacientes, con la suficiente 
sensibilidad y especificidad.

En los últimos años se han desarrollado 
herramientas pretendidamente sencillas y de 
fácil aplicación, al objeto de aplicarlos al ma-
yor número posible de pacientes a modo de 
filtro o screening, con el objeto de determinar 
su situación nutricional y el riesgo derivado 
de la misma y la enfermedad. Después de 
detectadas las personas en riesgo, se apli-
carán otras determinaciones más sensibles 
y específicas, para valorar la indicación de 
aplicar el tratamiento o soporte nutricional 
adecuados.

Por la tendencia en los últimos años a uti-
lizar más los marcadores antropométricos 
que analíticos, se ha llegado a prescindir 
de este tipo de parámetros analíticos en las 
herramientas de screening, mientras que los screening, mientras que los screening
procedimientos actualmente más en boga se 
basan sólo en sencillos datos anamnésicos y 
antropométricos. Pese a ello, se requiere una 
atención expresa de personal especialmente 
adiestrado en la aplicación e interpretación 
de estos cuestionarios, su valoración y se-
guimiento. 

Para aplicar estos métodos a la totalidad de 
los pacientes hospitalizados o a poblaciones 
enfermas o en riesgo, es necesario mentalizar 
al personal sanitario y ampliar su actuación 
ante cada paciente. Muchos son los trabajos 
basados en la utilización de estas herramientas 
para confirmar su sensibilidad, especificidad y 
cualidades predictivas de morbi-mortalidad y 
otras complicaciones, pero no hemos encon-
trado ningún hospital que los haya podido 
adoptar para realizar los controles rutinarios 
de entrada a todos sus pacientes ingresados 
y los controles periódicos de su evolución 
durante el ingreso.

En la actualidad, principios del siglo XXI, 
estamos recurriendo todavía a procedimientos 
artesanales para vigilar un fenómeno que se 
está dando en más del 50% de la población 
ingresada, desde hace más de 30 años, sin que 
hayamos conseguido aplicar los métodos mo-
dernos de captación de datos, procesamiento 
y automatización.

La mayoría de los hospitales cuentan con 
múltiples sistemas de información (admi-
nistrativos, departamentales, estadísticos, 
etc.) con un grado de integración entre ellos 
diverso. 

Fundamentalmente orientados a la asis-
tencia de los pacientes, la gestión y la plani-
ficación, no se puede pasar por alto que el 
aprovechamiento "clínico" del inmenso vo-
lumen de datos existentes es una posibilidad 
real y beneficiosa para el paciente y la práctica 
clínica diaria.

La novedad del proyecto de Control Nu-
tricional (CONUT) que presentamos radica 
en la explotación sistemática y en tiempo real 
de datos de diferentes subsistemas de infor-
mación ya existentes, pudiendo abarcar un 
volumen amplio de pacientes. 

CONUT explora diferentes fuentes de 
información, procesa datos de cada paciente, 
elabora indicadores y pone a disposición del 
experto en nutrición la información necesa-
ria para la toma de decisiones sobre cada caso 
particular.

Obviamente, necesita unos datos básicos 
para poder realizar el proceso (fundamental-
mente datos demográficos, administrativos 
y analíticos); no obstante, incrementa su 
sensibilidad y especificidad cuando puede 
disponer de información clínica retros-
pectiva (ingresos previos, procedimientos 
diagnósticos/terapéuticos realizados, etc.) 
y prospectiva (programación quirúrgica) 
sobre el paciente.

Esta dinámica de trabajo permite al experto 
en nutrición disponer de información prepro-
cesada de muchos pacientes (todos los pacientes 
ingresados, los pacientes en lista de espera qui-
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rúrgica, pacientes dados de alta con un determi-
nado diagnóstico/procedimiento, etc.). 

Nos proponemos controlar el mayor nú-
mero de pacientes en riesgo de desnutrición, 
utilizando procedimientos novedosos, ac-
tualizados, centralizados y compartidos con 
diferentes sistemas informáticos. 

Las causas de dicha desnutrición están rela-
cionadas tanto con la enfermedad como con 
muchos de los procedimientos terapéuticos 
(cirugía, radio, quimioterapia, trasplantes, etc.) 
y otros aspectos de la hospitalización, por lo 
que proponemos desde ahora reconocer esta 
situación endémica como Desnutrición Clí-
nica (DC), dado que se inicia frecuentemente 
antes de la hospitalización y, generalmente, 
persiste después del alta hospitalaria.  Precisa-
mente en este periodo se prolongan el tiempo 
de baja por enfermedad, el requerimiento de 
cuidados a domicilio por parte de Atención 
Primaria y la frecuencia de los reingresos, 
como consecuencia de la desnutrición.

Una dificultad con la que tropezamos en 
diferentes épocas y con distintas técnicas es, 
precisamente, la confusión entre desnutrición 
y enfermedad, al estar completamente conca-
tenadas la una y la otra. 

La mayor parte de los trabajos realizados 
anteriormente se basan en procedimientos 
válidos para realizar estudios epidemioló-
gicos o para la confirmación del grado de 
desnutrición en pacientes seleccionados de 
riesgo conocido. Pero este tipo de trabajos re-
sultan inaplicables en la práctica diaria para la 
totalidad de la población hospitalizada, por la 
exigencia de recursos humanos y materiales 
que conllevan, estando por ello limitados 
en el número de casos o en el tiempo. No 
obstante, coinciden en ratificar la gravedad y 
trascendencia de la desnutrición hospitalaria, 
pese a la variedad de sistemas de valoración 
utilizados.

El último estudio altamente significati-
vo sobre la desnutrición hospitalaria, sus 
riesgos, causas y sus consecuencias, es el 
desarrollado por el grupo de expertos con-

vocado por el Consejo de Europa en 1999 
en Estrasburgo y que ha editado el informe 
Food and nutritional care in Hospitals: How 
to prevent undernutrition. Council of Europe 
Publishing. Strasbourg, November 2002. En él 
se ratifica la magnitud del problema asistencial 
que conlleva la desnutrición en los hospitales 
europeos. Tras un análisis extenso y acertado 
de sus causas y consecuencias, emite una serie 
de recomendaciones que, con las herramien-
tas disponibles hasta ahora, son simplemente 
utópicas: ningún hospital europeo, como ma-
nifiesta el mismo estudio, está en condiciones 
de seguir sus recomendaciones (tomado de 
Tabla 2.2, op. cit.):

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

•  El sistema de filtro de riesgo nutricional 
debe estar basado en la evidencia, en or-
den a identificar los pacientes que pueden 
beneficiarse del soporte nutricional.

•  El método de filtro de riesgo nutricio-
nal debe ser fácil de usar y sencillo de 
entender.

•  Deben ser tenidas en consideración la in-
fluencia de la edad, crecimiento y sexo para 
la determinación del riesgo nutricional.

•  Un sistema de revisión del riesgo nutri-
cional debe ser obligatorio para todos los 
pacientes, con independencia de su riesgo 
nutricional inicial.

•  Debe procurarse desarrollar y validar pro-
cedimientos de filtro sencillos, para utilizar 
en hospitales y Atención Primaria.

•  La identificación/detección de un paciente 
en riesgo nutricional debe ir seguida de 
una verdadera evaluación del estado nutri-
cional, un plan de tratamiento con pautas 
dietéticas, monitorización de ingesta ali-
menticia y peso corporal y ajuste del plan 
de tratamiento.

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

J. I. de Ulíbarri, G. Fernández, A. Mancha 
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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 
Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
en su reunión de fecha 12 de noviembre de 
2003.

Nuestro sistema de criba abarca potencial-
mente a la totalidad de los pacientes registra-
dos en el Sistema Nacional de Salud.

Se basa en indicadores analíticos, porque 
son los más fáciles de recopilar y procesar, 
considerando que su sensibilidad y especi-
ficidad cubren sobradamente los requisitos 
exigibles a un sistema de filtro.

Si pretendemos que la casi totalidad de los 
pacientes registrados se beneficie del sistema 
de control nutricional, debemos organizar la 
disponibilidad de los datos analíticos para to-
dos los pacientes que lo requieran. Ello implica 
cuidarnos de que los pacientes que dependen 
temporalmente de nuestro sistema de salud 
reciban la calidad asistencial que les corres-
ponde a su situación de enfermos. Para ello, en 
nuestra práctica clínica, debemos lograr que 
a cada paciente se le practiquen los mínimos 
análisis necesarios para valorar su situación 
clínica y riesgos. 

NUEVA HERRAMIENTA 
INFORMÁTICA

Nuestra larga experiencia en la asistencia 
nutricional a pacientes hospitalizados nos ha 
llevado a desarrollar un sistema de detección 
precoz de la desnutrición y evaluación del 
riesgo derivado de la misma, basado en los 
avances experimentados en los últimos años 
en la informatización de los hospitales.

En los últimos años está siendo posible 
avanzar en el aprovechamiento de datos que, 
existiendo en los sistemas informáticos de 
los diferentes servicios sanitarios, son útiles 
para la valoración automática de la situación 
nutricional y que pueden facilitar el cálculo del 

riesgo nutricional. Nos referimos al Conjunto 
Mínimo Básico de Datos (CMBD) disponible 
en el Servicio de Documentación y las bases 
de datos disponibles en los Laboratorios de 
Análisis Clínicos.

Al menos en el ámbito hospitalario, no 
termina aquí el avance, sino que se puede 
extender al control del soporte nutricional 
que recibe el paciente y su idoneidad o fallo. 
Para ello contamos, además de con los datos 
de la evolución clínica recopilados en las bases 
históricas de la aplicación, con la posibilidad 
de completar el seguimiento, añadiéndole los 
datos disponibles en las bases de datos de 
Dietética y de Farmacia, que nos permiten 
conocer y evaluar el soporte nutricional en 
relación con la evolución clínica.

Hay un largo camino que recorrer hasta 
que logremos perfeccionar un método capaz 
de conjugar la generalización, la eficiencia, 
el control clínico y el epidemiológico, pero 
consideramos tenerlo ya al alcance de la ma-
no, merced al avance de las nuevas técnicas 
disponibles en nuestros hospitales y la cola-
boración de los equipos dedicados al estudio 
del problema.   

Nuestro objetivo final es establecer un 
sistema de prevención, detección precoz y 
control de la desnutrición en amplios grupos 
de población, tanto hospitalizada como antes 
y después del periodo hospitalario, con objeto 
de proceder a una actuación nutricional opor-
tuna, reduciendo así la prevalencia e incidencia 
de la misma, así como sus consecuencias no 
deseadas.

Ello permite e implica invertir los términos 
en materia de detección de la desnutrición o 
su riesgo, poniéndola en manos de expertos, 
centralizando su control y agilizándolo me-
diante su automatización e informatización. 
En adelante, el Servicio o Unidad de Nutrición 
no esperará a que se le avise, sino que dará el 
primer paso en el planteamiento a los servicios 
asistenciales para considerar la indicación de 
soporte nutricional a los pacientes selecciona-
dos por este sistema de filtro.

Proyecto para la prevención, detección precoz y control...
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En Atención Primaria, el control nutricio-
nal de amplios grupos de población se puede 
ver también resuelto mediante la selección 
de sencillas baterías de análisis destinadas a 
diferentes grupos de riesgo.

OBJETIVOS

Los objetivos fundamentales de este proyec-
to consisten en:

D   
    
     
   

•  Detectar, de manera automática, los pacien-
tes desnutridos o en riesgo de desnutrición 
a través de los análisis básicos que deberían 
practicarse a toda persona enferma, espe-
cialmente si va a ingresar en un hospital.

•  Detectar el riesgo de desnutrición de forma 
semiautomática mediante datos conocidos 
e igualmente registrados (diagnóstico, pro-
cedimiento terapéutico, edad, tiempo de 
estancia).

•  Conocer la evolución del grado de desnu-
trición y riesgo en que se encuentran los 
pacientes.

•  Conocer el riesgo de que se produzcan 
cambios en el estado de nutrición en 
función de edad, diagnóstico, estancia 
hospitalaria si está ingresado y propuesta 
de nuevos procedimientos terapéuticos.

•  Relacionar la desnutrición y sus riesgos 
con causas, conocidas o no.

•  Posibilitar la intervención precoz, me-
diante el soporte nutricional idóneo y la 
monitorización de sus resultados. 

•  Controlar la prevalencia e incidencia de 
la desnutrición en el hospital y su área de 
salud, incluyendo instituciones de riesgo, 
como residencias de ancianos.

•  Analizar las repercusiones de la desnu-
trición sobre aspectos como: morbilidad, 
estancia media, reingresos, mortalidad, 

gasto añadido, repercusiones en el área 
asistencial (complicaciones tardías, dura-
ción de la baja laboral...).

•  Reajustar el peso de las variables utilizadas 
para diferentes grupos de población (edad, 
género y patologías).

I 
A diario, una vez localizados los pacientes 

desnutridos o en riesgo de desnutrición, la 
Unidad de Nutrición se dirige a los servicios 
responsables del paciente para comunicar la 
situación y decidir conjuntamente la actitud a 
tomar. Si procede, se aplicará precozmente el 
Protocolo de Nutrición para la confirmación/
tipificación de la desnutrición, cálculo de ne-
cesidades y vía de administración.

Habitualmente, este paso requiere también 
la consulta al paciente o sus familiares para 
que participen en la toma de decisiones, es-
pecialmente si el soporte nutricional indicado 
implica riesgos (toma de vías para nutrición 
parenteral u ostomías) o modificaciones im-
portantes en el sistema de vida del interesado. 
En estos casos puede proceder la formaliza-
ción del consentimiento informado.

Si la detección se ha realizado mediante los 
análisis solicitados en consultas de Atención 
Primaria o ambulatorias de Especializada, se 
puede establecer el sistema de comunicación 
más adecuado para cada estructura. 

Tanto si se ha decidido intervenir como si 
no, se mantiene el control periódico de la evo-
lución del paciente, siguiendo el protocolo.

Rutinariamente, se registran en la base de 
datos de la Unidad de Nutrición los datos clí-
nicos y analíticos disponibles de los pacientes 
en cada episodio asistencial.

A    
    

Se lleva a cabo por la Unidad de Nutrición 
en colaboración con la Unidad de Epidemio-
logía, Servicio de Informática y Comisión de 
Nutrición Clínica y Dietética, así como con los 
Servicios Asistenciales.
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Uno de los cometidos más importantes de 
esta etapa inicial es la revisión y actualiza-
ción del peso de las variables utilizadas en 
la propia aplicación, ya que partimos de unos 
datos obtenidos hace ya años algunos de ellos 
y, aunque se han validado satisfactoriamente, 
como veremos más adelante, es necesario 
actualizar, porque han cambiado las técni-
cas de laboratorio y los rangos pueden ser 
diferentes, especialmente teniendo en cuenta 
las diferencias raciales y demográficas. Otro 
motivo es que este nuevo sistema de trabajo 
permite manejar casuísticas muy superiores 
a las utilizadas hasta ahora, por lo que es de 
esperar diferencias significativas con los mé-
todos antiguos.

El ajuste de los índices de riesgo en dife-
rentes edades, patologías y procedimientos 
terapéuticos es otro de los primeros cometi-
dos del sistema, junto con el de las variables, 
para disponer lo antes posible de pautas de 
actuación ante diferentes situaciones clínicas 
y terapéuticas. Esta revisión se realizará para, 
al menos, tres grupos de edad: infantil, adulto 
y senil. Se ponderarán las posibles diferencias 
entre ambos géneros.

S 
La recogida automática de datos permite 

programar estudios de gasto en diferentes si-
tuaciones de desnutrición, servicios asistencia-
les, patologías y procedimientos terapéuticos, 
al objeto de optimizar las pautas de actuación. 
Para ello cruzamos los datos disponibles de 
situación nutricional acumulados en CONUT 
con los del GRD.

U   
El estudio epidemiológico de los diferentes 

datos obtenidos por este procedimiento en di-
ferentes especialidades, servicios asistenciales y 
determinados periodos de tiempo nos está re-
sultando de gran utilidad en la sensibilización 
del personal sanitario, así como en el periodo 
de especialización de los MIR y FIR  y en la 
formación de pre-grado.

E  
El citado comité de expertos del Consejo de 
Europa llega a conclusiones como que la per-
petuación de esta situación se debe a causas co-
mo el desconocimiento del personal sanitario, 
el desinterés de la Administración y la falta de 
herramientas para la detección precoz de la 
desnutrición o su riesgo.

Podríamos pues disponer ya de la herra-
mienta adecuada y nos corresponde desarro-
llarla en España y Europa, como recomienda el 
mismo Comité de expertos y asume el Consejo 
de Ministros en la citada resolución.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Se trata de un sistema informático que re-
copila y procesa los datos analíticos y clínicos 
necesarios para la detección precoz y valora-
ción del riesgo nutricional (Figura 1).

DETECCIÓN

La originalidad del proyecto se basa en utili-
zar, en una primera fase, automatizada, todos 
los datos útiles habitualmente disponibles 
en sistemas informáticos existentes en el 
hospital, suficientes per se para detectar la 
inmensa mayoría de las situaciones de riesgo 
y/o de desnutrición, tanto antes del ingreso de 
los pacientes como a lo largo de la hospitali-
zación y tras el alta hospitalaria, hasta su total 
recuperación.

Las bases de datos citadas están disponi-
bles en:

-  Servicios de documentación y admisión. 
- Laboratorio Central. 
- Farmacia.
- Nutrición Clínica.
- Departamento de Dietética
Todas estas bases se actualizan de hecho una

     o dos veces al día.
Las bases de admisión nos aportan: 
-Número de historia clínica (NHC), datos 

Proyecto para la prevención, detección precoz y control...
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personales: nombre, sexo, fecha de naci-
miento. 
-Datos del ingreso: episodio asistencial, 
motivo del ingreso, fecha, servicio, médico 
responsable, cama que ocupa.
El Laboratorio Central aporta: NHC, fecha 

del análisis, médico responsable, diagnóstico, 
albúmina, linfocitos totales y colesterol total.

De las bases de datos de la Unidad de Nu-
trición, Dietética y Farmacia se puede obte-

ner información sobre el soporte nutricional 
aplicado.

Nuestra nueva aplicación informática 
para el control nutricional (CONUT) ha 
sido desarrollada por la Unidad de Nutrición 
del Hospital Universitario de La Princesa de 
Madrid. 

Concebida para su explotación en hospi-
tales públicos, consta de un programa básico 
que permite el cruce de las bases de datos de 

J. I. de Ulíbarri, G. Fernández, A. Mancha 

Figura 1.  Esquema del sistema CONUT para la detección precoz y control de la 
desnutrición clínica.

DETECCIÓN PRECOZ DE LA DESNUTRICIÓN EN EL HOSPITAL
E
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Admisión y Laboratorio con el fin de extraer 
una serie de indicadores clínicos, a los que pre-
viamente se ha asignado un peso adecuado 
para el filtrado diario de todos los pacientes 
que pudieran requerir una atención nutricio-
nal específica, incluyendo el aviso de alerta al 
servicio responsable, en situaciones de riesgo 
nutricional. Los pesos asignados inicialmente 
a estas variables han sido los determinados en 
estudios previos y consensuados por entidades 
científicas.

La aplicación procesa estos datos y nos 
informa automáticamente sobre:

-El grado de desnutrición que presentan 
todos los pacientes analizados en el día.
-Motivo de ingreso del paciente y diagnós-
tico actual.
-Edad y tiempo de estancia del paciente.
-Evolución de datos analíticos previos del 
paciente, en el hospital y en consulta, así 
como su conversión, los grados de desnu-
trición y de riesgo.
El tiempo que requieren la recogida de 

datos y su procesamiento por la aplicación 
en un hospital de 500 camas es inferior a 5 
minutos. 

Son datos de evaluación al día, ya utilizables, 
y de los que hemos calculado un índice kappa 
= 0,669, sensibilidad = 92,30 y especificidad 
= 85,00, al validarlos frente al protocolo de 
valoración del estado de nutrición como gold 
standard.

Valoración del riesgo nutricional: con 
toda esta información en pantalla, un médico 
experto en Nutrición hace la valoración del 
riesgo nutricional, partiendo del grado de 
desnutrición obtenido en el día. El médico 
especialista se basa en el motivo de ingreso 
(diagnóstico o procedimiento), el diagnós-
tico expresado en el análisis por el médico 
responsable, y la observación de la evolución 
del paciente en los últimos controles, así co-
mo el riesgo añadido por la edad y la estancia 
hospitalaria, aspectos estos que se pueden 
automatizar. La valoración del riesgo para 
todos los pacientes analizados en el día nos 

Proyecto para la prevención, detección precoz y control...

viene ocupando de unos 20 a 30 minutos, a 
última hora de la mañana.

La información obtenida se edita en listas 
de trabajo para su difusión a las plantas, sea 
en papel o en material informático. Todo el 
proceso se almacena automáticamente para 
el seguimiento de la evolución clínica y la 
elaboración de los estudios epidemiológicos 
correspondientes. 

INTERVENCIÓN

La segunda fase del proceso implica la 
valoración directa de cada paciente detecta-
do como desnutrido o en riesgo de estarlo, 
aplicando los parámetros complementarios 
previamente establecidos en el protocolo de 
nutrición del hospital, lo que permite sentar 
la indicación y elección del procedimiento de 
soporte nutricional, si es necesario y el pacien-
te o allegados lo aceptan (mediante consenti-
miento informado cuando proceda). 

Para ello, el siguiente paso es informar a 
los servicios de la situación nutricional de los 
pacientes a su cargo, mediante la red interna 
del hospital y/o información escrita, despla-
zándose personal de la Unidad para proponer 
la valoración del estado de nutrición de los 
pacientes considerados de alto riesgo, grave, 
o incluso moderado, si fuera posible abarcar a 
todos. A partir de aquí ya se sigue el protocolo 
establecido en el hospital para evaluación y 
terapia nutricional.

Dada la deficiente dotación de que disponen, 
resulta impensable que ninguna Unidad de Nu-
trición de las existentes actualmente pueda abar-
car la asistencia a la totalidad de los pacientes que 
realmente requieren soporte nutricional, por lo 
que se impone cambiar la táctica seguida hasta 
ahora, dando mayor protagonismo a los servi-
cios asistenciales, una vez decidida la atención 
requerida en cada caso. Esta afirmación deriva 
de la comprobación en nuestro hospital de que 
la demanda real supera 13 veces a la que se viene 
produciendo por el sistema tradicional.
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La implantación de este procedimiento no 
anularía al sistema actual de intervención me-
diante interconsulta del servicio responsable 
del paciente a la Unidad de Nutrición, pese a su 
ineficiencia como sistema único de trabajo.

Otros módulos adosados al programa base 
permiten relacionar estas bases de datos con 
las de: 

- Nutrición, para compartir información 
sobre datos clínicos y nutricionales, una vez 
llevada a cabo la valoración del estado nutri-
cional por el correspondiente protocolo.
- Dietética y Farmacia, para controlar el 
soporte nutricional que está recibiendo el 
paciente.
- Gerencia para informar de la situación.- Gerencia para informar de la situación.- Gerencia
- Otros hospitales del grupo (sólo datos a 
nónimos que no permiten la identificación 
del paciente) para compaginar estudios.
- Servicio Regional de Salud (datos anóni-- Servicio Regional de Salud (datos anóni-- Servicio Regional
mos que no permiten la identificación del 
paciente).
- Ministerio de Sanidad y Consumo (anó-- Ministerio de Sanidad y Consumo (anó-- Ministerio de Sanidad
nimos que no permiten la identificación del 
paciente).
Si el procedimiento se generalizara, se puede 

cubrir la aspiración del Consejo de Europa de Consejo de Europa de Consejo de Europa
coordinar la asistencia y control de calidad en 
todos los Estados de su territorio.

CONTROL EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA DESNUTRICIÓN 
CLÍNICA EN LA COMUNIDAD

La recopilación de los datos obtenidos en las 
etapas de detección y de intervención se puede 
ampliar con los generados en los controles rea-
lizados en consultas o en Atención Primaria. 
Ello es posible mientras los análisis clínicos se 
hagan para todo el área asistencial en un La-
boratorio Central o tengamos comunicación 
informática con los distintos laboratorios.

Esta faceta del control nutricional es de 
gran importancia sanitaria, ya que se pueden 
montar sobre ella diversos protocolos de pre-

vención de morbilidad y mortalidad, como: 
•  Los relacionados con los pacientes pre-

visiblemente quirúrgicos, a los que se 
puede tratar nutricionalmente durante 
los periodos preoperatorios de confirma-
ción diagnóstica y espera.

•  El seguimiento de los pacientes dados de 
alta en mala situación nutricional o en 
tratamiento.

•  Resultados de la Nutrición Artificial Do-
miciliaria.

•  Control de la situación nutricional en co-
lectividades como residencias de ancianos 
u otros colectivos de riesgo.

OTROS ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS 

La recopilación de todos los datos mane-
jados cada día en cada unidad de Nutrición 
permite la generación de grandes bases de 
datos a las que se pueden dar infinidad de 
aplicaciones.

La adopción del mismo sistema informático 
de control nutricional en diferentes hospitales 
de la ciudad o Comunidad Autónoma per-
mite el seguimiento de este mal endémico de 
nuestra Sanidad para su mejor conocimiento 
y control. Si, como pretendemos, se extiende a 
la totalidad del Estado, llegaremos a disponer 
de la herramienta necesaria para otorgar al 
problema la provisión de medios necesaria 
para su adecuado control. De esta manera 
resultará muy sencillo para nuestra Sociedad 
realizar los estudios programados para cono-
cer el valor de los indicadores de desnutrición 
y de riesgo nutricional en distintos grupos de 
edad, índices pronósticos y de riesgo para las 
más variadas situaciones clínicas, lo que nos 
permitirá la puesta al día de nuestras técnicas 
de diagnóstico y soporte nutricional.

Los análisis de estancia media, costos, reingre-
sos y relación con complicaciones se realizan a 
partir del CMBD y el GDR, para lo que también 
se cuenta con acceso periódico a dichas bases.
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Los estudios epidemiológicos pueden correr 
a cargo de los propios hospitales y/o pasar los 
datos directamente a la Consejería de Sanidad 
de la correspondiente Comunidad Autónoma 
y, de ahí, al Ministerio.

RECURSOS

Los recursos necesarios para lograr estos am-
biciosos propósitos están completamente des-
proporcionados, a la baja, con los resultados.

En realidad, el proyecto lleva años espe-
rando a que la infraestructura necesaria sea 
una realidad en nuestros hospitales, y esta 
circunstancia se está dando ya.

Otra feliz circunstancia con la que nos en-
contramos en los últimos meses es la nueva 
legislación sobre organización de los hospitales 
en España, que incluye la creación de “Uni-
dades Asistenciales en Nutrición y Dietética”. 
Con el establecimiento en los hospitales de una 
Unidad Asistencial de este tipo se abren las 
puertas para la dotación mínima necesaria, a 
los efectos de conseguir la adecuada calidad 
asistencial en estas materias.

RECURSOS MATERIALES

Red interna: ya está montada y funcionan-
do en la práctica totalidad de los hospitales 
españoles del Servicio Nacional de Salud.

En su concepción más sencilla, basta con 
conectar a la red el ordenador del equipo de 
Nutrición, donde se puede instalar la aplica-
ción, y desde el que se llevará el control, con 
la red interna, para recibir a diario la informa-
ción emitida por los sistemas informáticos del 
Laboratorio y el Servicio de Admisión, como 
mínimo. La información a los servicios asis-
tenciales, al igual que a la Gerencia, se puede 
distribuir, en un horario preestablecido, a 
través de la misma red.

Sistema Informático de Análisis Clínico: 
Cualquiera que sea el software que se utilice 

en el Laboratorio de Análisis Clínico, resulta  
sencillo crear una rutina para la extracción 
de los datos seleccionados y su emisión a la 
aplicación de CONUT; por ejemplo, en el 
momento en que el médico responsable de 
los resultados les dé el visto bueno para su 
volcado a la red o a impresión. 

Contamos con que son muchos, la mayoría, 
los hospitales que tienen centralizadas en un 
laboratorio las determinaciones de ingresados, 
consultas y centros de salud de su área asisten-
cial. Si este supuesto falla, se puede organizar 
el envío de los datos analíticos, por red segura 
y preservando la confidencialidad, desde el 
laboratorio periférico.

El acceso a los datos de admisión es igual-
mente sencillo, por el mismo procedimiento. 
Lo ideal es hacer coincidir en el tiempo la toma 
de datos de ambas bases para evitar desfases 
en su contenido.

Establecimiento de un perfil analítico 
básico, comprendiendo, al menos: albúmina, 
colesterol total, linfocitos totales y hematocrito. 
Es una exigencia táctica en la programación 
de un sistema informático de este tipo cuando 
se va a compartir entre distintos hospitales, 
dependientes de diferentes sistemas adminis-
trativos. Sólo unificando los perfiles analíticos 
a utilizar y su ponderación se puede esperar 
conseguir resultados comparables. Todavía 
nos queda por determinar los marcadores 
idóneos en la edad infantil y el cálculo de su 
peso predictivo.

El aparato informático (hardware) nece-
sario no difiere gran cosa de la dotación de 
que disponemos actualmente. Para conseguir 
un proceso rápido cuando las bases de datos 
crecen, se aconseja un mínimo de:

- Pentium III.
- 128 Mb RAM.
- 10 Gb HD libre.
-  Disquetera grabadora-reproductora de 

CD.
- Impresora.
Requerimientos de software: 
- Microsoft Windows 98 o posterior.

Proyecto para la prevención, detección precoz y control...
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La envergadura del trabajo a realizar acon-
seja la colaboración con las Unidades de 
Epidemiología Clínica y las Comisiones de 
Docencia e Investigación.

DESARROLLO
DEL PROYECTO

En los últimos años, en particular a través 
de la SENPE y su grupo de trabajo en Des-
nutrición Hospitalaria, estamos perfilando 
los sistemas de actuación que nos permitan 
acercarnos a estos ambiciosos objetivos, 
partiendo del estímulo de nuestros com-
pañeros y sus equipos, para ir implicando 
en el problema de la desnutrición clínica al 
resto del personal sanitario y directivos de 
los hospitales.

Los coordinadores de los grupos de trabajo 
en cada Comunidad Autónoma se ocupan 
de la relación entre los hospitales de su zona 
y con las autoridades sanitarias, al objeto de 
preparar el terreno para su planteamiento en 
el Consejo Interterritorial del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, siguiendo la indicación 
del propio gabinete ministerial al conocer la 
propuesta de implantación de un nuevo Siste-
ma de Información para la Detección Precoz 
de la Desnutrición Hospitalaria, desarrollado 
por la Subdirección General de Tecnologías 
de la Información.

Entidades privadas, especialmente las indus-
trias relacionadas con la Nutrición Artificial 
y los sistemas informáticos hospitalarios uti-
lizados en Laboratorios de Análisis Clínicos, 
Dietética y Servicios de Farmacia Hospitala-
ria, están interesados en el desarrollo de este 
proyecto, que puede cambiar el sentido de la 
atención al grave problema de la desnutrición 
en los hospitales.

Con las citadas entidades privadas, socie-
dades científicas y organismos oficiales, como 
el Ministerio de Sanidad y las Comunidades 
Autónomas, seguimos en contacto a efectos de 
gestionar mecanismos de financiación.

-  RUTINAS CONUT autorizadas para 
captar datos preseleccionados de:

- Laboratorio Central.
-  Servicio de Admisión y Documentación 

Clínica.

RECURSOS HUMANOS

Médico experto en Nutrición: Dirección, 
Coordinación

Formando parte de su tiempo de asistencia 
e investigación, un médico del servicio se 
hará cargo de la descarga diaria de datos y 
manejo de la aplicación para el proceso de 
datos, evaluación del riesgo nutricional y 
la distribución de informes a los servicios 
asistenciales. 

Médico experto en Nutrición 
Los requerimientos asistenciales detecta-

dos por este procedimiento se multiplican 
por 13 respecto al clásico sistema de in-
terconsultas. Como, desgraciadamente, no 
podemos contar a priori con el aumento 
de dotación personal para darle cobertura, 
tenemos que recurrir a la sensibilización, 
mentalización y formación de los servicios 
asistenciales, para que, facilitándoles los pro-
tocolos, se hagan cargo de la prescripción 
y seguimiento de los casos más sencillos, 
reservando para la Unidad de Nutrición los 
más complejos.

Secretaría, Enfermería, Dietética
La dotación de la Unidad, proporcional al 

volumen de trabajo.
Colaboración del Servicio de Informática 

Es aconsejable trabajar en estrecha colabora-
ción con el Servicio de Informática, del que 
depende el mantenimiento de las instalaciones, 
la aplicación, bases de datos y conexiones.

- Programación.
- Instalaciones/mantenimiento.
- Página web.
Expertos en:
- Epidemiología y Estadística. 
- Evidencia científica.

J. I. de Ulíbarri, G. Fernández, A. Mancha 
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RESUMEN

Tras varios años de espera a que fuese 
madurando la organización informática 
de los hospitales, consideramos que ya se 
puede poner en marcha la idea de aprove-
char los datos analíticos y clínicos existen-
tes en diferentes bases de datos de sistemas 
informáticos del hospital, para ponerlos al 
servicio de la detección precoz y valoración 
de la desnutrición. 

Comprendemos que la utilización de datos 
analíticos a los efectos de medir el riesgo nu-
tricional choca actualmente con la tendencia 
a usar prioritariamente los indicadores an-
tropométricos. La validación de unos frente 
a los otros, la amplitud, agilidad y fiabilidad 
en la toma y manejo de datos (actuando 
en el día para la totalidad de los pacientes 
analizados) y su absoluta eficiencia demos-
trarán que es la línea idónea para controlar 
los problemas derivados de la Desnutrición 
Clínica, sea en el ámbito hospitalario o en 
Atención Primaria. A ello hemos de añadir 
la gran ventaja que aporta la disponibilidad 
de datos para estudios epidemiológicos 
hospitalarios, regionales, estatales e incluso 
europeos, como preconiza y sugiere el Con-
sejo de Europa.

La centralización del conocimiento, 
valoración y seguimiento del riesgo nu-
tricional en las Unidades de Nutrición 
Clínica y Dietética es una aspiración que 
deberíamos fomentar todos los implicados 
en la asistencia sanitaria, desde el nivel 
docente hasta el  asistencial, incluido el 
de investigación.
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DEFINICIONES 

Desnutrición clínica (DC): comprende toda 
situación carencial (en el aspecto calórico-pro-
teico al menos), sea causa o consecuencia de la 
enfermedad, así como de los procedimientos 
terapéuticos, de la hospitalización o de las com-
plicaciones, tanto si se presentan en el ámbito 
hospitalario como en Atención Primaria.  

Filtro de riesgo nutricional: proceso de 
identificación de características que se saben 
asociadas a las complicaciones relacionadas 
con la nutrición. Su propósito es detectar pa-
cientes en riesgo que pueden experimentar 
una mejoría clínica cuando reciben soporte 
nutricional.

Riesgo nutricional: se refiere al riesgo de 
complicaciones relacionadas con la nutrición 
en la enfermedad o el tratamiento.

Soporte nutricional: las provisiones de 
alimentos, bebidas y/o nutrición artificial 
adecuadas y apropiadas a las necesidades de 
cada paciente.

Unidad de Nutrición y Dietética: unidad 
asistencial que, bajo la responsabilidad de 
un facultativo, se encarga de la adecuada 
nutrición de los pacientes ingresados y de 
los que precisan continuar el tratamiento 
tras el ingreso.

Proyecto para la prevención, detección precoz y control...



100 101

benefits of nutritional intervention. Clin 
Nutr 1999; 18 (Supl): 3-28.

Hill GL, Pickford I, Young CA, Schorah CJ y 
cols. Malnutrition in surgical patients. The 
Lancet 1977, Lancet 1977, Lancet 26: 689-92.

López-Martínez J, Sánchez-Castilla M, García-
de Lorenzo A. Hypocholesterolemia in 
critically ill patients.  Intensive Care Med 
2000 Feb; 26(2): 259-60. 2001; 26: 259-60.

López-Martínez J, Sánchez-Castilla M,  
Ordóñez GFJ, Temprano VS, García de 
Lorenzo A, Nogal del SF. The usefulness 
of cholesterol as a nutritional-metabolic 
marker in the septic patient. Nutr Hosp 
1995; 10(1): 24-31.

Nagel MR. Nutrition screening: identifying 
patients at risk for malnutrition. NCP 1993; 
8(4): 171-5.

Pennington CR. Disease-associated 
malnutrition in the year 2000. Postgrad 
med J 1998, 74: 65-71.

Ulíbarri JI, González-Madroño A, González 
A, Fernández G, Rodríguez F, Mancha A. 
Nuevo procedimiento para la detección 
precoz y control de la desnutrición 
hospitalaria. Nutr Hosp 2002, 17: 179-88.

Ulíbarri JI, Picón MJ, García E, Mancha 
A. Detección precoz y control de la 
desnutrición hospitalaria. Nutr Hosp 2002; 
17(3): 139-46 .

REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las 
bases generales sobre autorización de 
centros, servicios y establecimientos 
sanitarios.

BIBLIOGRAFÍA 

Anderson C, Moxness K, Meisler J, Burritt 
MF. The sensitivity and specificity 
of nutrition-related variables in 
relationship to the duration of hospital 
stay and the rate of complications. Mayo 
Clon Proc 1984; 59(7): 477-83.

Bistrian BR, Blackburn GL, Halowell E y cols.
Protein status of general surgical patients. 
JAMA 1974; 230: 858-60.

Bistrian BR, Blackburn GL, Vitale J y cols.
Prevalence of malnutrition in general 
medical patients. JAMA 1976, 235: 1567-70.

Carvounis CP, Manis T, Coritsidis G, Dubinsky 
M, Serpente P. Total lymphocyte count: a 
promising prognostic index of mortality 
in patients on CAPD.  Perit Dial Int 2000 Perit Dial Int 2000 Perit Dial Int
Jan-Feb; 20(1): 33-8.

Chandra RK, Kumari S. Effects of nutrition on 
the immune system. Nutrition 1994, 10: 
207-10.

Council of Europe. Committee of 
Ministers. Resolution ResAP(2003)3 on 
food and nutritional care in hospitals, 
2003. https://wcm.coe.int/rsi/CM/
index.jsp

Council of Europe. Food and nutritional 
care in Hospitals: How to prevent 
undernutrition. Strasbourg, November 
2002. ISBN: 9287150532.

Green CJ. Existence, causes and 
consequences of disease-related 
malnutrition in the hospitals and the 
community, and clinical and financial 

J. I. de Ulíbarri, G. Fernández, A. Mancha 





Principios orientadores para 
el desarrollo de un Sistema 
de Información para el 
Control de la Desnutrición
D. J C P

1. INTRODUCCIÓN 

Tras una breve introducción a la justifica-
ción clínica se examina en el nivel internacio-
nal el estado del arte en materia de informáti-
ca médica y se hacen unas recomendaciones 
organizativas que ayuden a comprender los 
requisitos funcionales descritos. 

.. I 
La primera obligación del tecnólogo que 

se propone diseñar un sistema de informa-
ción es demostrar a sus futuros usuarios su 
grado de compromiso y conocimiento res-
pecto a la materia a informatizar. De entre 
la bibliografía mencionada en la presente 
monografía nos resulta de utilidad destacar 
estos conceptos:

•  Se estima que entre el 25 y el 50% de los 
pacientes ingresados en los hospitales 
tienen algún grado de desnutrición.  

•  A pesar de estos datos, menos de un ter-
cio de los pacientes desnutridos reciben 

soporte nutricional, lo que tiene grandes 
consecuencias clínicas. 

•  Los avances en terapéutica no se com-
padecen con las “escandalosas tasas de 
prevalencia de la desnutrición en los 
hospitales modernos, equiparables a las 
detectadas hace más de 50 años” (sic).

•  Parece que una intervención nutricional 
precoz sobre pacientes de alto riesgo que 
pudieran ser detectados oportunamente 
llevaría a un mejor pronóstico, disminu-
yendo las tasas de morbilidad, reingresos 
y mortalidad de los pacientes. 

Pero para ello el rigor metodológico obliga 
a resolver dos cuestiones previas:

1. Establecer aquellos parámetros clíni-
cos medibles en laboratorio que actuaran 
como indicadores de la desnutrición, una 
vez quedara validada estadísticamente su 
correlación. 

Parece documentado que los dos pará-
metros bioquímicos (albúmina y colesterol, 
tomando como referencia el valor hemato-
crito) y un parámetro inmunológico (lin-
focitos totales) permiten evaluar el estado 
nutricional. Los investigadores asignan un 
sistema de puntuación que permite clasificar 
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a los pacientes en normales y desnutridos 
leves, moderados o graves y aportan los 
estudios estadísticos que demuestran que el 
modelo es congruente con dos métodos de 
valoración clásicos del estado nutricional: 
valoración global subjetiva (VGS), basado en 
anamnesis, y valoración del estado de nutri-
ción (VEN), basado en recomendaciones de 
la Sociedad Española de Nutrición Parenteral 
y Enteral (SENPE).

2. Disponer de una aplicación informática 
capaz de capturar y procesar estos parámetros 
e identificar a los pacientes desnutridos.

En la Sección de Nutrición del Hospital 
Universitario de la Princesa (HUP), se ha 
desarrollado una aplicación informática en 
colaboración con la Unidad de Epidemiolo-
gía Clínica, denominada CONUT, que fun-
ciona en local y que presenta las siguientes 
características:

•  Captura datos de los parámetros antes 
mencionados procedentes de las aplica-
ciones del Laboratorio Central.

•  Captura datos de identificación del pa-
ciente procedente del servicio de Admi-
sión y Documentación del HUP.

•  Mediante algoritmo adecuado, un gestor 
Microsoft Visual FoxPro 6.0 clasifica a 
los pacientes en sus diversos grados 
de desnutrición, lo que permite a los 
médicos especialistas en Nutrición 
calcular el riesgo nutricional e interve-
nir adecuadamente sobre los pacientes 
ingresados.

La inmediata conclusión a la que se llega es 
la constatación de la importancia que podría 
tener un sistema de información (SI) que re-
mediara esta ausencia de datos que provoca 
tan enorme impacto, tanto cualitativo como 
cuantitativo, en la salud humana.

Hay que resaltar que el Consejo de Europa 
ha dedicado especial atención a esta proble-
mática y publicado en noviembre de 2003 la mática y publicado en noviembre de 2003 la mática
resolución ResAP(2003)3, que es plenamente 
acorde con lo anteriormente expuesto y de la 
que entresacamos por su indudable interés 

para el diseño de un sistema de información 
los siguiente párrafos (¶):

1. The nutritional treatment plan should 
be reviewed and adjusted if appropriate on at 
least a weekly basis, by means of information 
about the patient’s nutritional intake, weig-
ht change and other relevant nutritional an 
clinical variables (¶ 1.3, ii).

2. The Department of Health, Regional 
Authorities and each Hospital management 
should acknowledge their responsibility with  
regard to nutritional care and support, and 
food systems (¶ 2.1, i).

3. Hospital management, physicians, phar-
macists, nurses, dieticians and food service 
staff should work together in providing nu-
tritional care, while the hospital management 
should give due attention to such cooperation 
(¶ 2.1, ii).

4. Cooperation between clinical societies 
in different countries should be expanded 
(¶ 2.3, xii).

5. Calculations of cost-benefit and cost-
effectiveness of nutritional support should 
also be made at hospital level (¶ 5.1, i).

6. Hospital managers should take into ac-
count the potential cost of complications and 
prolonged hospital stay due to undernutrition 
when assessing the cost of nutritional care and 
support (¶ 5.2, v).

De lo precedente surgen estas ideas con 
fuerza: 

•  Necesidad de disponer de información 
acerca de variables nutricionales y clíni-
cas (¶ 1.3, ii).

•  Compromiso exigible a las autoridades 
sanitarias ministeriales, y autonómicas, 
además de las hospitalarias (¶ 2.1, i) y de 
las sociedades científicas (¶ 2.3, xii).

•  Demanda de cooperación multidiscipli-
nar (¶ 2.1, ii).

•  Necesidad de obtener información de 
naturaleza económica [costo-efectivi-
dad, aumento de estancias (¶ 5.1, i) e 
incremento de costes originados por 
complicaciones (¶ 5.2, v)].

Principios orientadores para el desarrollo de un Sistema...
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•  Recientemente, el Consejo de Europa 
ha emitido la Final REsolution_Res-
AP(2003)3 Food and nutritional Care 
Dec 03, que refuerza todo lo anterior-
mente expuesto.

Todo ello nos va orientando ya hacia el 
uso de una particular tecnología de la in-
formación, según se irá exponiendo más 
adelante.

.. P   
 O I 
 N  
I M

El Comité Europeo de Normalización, 
Technical Committee 251 (CEN TC251), 
responsable de la informática médica, a 
través de la norma denominada Marco de 
Información Sanitaria (Medical informatics 
healthcare information framework ENV 
12443 – 1999, en http://www.centc251.org), 
suministra un modelo de referencia en 
forma de normas específicas que define el 
intercambio de información entre los dife-
rentes modelos de información e identifica 
las relaciones entre los subsistemas a través 
de metodologías, herramientas y técnicas. 
Sus principios orientadores son: 

•  La Sanidad como escenario complejo. El 
sector sanitario está caracterizado por di-
versidad de unidades autónomas, dispersas 
geográficamente, con diferentes estructu-
ras organizativas, no interconectadas y 
sometidas a directrices de las autoridades 
gubernativas. Los sistemas de información 
tienden a ser islas o sistemas no interconec-
tados adquiridos para soportar procesos 
independientes. Los sistemas de salud 
están en constante flujo, cambiando no 
sólo la organización interna, sino también 
las relaciones que los mantienen unidos. 
Así, aglutinan a diferentes profesionales: 
sanitarios, administradores, economistas, 
técnicos y pacientes, cada uno de ellos 
con su propia perspectiva, que no suele 

coincidir con los objetivos generales de la 
corporación. Por ello, la Sanidad abomina 
los análisis simplistas. En consecuen-
cia, las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) cumplen un papel 
fundamental en la Sanidad, porque posi-
bilitan la interconexión e integración de 
aplicaciones heterogéneas. 

•  Necesidad de integración. Como objetivo 
básico los proyectos integradores deberán 
funcionar con información de toda la 
organización, procedente de diferentes 
lugares y aplicaciones, funcionando desde 
diferentes lugares geográficos. No podrá 
existir ninguna solución propietaria, y los 
módulos individuales se seleccionarán, 
evolucionarán y se mantendrán inde-
pendientemente, incluso por diferentes 
suministradores, de forma que se asegure 
la integración del sistema completo. 

•  Respeto a la secuencia lógica de la cade-
na de información. La integración se hará 
respetando esta secuencia lógica, según tres 
capas: una primera capa o capa de Orga-
nización que defina la misión, objetivos y 
planifique los recursos;  una segunda capa 
o capa de Información (info-estructura), 
que defina los elementos de la información 
que van a tratarse, como los procesos, datos, 
relaciones y conocimiento a tratar, y una 
tercera capa o capa de Tecnología (infra-
estructura), que defina la arquitectura de 
sistemas informáticos que va a soportar los 
puntos anteriores. 

•  Sensibilidad hacia las tecnologías emer-
gentes. Debe ser sensible a las actuales tec-
nologías emergentes y las actuales redes de 
comunicación, etc. Debe facilitar la migra-
ción, potenciando la orientación a objeto 
para que sea transportable, al participar de 
sus propiedades de encapsulación y heren-
cia. Se trata de toda una recomendación 
hacia los sistemas abiertos, arquitectura 
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descentralizada, donde unos ordenadores 
-“servidores”- custodian la homogeneidad 
de la información y atienden las peticiones 
de otros ordenadores -“clientes”- que la ges-
tionan conforme a sus necesidades. 

•  Debe promoverse la confianza en la in-
dustria. Esto obliga a que las iniciativas 
de la Administración encuentren el debido 
reflejo en las economías de los fabricantes 
para que los SI no acaben asfixiados por 
falta de mantenimiento. No se consolidará 
un mercado potente para los fabricantes, 
que se traduzca en un precio razonable 
para los compradores, si los costes de de-
sarrollo son altos y no pueden repercutirse 
rápidamente en la venta de productos en 
el mercado. 

•  Respeto al marco conceptual. Debe ga-
rantizarse que los servicios que presta y 
los datos que transporta cumplan estas 
especificaciones: 
-  Características técnicas: que sea un siste-

ma informático abierto (inter-operable 
y transportable), distribuido (recursos 
repartidos entre diversas unidades del 
sistema) y heterogéneo (aplicaciones 
de distinta naturaleza).

-  Visión del usuario: que sea funcional, 
fiable y controlable.

-  Visión de la tecnología: que soporte 
las tres capas: Aplicaciones, Servicios y 
Transporte.

.. S   
   

La gestión de los sistemas de información 
es un método formal que utiliza técnicas 
informáticas o, en su más amplia acepción, 
las TIC, para hacer accesible a la dirección 
la información necesaria para la toma de 
decisiones, de forma que pueda controlar y 
planificar estratégicamente la organización. 
Esto supone algo más que máquinas y pro-
gramas. Es la puesta en marcha de las ideas, 

la resolución de los conflictos de gestión, el 
establecimiento de los objetivos, el análisis 
de costes, la asignación del personal y sobre 
todo el cambio en la organización. Todo 
esto tiene tanto que ver con los sistemas de 
información como el hardware y el software. 
Por ello, no debe confundirse: 

•  Las aplicaciones informáticas con los 
sistemas de información. 

•  Las herramientas informáticas con las 
tecnologías de la información. 

•  Los datos con la información.
No se trataría, por tanto, de distribuir una 

pléyade de aplicaciones informáticas fun-
cionando en ordenadores aislados basadas 
en herramientas propietarias que manejen 
datos locales no interconectados sino de un 
sistema de información integral basado en 
TIC no dependientes de constructores y 
que maneje información global.

.. R  
Un proceso es el conjunto de operaciones 

que transforman unas entradas, o insumos, 
en una salidas, o productos, y que dan valor 
añadido a la organización por cumplir el 
objetivo para el que fue diseñado. Cuando 
las tareas que realizan las personas no es-
tán adscritas a procesos, son finalistas en 
sí mismas y no producen valor añadido 
alguno. Sólo sirven para retrocebar el sis-
tema o consolidar status personales. Los 
procesos, en cambio, se montan en función 
de la finalidad global para la que han sido 
concebidos y sirven a la entera organización. 
En un mundo cambiante y competitivo en 
donde la atención al ciudadano es el eje de 
toda actividad, la organización del trabajo 
no debe girar alrededor de tareas puntuales 
sino de procesos globales.

La metodología que gira alrededor del 
concepto de proceso, en vez del de tarea, 
y que se viene empleando con resultados 
aceptables, incluso en el seno de grandes 
organizaciones como es la Administración 
Pública, es la Reingeniería de Procesos (BPR, 
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Bussiness Process Re-engineering). Esta técni-Bussiness Process Re-engineering). Esta técni-Bussiness Process Re-engineering
ca se define como “una revisión radical de la 
Organización basada más en sus procesos de 
negocio que en sus diferentes funciones” (http:
//citeseer.nj.nec.com/context/323223/0). Uti-
liza unas técnicas y herramientas específicas 
de análisis y representación de las operaciones, 
lo que lleva consigo una descripción gráfica 
de la estructura y actividades que muestran 
las relaciones entre las etapas de trabajo y su 
secuencia. En general, representa el flujo de 
trabajo y el circuito de información. 

La consideración de lo anteriormente ex-
puesto -importancia clínica, normas interna-
cionales y orientación a proceso- nos permite 
elaborar unos principios orientadores, reglas 
metodológicas o requisitos generales que de-
fendemos sean rigurosamente cumplidos a 
lo largo de todo el diseño y construcción del 
sistema de información y que exponemos en 
el siguiente apartado. 

2. MÉTODO 

Este apartado describe una adaptación de 
estos requisitos al diseño y construcción de 
un Sistema de Información para el Con-
trol de la Desnutrición cuyo objetivo sea 
servir de herramienta fundamental para 
“la prevención, detección precoz y control 
de la desnutrición en amplios grupos de 
población, tanto hospitalizada como an-
tes y después del periodo hospitalario y 
la explotación masiva de datos agregadas 
que nos permita realizar estudios de epi-
demiología de la desnutrición, con objeto 
de proceder a una actuación nutricional 
oportuna, reduciendo así la prevalencia e 
incidencia de la misma y sus consecuencias 
no deseadas”1. 

1. R. O  


Se tratará la problemática general y no 
partes o elementos de la misma. La solu-
ción a la misma será global, no parcial

Consecuencia tecnológica.Consecuencia tecnológica. Reingeniería de Consecuencia tecnológica. Reingeniería de Consecuencia tecnológica.
procesos (BPR) e Integración de los Sistemas 
de Información.

Valoración. Ello obligaría a considerar la 
detección precoz de la desnutrición en su 
más amplio sentido al margen de cualquier 
restricción territorial, patrimonial o tecnoló-
gica, superando la autoridad del cargo por la 
autoridad de la función. No se ha detectado 
ninguna restricción en las reglas de negocio 
que impida aplicar este principio; tan sólo 
un cambio profundo de la concepción tec-
nológica. 

2. R. E    
  ,     
      
 

La captura de datos se hará en origen, 
es decir, donde se produzca el hecho in-
formativo, sin intermediarios ni cambio 
de soporte que haga peligrar la calidad 
del dato

Consecuencia tecnológica.Consecuencia tecnológica. Arquitectura 
I*net. Ello orienta hacia una única aplicación 
web de triple capa (presentación, lógica de 
negocio y datos) con gestión de privilegios 
fuertemente distribuida.

Valoración. El hecho informativo se produ-Valoración. El hecho informativo se produ-Valoración.
ce en dos situaciones: 1) durante la filiación 
del paciente en los Servicios de Admisión 
y Documentación Clínica (SADC), y 2) en 
la toma de muestra en los Laboratorios del 
Centro Sanitario.  Ello obligaría a que la car-
ga de datos se realizara en origen, es decir, en 
los dos mencionados servicios de todos los 
centros sanitarios, con independencia de su 
ubicación geográfica o dependencia.

Todo ello, además de servir a los obje-
tivos sanitarios, es acorde con las normas 
que preconiza la “iniciativa e-Europe” para 
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fomentar el desarrollo de la sociedad de 
la información en Europa, con el fin de 
hacer llegar al conjunto de los ciudadanos 
europeos los beneficios de la sociedad de 
la información y explotar las posibilidades 
de Internet.  

3. R. D 
      

Permitirá la carga, búsqueda y difusión 
de la información en cualquier momento 
y a cualquier usuario que esté acreditado 
y registrado en el sistema

Consecuencia tecnológica.Consecuencia tecnológica. Trabajo en tiem-Consecuencia tecnológica. Trabajo en tiem-Consecuencia tecnológica.
po real. Información siempre actualizada.

Valoración. Los datos podrán cargarse en 
tiempo real o en tiempo diferido a través de 
ficheros de intercambio diseñados ad hoc 
de formato normalizado, situación esta 
que sería la más frecuente. Los diferentes 
módulos de la aplicación estarían siempre 
accesibles sin limitación de horarios ni otras 
reglas que no fueran el perfil de privilegios 
autorizado.

4. R. C  
    

Definición con criterios unificados 
de todos los elementos informacionales 
(entornos, entidades, atributos, tablas 
del sistema, módulos, funciones, reglas 
de validación, alarmas y privilegios de 
acceso)

Consecuencia tecnológica.Consecuencia tecnológica. Normalización Consecuencia tecnológica. Normalización Consecuencia tecnológica.
estricta. 

Valoración. Requeriría el consenso entre 
los profesionales nutricionistas que formen 
el grupo de usuarios del proyecto, constitui-
do para la definición funcional del sistema. 
Participación activa de las sociedades cien-
tíficas y profesionales. Como es preceptivo 
y para los atributos geográficos se respetaría 
la codificación establecida por el Instituto 
Nacional de Estadística, y para los sanitarios, 
los establecidos por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo.

5. R. P 
 S

- Privacidad. El sistema identificará a 
quien carga los datos (titular) y le protegerá 
de accesos no autorizados, garantizando 
su privacidad. El usuario responderá de la 
calidad de los datos (generación, carga y 
coherencia).

- Seguridad. Los datos tipificados por la 
LOPD como sensibles serán objeto de espe-
cial protección mediante tecnología Internet 
segura que identifica a los usuarios a través 
de certificación digital. 

Consecuencia tecnológica.Consecuencia tecnológica. Acceso me-
diante certificación digital Clase 2 CA de 
la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre 
(proyecto CERES). Esta tecnología responde 
de la autenticidad, confidencialidad, integri-
dad y no repudio de la comunicación.

Valoración. El acceso restringido a los 
profesionales del sistema obligará al uso de 
certificación digital y/o firma electrónica 
para garantizar la privacidad del paciente y 
seguridad del sistema. Será innecesario el uso 
de clave de usuario y contraseña porque el 
sistema reconocerá que el usuario es quien 
dice ser por su nombre y DNI.

6. R. U   
   

El universo de datos se estructurará 
según 4 niveles: nivel básico (NB), nivel 
autonómico (NA), nivel central (NC) y 
nivel estatal (NE) (Figura 1). 

Consecuencia tecnológica.Consecuencia tecnológica. Restricción se-Consecuencia tecnológica. Restricción se-Consecuencia tecnológica.
lectiva del ‘universo de datos’ y del ‘modelo 
de datos’ a cada nivel, dependiendo de las 
reglas de negocio. 

Valoración: 
- El nivel básico (NB) estaría formado 

por los hospitales que cargan los datos de 
admisión y de laboratorio. SÍ tiene restric-
ción del universo de datos (cada hospital 
ve sólo sus propios datos), pero NO tiene 
restricción del modelo de datos (accede a 
todas las entidades, atributos y campos); es 
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decir, tiene acceso total pero sólo a ‘su’ propia 
información.

- El nivel autonómico (NA) estaría for-
mado por las autoridades sanitarias auto-
nómicas con competencias en materia de 
Sanidad. Consultaría datos anonimizados de 
sus niveles básicos dependientes (hospitales) 
y realiza explotaciones agregadas. SÍ tiene 
restricción de universo de datos (los de su 
propia CA) y SÍ tiene restricción de modelo 
de datos (no accede a los datos de filiación); 
es decir, tiene acceso parcial a los datos de 
‘su’ propia CA. Administraría a los usuarios 
de nivel autonómico y a los usuarios de los 
niveles básicos dependientes de su CA.

- El nivel central (NC) estaría formado por 
quien se decidiera que fuera el administrador 
de los sistemas informáticos, es decir, el res-
ponsable de la tenencia física y custodia de 
los datos, quedando responsabilizado de su 
autenticidad, confidencialidad e integridad 
de los mismos (autoridades ministeriales, 
Colegios Profesionales, sociedades cientí-
ficas, etc.). Consultaría datos de todos los 
niveles autonómicos y realizará explota-
ciones agregadas anonimizadas. NO tiene 
restricción de universo de datos (accede a 
toda la información del territorio nacional), 
pero SÍ tiene restricción de modelo de datos 
(no accede a datos de filiación de pacientes); 
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es decir, tiene acceso parcial a todos los da-
tos del territorio nacional. Además, tendría 
amplia capacidad de administración del 
sistema (usuarios, tablas, perfiles, ficheros 
de intercambio, etc.).

- El nivel estatal tiene sólo permiso de 
lectura y no de escritura en los datos, lo 
cual supone que no puede cargar datos ni 
hacer sobre ellos ni sobre el sistema tipo 
alguno de administración. A todo usuario 
de cualquier nivel, ya sea básico, autonó-
mico o central, se le adscribiría, además, 
al nivel estatal. 

- De acuerdo con la reciente normativa emi-
tida por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa (Final REsolution_ResAP(2003)3 
Food and nutritional Care Dec 03), un sistema 
de información de este tipo podría llegar a ex-
tenderse a todo el territorio europeo, previos 
los acuerdos oportunos.

7. R. R   
 

Contendrá una herramienta de 
administración que permita asignar 
privilegios de acceso de acuerdo con la 
estructura autonómica del Estado, las 
peculiaridades competenciales en sani-
dad de las CCAA, hospitales y médicos 
asistenciales

Nivel básico

Nivel 
autonómico

NA
NA

NBNB

NC
Nivel central

i

i

Figura 1. Estructura del universo de datos.

Sólo
consultaconsulta

Nivel estatal

NA
NA

NB
NB NB

NBi
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Consecuencia tecnológica.Consecuencia tecnológica. Diseño de un 
módulo de administración potente.

Valoración. El módulo de administración 
tendría que permitir conceder a los usuarios 
privilegios sobre: 

- Niveles: básico, autonómico, central y  
estatal.

- Territorios: geográficos (CCAA, provin-
cia, municipio) y sanitarios (áreas de salud 
y hospital).

- Módulos: entrada, consulta, salida y 
administración. 

- Entidades: por ej.: filiación, albúmina, 
colesterol.

- Atributos: por ej.: valoración hemato-
crito.

- Valores de tabla: por ej.: desnutrición 
leve, moderada, grave, etc.

- Funciones: por ej.: añadir, modificar, 
eliminar, imprimir, buscar, ficheros de in-
tercambio, etc.

Asignando dichos privilegios a deter-
minados grupos de usuarios a los que se 
adscribirían todos los usuarios con igual 
perfil de acceso.

8. R. L  
   

Primero la ORGANIZACIÓN, después 
la DEFINICIÓN de la información (Info-
estructura) y, por último, el PROCESA-
MIENTO de la información (Infra-es-
tructura). Nunca al revés.  

Valoración:
8.º1. Fase de organización. La primera 

cuestión a abordar será la constitución de 
los órganos de gestión del proyecto, que 
deberá hacerse según este esquema:

- Grupo de usuarios. Órgano de centra-
lización de la información formado por re-
presentantes de usuarios de los tres niveles, 
en número no superior a 15 personas, que 
serán los que expliciten las funcionalida-
des de la aplicación. En representación de 
los usuarios de nivel básico se nombrará a 
médicos hospitalarios especialistas en Nu-
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trición y miembros de sociedades científicas 
y profesionales; para el nivel autonómico se 
nombrará a representantes de las autorida-
des sanitarias autonómicas, y para el nivel 
central, un representante de la institución 
responsable de la guarda y custodia de los 
datos (Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Organización Colegial, Sociedad Profesio-
nal, etc.). 

- Coordinador de usuarios. Representará 
los intereses de todos los usuarios y actuará 
como su interlocutor frente a la dirección 
técnica del proyecto. Este puesto parece que 
deba ser ocupado por el promotor principal 
de este proyecto y quien lo haya puesto a 
disposición del sistema sanitario como es el 
médico responsable de la Unidad de Nutri-
ción del Hospital de la Princesa.

- Dirección técnica del proyecto informáti-
co. Redacta el posible pliego de especificacio-
nes técnicas para la eventual publicación de 
un concurso público, evalúa ofertas, propone 
adjudicaciones y conduce el proyecto desde 
su fase inicial de análisis, seguida por la de 
diseño técnico, construcción, implantación 
y lanzamiento conforme a la metodología 
propia de la Administración Española, ME-
TRICA. Es el responsable del cumplimien-
to de objetivos y conduce las reuniones 
del proyecto hasta su finalización, en que 
acaba su labor. Actúa de interlocutor entre 
la empresa constructora y el Coordinador 
de Usuarios. 

- Jefe de proyecto de la empresa desarrolla-
dora. Es el responsable de los desarrolladores 
e interlocutor frente a la dirección técnica 
del proyecto.

- Equipo de desarrollo. Técnicos informá-
ticos que construyen el SI.

- Comité de Dirección del proyecto. Au-
toridad funcional de la parte peticionaria u 
órgano colegido a quien finalmente se rinde 
cuentas del proyecto. 

8.º2. La fase de definición de la infor-
mación  (Info-estructura) pasaría por que 
el Grupo de Usuarios, en las sesiones de 
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trabajo, definiera los siguientes elementos: 
entornos, entidades, atributos y valores de 
tablas, así como módulos, funcionalidades, 
reglas de validación e informes, todo ello 
asistido por la dirección técnica del pro-
yecto y el jefe de proyecto de la empresa 
desarrolladora.

8.º3. La fase de procesamiento de la infor-
mación (Infra-estructura) o de Tecnología 
se expondrá en el apartado 3. “Resultados: 
descripción de la solución técnica”.

9. R. I   
 

Es conforme con las reglas de fácil uso 
(usabilidad) y permite reducir los tiempos 
de aprendizaje

Consecuencia tecnológica.Consecuencia tecnológica. Adopción de la Consecuencia tecnológica. Adopción de la Consecuencia tecnológica.
interfaz de usuario normalizada para todas 
aplicaciones estratégicas web seguras por el 
MSC. Contiene 6 módulos que responden a 
las 6 diferentes actitudes del usuario frente al 
ordenador como son: Elección de entorno de 
trabajo (ABRIR), Introducir datos (ENTRA-
DAS), Pedir información (CONSULTAS), 
Obtener resultados como informes y tablas 
(SALIDAS), Generar perfiles de acceso y 
otras acciones (ADMINISTRACIÓN) y 
Solicitar ayuda (AYUDA).

Valoración. No parece existir dificultad al-Valoración. No parece existir dificultad al-Valoración.
guna para adaptar esta lógica de usuario en 
una IGU sobre la que se tiene experiencia y 
que ya ha sido contrastada y puesta a prueba 
en otros SI a satisfacción de los usuarios. 

10. R. L  
    
    
   

La información de naturaleza táctica se-
rá procesada con sistemas de información 
operacionales y los de naturaleza estraté-
gica con sistemas informacionales

Consecuencia tecnológica.Consecuencia tecnológica. Exige utilizar 
dos arquitecturas de sistemas claramente di-
ferenciadas: una, Operacional para la carga 

y gestión de los datos y otra, Informacional, 
de REPOSITORIO o Almacén de datos para 
la explotación masiva de datos.

- Los sistemas operacionales se basan en 
motores de entrada de datos y producción 
(SGBDR) y se caracterizan por que generan 
gran cantidad de datos; no facilitan el acceso 
del usuario final; precisan mediadores in-
formáticos y necesitan etapas posteriores de 
reacondicionamiento de datos. Se orientan 
a la GESTIÓN de datos, pero no al análisis 
de la información.

- Los sistemas informacionales operan 
sobre todos los datos de una materia; ex-
plotan información estratégica; permiten 
la agregación, análisis y transformación de 
datos mediante navegación y visualización 
sencillas; identifican hábitos, tendencias 
y simulaciones con significado histórico 
(espacio-tiempo); obtienen conocimiento 
antes que información. 

Se basan en el concepto de REPOSITORIO 
(2) y en la tecnología de Almacén de datos 
(Data Warehouse), Sistemas de Información 
Ejecutiva o SIE (Executive Information Sys-
tem, EIS), Minería de Datos (Data Mining) Data Mining) Data Mining
y otros. Deben ser usados en sistemas de 
naturaleza horizontal y estratégica que 
agreguen, analicen y transformen datos en 
información que se orienten hacia la TOMA 
de DECISIONES.

Valoración. Claramente se ve que la pro-
blemática de la nutrición reclama estas dos 
formas de trabajo:  

- Por un lado, la carga y procesamiento de 
los datos para la simple gestión diaria de los 
pacientes desnutridos, lo que orienta hacia una 
tecnología informática transaccional propia de 
los sistemas gestores de bases de datos relacio-
nales (Oracle, Informix, SQL, Sybase, etc.).

- Por otro, el tratamiento multidimensio-
nal de datos agregados sobre un universo 
de datos extenso con fines epidemiológico y 

2 Repositorio: DRAE: (del latín repositorium, armario, 
alacena). m. Lugar donde se guarda una cosa.
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estratégico, en donde se toman decisiones, lo 
que orienta hacia una tecnología de reposito-
rio o almacén de datos (data warehouse). 

Por tanto, la solución técnica apunta ha-
cia una doble plataforma tecnológica que 
expondremos en el apartado siguiente.

3. RESULTADOS: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN TÉCNICA

En cumplimiento de los requisitos antes 
descritos se propone la construcción de 
un sistema de información doble basado 
en dos plataformas tecnológicas de triple 
capa, a saber:

•  Gestión táctica: sistema operacional: 
aplicación web segura (con certificado 
electrónico), de triple capa bajo plata-
forma similar a Polaris/Oracle/iPlanet/
Weblogic.

•  Explotación estratégica: sistema in-
formacional (Sistema de Información 
Ejecutiva para el Control de la Desnu-
trición). Aplicación web data warehouse
segura (con certificado electrónico) bajo 
plataforma similar a 2000/SQL/Bussines 
Object.

. A    


Se puede hacer una primera valoración del 
tipo de información a partir de los atributos 
de las entidades de entrada de la aplicación 
CONUT del Hospital de la Princesa. Son:   

•  Datos de Admisión: Nº de Historia Clí-
nica; Nombre; 1er Apellido, 2º Apellido; 
Sexo; Edad.

•  Datos de Episodio: Nº de Historia Clí-
nica; Nº de Episodio; Servicio, Fecha 
de ingreso, Hora de ingreso, Código 
de Planta y Cama; Motivo de ingreso; 
Puntuación total -albúmina-; Califica-
ción; Evaluación clínica; Fecha de alta, 
hora de alta.
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•  Datos de Laboratorio: Nº de Historia 
Clínica; Nº de Episodio; Nº análisis; 
Fecha análisis; Nombre; 1er Apellido, 2º 
Apellido; Origen (donde está ingresado); 
Local (cama en episodio); Edad; Médico 
que pide análisis; Diagnóstico; Valora-
ción_colesterol; Valoración_Albúmina; 
Valoración_Hematocrito; Valoración_
linfocitos; Puntuación total –albúmina; 
Origen en consulta o urgencia.

Valoración. CONUT, por ser una apli-
cación que funciona en local, permite la 
gestión diaria de los pacientes según su 
grado de desnutrición, pero circunscrita al 
universo de datos del Hospital Universita-
rio de la Princesa. Lo que proponemos es 
extender estos beneficios a todos los hospi-
tales del territorio nacional tras hacer una 
reingeniería funcional hacia una plataforma 
web segura de triple capa. De esta forma 
se habría formado la capa operacional que 
contendría todos los datos integrados ya 
preparados para su posterior tratamiento 
informacional. 

Este tratamiento informacional, basado 
en otra plataforma, permitiría confeccionar 
tablas (o gráficos) bi- o multi-dimensionales, 
en donde se podría hacer representaciones 
del tipo: 

•  En función del Eje X: variables de análisis 
en filas: 

Diagnóstico, parámetros analíticos 
(albúmina, colesterol, linfocitos y he-
matocrito, etc.). 

•  En función del Eje Y: variables de clasi-
ficación en columnas: 

Dimensión territorial (CCAA, provin-
cia; municipio). 
Dimensión sanitaria (área de salud, 
hospital). 
Dimensión temporal (año, mes). 

O bien añadiendo nuevos ejes, como, por 
ejemplo: 

•  Eje Z:
Dimensión clínica [pirámide de eda-
des, sexo, evaluación (no desnutrido, 
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aquella información general consensua-
da por todos los miembros del sistema y 
la difunde a los usuarios autorizados de 
todos los niveles. No carga, modifica ni 
elimina registros.

RFO 3. Funciones básicas de los cuatro 
NIVELES.

•  NIVEL BÁSICO
- Captura y carga de los datos en el formu-

lario electrónico de entrada
- Depuración y validación interna de los 

datos
- Consultas al propio subsistema
- Salidas del propio subsistema
- Explotación de los datos propios
- Difusión al nivel autonómico
•  NIVEL AUTONÓMICO 
- Agregación de la información de los 

subsistemas básicos 
- Depuración y validación interna de los 

datos 
- Consultas al propio subsistema
- Salidas del propio subsistema
- Explotación de los datos estadísticos de 

ámbito autonómico
- Administración de usuarios y de ficheros 

de intercambio
-Difusión al nivel ministerial
•  NIVEL CENTRAL
- Agregación de la información de los 

subsistemas autonómicos
- Depuración y validación interna de los 

datos 
- Consultas al propio subsistema
- Salidas del propio subsistema
- Explotación de los datos estadísticos de 

ámbito nacional
- Administración del sistema: usuarios, 

grupos de usuarios, entornos, módulos, 
funciones, parametrizaciones y permisos 
de acceso, gestión de la base activa nacional 
y base consolidada nacional

- Administración de las tablas del sistema
- Difusión a organizaciones nacionales e 

internacionales

leve, modesto, severo, alto riesgo), 
diagnóstico, etc.].

Que, en el caso de los usuarios de nivel 
básico, podría profundizarse hasta el llegar 
al microdato, es decir, a la identificación del 
paciente. 

. R    
  

Exponemos una serie de requisitos funcio-
nales, tanto del sistema operacional (RFO) 
como del sistema informacional (RFI), con 
el propósito de que sirva de ayuda para la 
elaboración de un pliego de prescripciones 
técnicas, caso de una eventual contratación 
de un constructor del sistema. 

3.2.1 Requisitos funcionales del sistema 
operacional (RFO)

RFO 1. Los agentes que intervienen en el 
sistema son:

•  Los profesionales de los servicios de 
Admisión, Laboratorio y Nutrición de 
los hospitales.

•  Los responsables de la materia de las 
Comunidades Autónomas- 

•  La unidad responsable del nivel central, 
que agrega información remitida por 
las CCAA y la transforma en estudios 
epidemiológicos.

RFO 2. Niveles.
El sistema de información se estructura 

en cuatro niveles: 
•  NIVEL BÁSICO: captura, depura, pro-

cesa y difunde la información propia de 
cada centro a sus propios usuarios. 

•  NIVEL AUTONÓMICO: agrega, conso-
lida, procesa y difunde la información 
propia a sus usuarios. 

•  NIVEL CENTRAL: agrega, consolida 
y procesa la información procedente 
del nivel autonómico y la difunde a los 
usuarios de este nivel y organismos in-
ternacionales.

•  NIVEL ESTATAL: consulta y recupera 
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•  NIVEL ESTATAL
- Consultas al propio subsistema
- Salidas del propio subsistema (no hay 

posibilidad de carga, modificación ni elimi-
nación de registros) 

RFO 4. Carga de los datos y definición de 
la información.

En sentido centrípeto, es decir, arranca en 
el nivel básico y va hacia el nivel central. La 
definición de la información (administración 
de tablas, usuarios, permisos) va en sentido 
centrífugo; es decir, arranca del nivel central 
y va hacia el nivel básico.

RFO 5. Validaciones.
Cada uno de los niveles tendrá sus propias 

reglas de validación, que deberán activarse a 
medida que se vayan cargando los datos. 

RFO 6. Ayuda.
Los campos desplegarán sus tablas aso-

ciadas correspondientes y dispondrá de un 
módulo de Ayuda que presente Manual de 
Usuario, Manual de Procedimiento u otra 
información relevante para el usuario.

RFO 7. Acceso a datos.
A menos que los órganos de gestión 

del proyecto especifiquen lo contrario, 
cada Unidad de trabajo de cada NIVEL 
podrá acceder a la totalidad de su propia 
información que haya generado, pero no 
a la información individualizada de otras 
unidades. Los niveles básico, autonómico 
y central consensuarán la naturaleza de 
la información del NIVEL ESTATAL, que 
podrá ser accesible, vía web, a usuarios 
externos al sistema.

RFO 8. Estructura de la información.
La aplicación trata la información de 

forma escalonada. Para ello, primero, se 
estructura en grandes entornos o bloques; 
segundo, estos entornos se despliegan en 
entidades; tercero, estas entidades, a su vez, 

en atributos o campos, y cuarto, algunos de 
estos campos despliegan tablas de ayuda con 
sus correspondientes valores. 

RFO 9. Interfaz de usuario.
La Interfaz Gráfica del Usuario (GUI) es-

tará normalizada. Los usuarios dialogarían 
con la aplicación a través de los siguientes 
módulos: 

•  Abrir: que permitiría la selección del 
entorno de trabajo. 

•  Entradas: que permitiría la introducción 
de datos 

•  Consultas: que permitiría realizar bús-
quedas sencillas o predeterminadas 
mediante un módulo cerrado y búsque-
das complejas o no predeterminadas 
mediante un módulo abierto. 

•  Salidas: que permitiría, sobre los registros 
ya consultados, aplicar formatos prede-
finidos en el módulo de salida cerrada y 
formatos no predefinidos en el módulo 
de salida abierta para su salida por im-
presora o pantalla.

•  Administración: que permitiría atender 
las funciones propias de administración 
de la aplicación.

RFO 10. Idioma.
La interfaz de usuario debe presentarse en 

español y en las lenguas cooficiales, ofrecien-
do al usuario la posibilidad de selección de 
cualquiera de ellas.

RFO 11. Requisitos específicos del módulo 
de consultas.

Las búsquedas se realizarán mediante 
dos opciones: CONSULTAS CERRADAS y 
CONSULTAS ABIERTAS:

•  CONSULTAS CERRADAS. A través 
de plantillas o filtros de determinados 
campos de búsqueda. 

•  CONSULTAS ABIERTAS. Mediante 
la selección simultánea de diferentes 
campos correspondientes a diferentes 
entidades. 

Principios orientadores para el desarrollo de un Sistema...
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RFO 13.Requisitos específicos del módulo 
de administración.

La administración de la aplicación se con-
sidera como una función de usuario final y 
no de personal experto en tecnologías de la 
información. El sistema dispondrá de un mó-
dulo de administración potente que permiti-
rá restricciones de acceso a usuarios (persona 
individual), grupos de usuarios (operador 
de carga, usuario de consulta, etc.), campos 
sensibles (los de filiación si los hubiera), mó-
dulos de la aplicación (entradas, consultas, 
salidas) y funciones dentro de módulos (por 
ej.: ejecutar, limpiar, grabar, editar, ver lista de 
referencias, ver registro, imprimir, exportar, 
etc.). Por tanto, las funcionalidades básicas 
del módulo de administración serán: 

•  Usuarios y Grupos de Usuarios. Que 
gestionará altas, bajas y modificación 
de permisos basados en certificados 
X.509. 

•  Mantenimiento de tablas: altas bajas y 
modificaciones de las tablas maestras. 
Sólo el administrador principal podrá 
modificar las tablas centrales del sis-
tema. 

•  Configuración del sistema: que permita 
parametrizaciones propias de la aplica-
ción. 

•  Importación y exportación de datos a 
otros SI a través de ficheros de inter-
cambio en formato XML.

RFO 14. Opciones del módulo de admi-
nistración.

El módulo de administración dispondrá de 
una interfaz que permita administrar, como 
mínimo, los siguientes criterios:

Entornos; Entidades; Atributos; Tablas 
del sistema; Entidades territoriales: CCAA, 
provincias, áreas sanitarias, hospitales; Mó-
dulos (entradas, consultas, salidas, admi-
nistración); Usuarios; Grupos de usuarios; 
Fichero de intercambio; Configuración del 
sistema; Funciones (grabar, imprimir, elimi-
nar, modificar, etc.).

Ejecutada la consulta, debe conducirse a 
una lista de referencias de los registros que 
cumplan la condición de consulta en la que 
puedan elegirse unos campos significativos 
de previsualización que permitan discrimi-
nar un registro de otro. Cada registro debe 
poderse visualizar e imprimir, si se está 
debidamente autorizado. El resultado de la 
búsqueda podrá almacenarse como fichero 
externo.

Cuando se ejecute una búsqueda el siste-
ma debe devolver contador de ocurrencias 
y porcentaje del total. 

Los registros afectados por las consultas 
podrán ser exportados a soporte magnéti-
co en diferentes formatos. Se elaborará una 
Interfaz Gráfica de Usuario específica para 
el acceso a los ciudadanos con funcionali-
dades simplificadas. 

RFO 12. Requisitos específicos del módulo 
de salidas.

Las salidas permitirán dos opciones: 
SALIDAS DE GESTIÓN Y SALIDAS DE 
EXPLOTACIÓN.

•  Salidas de gestión: permitirá la gestión 
diaria de los pacientes y estará sopor-
tada por una arquitectura operacional 
basada en motores de base de datos 
relacionales.

•  Salidas de explotación: permitirá la ex-
plotación agregada epidemiológica de 
la información y estará soportada por 
una arquitectura informacional de data 
warehouse.

Ambas salidas, a su vez, desplegarán las 
opciones: SALIDAS CERRADAS y SALIDAS 
ABIERTAS.

•  Salidas cerradas. Se construirán según 
formatos predefinidos. El usuario los 
elegirá de una lista y podrán tener un 
filtro previo de selección, etc. 

•  Salidas abiertas. Se elaborará salida mul-
tidimensional que permita manipulacio-
nes posteriores ofimáticas o selección del 
tipo de formato de salida. 
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RFO 15. Acceso a datos.
Aparte de las restricciones que se puedan 

establecer con el módulo de administración, 
y si nada se acuerda en contra por los titula-
res, la regla general será que cada nivel acce-
da sólo a su universo de datos. Por ello:

•  Cada nivel accederá sólo a sus propios 
datos, no a los datos de los otros nive-
les.

•  Cada entidad de un mismo nivel accede 
sólo a sus propios datos, no a los datos de 
otra entidad de su mismo nivel.

RFO 16. Perfil de privilegios.
Todos los usuarios con el mismo perfil 

podrán guardarse en un grupo.

RFO 17. Ayuda y formación.
Los campos desplegarán sus tablas aso-

ciadas correspondientes y dispondrá de un 
módulo de Ayuda que presente Manual de 
Usuario, Manual de Procedimiento u otra 
información relevante para el usuario.

Adicionalmente, se desarrollará un tuto-
rial o mecanismo de formación a distancia 
equivalente, que implantará como una op-
ción de la aplicación, y que ilustrará sobre 
las principales funciones o procesos de la 
aplicación.

RFO 18. Documentación.
Los documentos requeridos para este pro-

yecto serán los definidos en la Metodología 
Métrica, Oficial de Administración, versión 
3 o última versión vigente.

RFO 19. Acceso a la aplicación.
Se hará simplemente con un explorador 

web en cliente ligero (thin client), utilizan-
do los servicios de Internet, sin necesitar la 
instalación de software especial.

RFO 20. Gestión de solicitudes de utiliza-
ción del sistema.

El sistema permitirá a cualquier usuario 
potencial solicitar en línea el acceso al 

sistema. Dicha solicitud será gestionada 
(accedida, verificada, validada, aceptada o 
denegada, etc.) desde la propia aplicación 
por el evaluador correspondiente.

Las solicitudes de registro se realizarán 
electrónicamente y el evaluador las gestio-
nará dentro del módulo de Administración, 
opción Usuarios,  pudiendo categorizarlas 
como pendientes, aceptadas y rechazadas. 
El usuario recibirá por correo electrónico 
comunicación de la decisión.

RFO 21. Usabilidad.
El conjunto del servicio web, así como 

todas las modificaciones realizadas, deben 
ajustarse a criterios de usabilidad reconoci-
dos, en particular los estándares fijados a tal 
efecto por el World Wide Web Consortium 
(W3C), u otros (http://www.useit.com/). 
En particular, se deberá realizar y entregar 
los resultados del test de usabilidad del 
W3C disponible gratuitamente en http:
//validator.w3.org, obligándose a corregir 
cualesquiera disconformidades detecta-
das.

RFO 22. Ficheros de intercambio: XML.
El sistema podrá intercambiar cargar/

descargar datos con sistemas externos 
funcionantes origen/destino (datos de 
admisión y laboratorio de los hospitales) 
a través de ficheros de intercambio cuya 
especificación se basará en el formato 
XML.

RFO 23. Requisito de rendimiento.  
El sistema deberá poder gestionar como 

mínimo un número de 100 usuarios concu-
rrentes. Al tiempo, el sistema debe permitir 
tiempos de respuesta aceptables (máximo 
de 2 segundos por transacción, medidos 
de extremo a extremo, a plena carga), 
suponiendo anchos de banda de 48 Kbps a 
través de Internet.

A continuación se exponen requisitos 
específicos de seguridad: 

Principios orientadores para el desarrollo de un Sistema...



116 117

objetos de análisis, variables de medida y 
métricas sobre datos de Admisión, datos 
de Episodio, datos de Laboratorio y datos 
de Diagnóstico y explotarlos bajo las si-
guientes dimensiones:  

•  Dimensión clínica: diagnóstico (CMBD) 
y categorías isocosumo (GRD) y sus 
costes asociados, parámetros analíticos 
(albúmina, colesterol, linfocitos y hema-
tocrito), evaluación de la desnutrición 
(normal, desnutrido leve, moderado, 
severo), distribución de edades, sexo, 
etc. 

•  Dimensión territorial (CA, provincia; 
municipio). 

•  Dimensión sanitaria (área de salud, 
hospital). 

•  Dimensión temporal (año, mes).

RFI 3. Módulo de administración: la 
aplicación permitirá administrar usuarios, 
grupos de usuarios, tablas de hechos, varia-
bles de análisis, variables de clasificación, 
métricas y operadores estadísticos.

RFI 4. Carga de datos. El sistema debe 
incorporar los mecanismos automáticos de 
carga periódica de la información proceden-
te del entorno operacional, manteniendo la 
coherencia de la información del repositorio. 
Debe ser plenamente trazable en todo mo-
mento el origen de cada dato (fuente, fecha 
de carga, etc.), así como el acceso y modifi-
cación interactivos de la meta-información 
del repositorio.

RFI 5. Análisis estadístico. El sistema debe 
facilitar funcionalidades de análisis estadís-
tico para los usuarios finales, que incluyan 
al menos las siguientes:

•  Análisis básicos de datos: representación 
gráfica, exploración mono, bi y multidi-
mensional, profundización y navegación 
transversa entre variables jerárquicas.

•  Análisis avanzado, tanto de datos clínicos 
como de gestión.

RFO 24. Acceso basado en certificación 
electrónica X.509. 

La aplicación deberá identificar a los usua-
rios (y, por tanto, asignar los correspondien-
tes privilegios) utilizando los certificados 
(todos ellos conformes al estándar X.509 
versión 3) emitidos por la Fábrica Nacional 
de la Moneda y Timbre -clase 1, clase 1S, cla-
se 2-, y en particular los que se encuentran en 
uso por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria para la realización de declaracio-
nes de impuestos y otros servicios interacti-
vos (emitidos bajo la denominación FNMT 
Clase 2 CA), y por la Seguridad Social para 
el acceso a información de la vida laboral a 
través de Internet (emitidos bajo la denomi-
nación FNMT clase 1 CA).

RFO 25.Datos de carácter personal.
La aplicación gestiona datos de carácter 

personal relativos a la salud, por lo que 
deberá incorporar entre sus capacidades las 
exigidas por el Real Decreto 994/1999, de 11 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de medidas de seguridad de los ficheros au-
tomatizados que contengan datos de carác-
ter personal a tal efecto (trazabilidad de los 
cambios realizados sobre datos de carácter 
personal, almacenamiento y envío cifrado de 
la información de carácter personal, etc.).

Requisitos funcionales del sistema infor-
macional (RFI)

El entorno tecnológico estará basado en 
una aplicación web de triple capa con arqui-
tectura distribuida de componentes.

RFI 1. Módulos. 
El repositorio o almacén general de 

información estará constituido por dos 
módulos, uno denominado SALIDAS 
CERRADAS  que presente salidas en 
forma de listas, tablas o gráficas con for-
mato predeterminado, y otro denomina-
do SALIDAS ABIERTAS, que permita al 
usuario construir salidas  a voluntad con 
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•  Análisis de varianza, regresión, co-
rrelación, modelos lineales, modelos 
estructurales de ecuaciones, análisis 
de supervivencia, análisis de clusters y 
análisis discriminante.

•  Realización de modelos econométricos. 
Generación de informes económico-fi-
nancieros y confección de previsiones.

•  Procedimientos que permiten realizar 
estimaciones, análisis de series tempo-
rales, simulación de modelos lineales y 
no lineales, cuadros de amortización y 
generación de informes económico-fi-
nancieros.

•  Técnicas de control estadístico de la 
calidad.

•  Simulación y análisis condicional (what 
if). if). if

RFI 6. Análisis interactivo de la informa-
ción (OLAP). 

RFI 7. Descarga. El sistema debe permitir 
la descarga del resultado íntegro de las con-
sultas o análisis realizados a formatos de hoja 
de cálculo (en particular Microsoft Excel) y 
de visualización (por ej.: PDF).

RFI 8. Administración. La función de ad-
ministración de la aplicación es una función 
que no atañe a los especialistas en tecnologías 
de la información, sino que es una función de 
usuario experto que genera la información 
básica o la recibe de fuentes externas.

RFI 9. Especificidades para análisis territo-
rial: el repositorio incorporará la capacidad 
de análisis, utilizando agrupaciones espacia-
les distintas de las provincias (básicamente 
derivadas de agrupar municipios o áreas de 
salud de distintas maneras). Esto conllevará 
la necesidad de implementar soluciones que 
permitan compatibilizar las modificaciones 
(agregaciones y segregaciones) que se pro-
ducen en la configuración de los términos 
municipales o sanitarios.

RFI 10. El repositorio deberá incorporar 
utilidades de consulta y exportación de de-
finiciones, clasificaciones, tablas de códigos 
y nomenclaturas que estén de acuerdo con 
la normalización sanitaria establecida por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo o territo-
rial establecida por el Instituto Nacional de 
Estadística.

RFI 11. El sistema debe implantar los 
siguientes mecanismos de seguridad:

•  Restricción de utilización del sistema y 
de acceso a los datos e informaciones a 
las personas autorizadas mediante meca-
nismos que permitan la identificación, la 
autenticación, la gestión de derechos de 
acceso y, en su caso, la gestión de privi-
legios. El responsable del sistema podrá 
configurar y administrar en cualquier 
momento los citados mecanismos. En 
particular, el sistema debe permitir fir-
ma electrónica avanzada con certificado 
reconocido, a tenor de lo dispuesto en el 
Real Decreto 1290/1999, de 23 de julio, 
por el que se desarrolla el artículo 81 de 
la Ley 66/1997, y conforme a los están-
dares del proyecto CERES de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 

•  Garantía de disponibilidad, garantía 
de la recuperación y disponibilidad del 
servicio y de la información, las copias 
de salvaguardia, la trazabilidad de las 
transacciones realizadas.

•  Protección del sistema frente a manipula-
ciones no autorizadas, es decir, la garantía 
de que la corrección del funcionamiento 
del sistema no se vea afectada por la ac-
tuación de agentes fuera del control de 
los administradores usuarios.

•  Minimizar los errores de mal uso de 
la aplicación mediante programación 
defensiva, pantallas amigables para el 
usuario, sobre la base de menús vertica-
les flotantes, árbol de ventanas en scroll, 
ventanas de ayuda superpuestas, etc.

•  Mecanismos que garanticen la preven-
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1. Financiación con cargo a la dotación 
presupuestaria de la Subdirección General 
de Tecnologías de la Información del MSC. 
Esta solución sería la más coherente con 
la recomendación del Consejo de Europa 
(¶ 2.1, i)  que dice que los Departamentos 
de Sanidad de los países europeos deben 
reconocer su responsabilidad para con la 
desnutrición. Desde el punto de vista or-
ganizativo es la solución que presentaría 
menores dificultades e iría en consonancia 
con el carácter cooperador e integrador 
que le corresponde asumir al Ministerio 
dentro de la estructura autonómica del 
Estado español.

2. Financiación con cargo a la dotación 
presupuestaria de las CCAA, que compar-
tirían recursos, al ser beneficiarias de la 
información de los hospitales sobre los que 
tienen competencias. 

3. Financiación por Organizaciones Co-
legiales o Sociedades Científicas. A favor 
la neutralidad de su carácter profesional o 
deontológico, lo que facilitaría la orientación 
a proceso propugnada. 

4. Financiación por OPERADORAS DE 
TELECOMUNICACIÓN, que encontraría 
retorno a su inversión por el incremento del 
recibo debido al mayor tráfico de datos con-
tratado. Existen experiencias en este sentido, 
como, por ejemplo, con el Instituto de Salud 
Carlos III para proyectos de telemedicina.

5. Financiación por los CONSTRUCTO-
RES DE INSTRUMENTOS DE LABORA-
TORIO. Sabido es que la instrumentación 
analítica contiene como dispositivos de sa-
lida aplicaciones informáticas y desarrollos 
de software.  A estos fabricantes les resultaría 
interesante financiar un sistema que fuera 
capaz de recibir sus datos, una vez fueran 
alojados en ficheros de intercambio norma-
lizado en formato XML, y poder acceder a 
datos epidemiológicos que relacionaran el 
estado de desnutrición con los parámetros de 
laboratorio procedentes de sus instrumentos 
analíticos. 

ción de la pérdida de datos e informacio-
nes, es decir, garantía de integridad.

•  Con independencia de los requisitos ex-
presados, los productos que se utilicen 
para la visualización y el análisis de los 
datos deberán permitir las restricciones 
a la presentación de la información que 
se derivan de la Ley de la Función Es-
tadística Pública y de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos, en lo que se 
refiere a la posibilidad de identificar a 
personas físicas y/o jurídicas de manera 
indirecta. Esto afecta de manera especial 
a las tablas estadísticas de presentación 
de datos cuando los efectivos de alguna 
de sus celdas son pequeños, y de la com-
binación de variables (filas y columnas) 
puede inferirse la identidad de las per-
sonas físicas y/o jurídicas. Además, será 
necesario tener en cuenta que en algunas 
de las bases de datos que integrarán el 
almacén existen datos personales rela-
tivos a la salud.

RFI 12. Formación. 
Entre las prestaciones a realizar se inclui-

rán tres tipos de cursos de formación: 
•  Curso para Usuarios Finales. 
•  Curso para Administradores SIE (Siste-

ma Ejecutivo de Información). 
•  Curso para Administradores de la apli-

cación. 
Los cursos, que tendrán un contenido emi-

nentemente práctico, se celebrarán en las ins-
talaciones del desarrollador en Madrid, que 
deberá disponer de los medios precisos para 
tal fin. Se entregará un manual específico en 
castellano por cada curso y asistente.

4. POSIBILIDADES 
DE FINANCIACIÓN DEL 
PROYECTO 

Existen diferentes vías de financiación que 
convendría explorar: 
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6. Financiación por FABRICANTES DE 
PRODUCTOS DE NUTRICIÓN ENTE-
RAL. Una aplicación que no sólo permita 
gestionar a los pacientes desnutridos al 
nivel hospitalario, sino también una ex-
plotación a nivel nacional por autoridades 
sanitarias y organizaciones científicas 
es obvio que sería de alto interés tanto 
científico como económico para los fabri-
cantes. La propia aplicación CONUT, del 
Hospital Universitario de la Princesa, ha 
sido financiada por una serie de empresas 
multinacionales relacionadas con la nutri-
ción artificial. 

5. DISCUSIÓN 

Respetando las normas dictadas por orga-
nismos de normalización internacionales en 
Informática Médica y aplicando el criterio 
metodológico de la orientación a proceso, 
se han elaborado una serie de requisitos a 
cumplir para el desarrollo de un Sistema 
de Información para el Control de la Des-
nutrición.

El presente trabajo expone una adaptación 
de esta metodología al desarrollo de un Sis-
tema de Información para el Control de la 
Desnutrición cuyo objetivo sea servir de he-
rramienta fundamental para la prevención, 
detección precoz y control de la desnutrición 
en amplios grupos de población, tanto hos-
pitalizada como antes y después del periodo 
hospitalario y la explotación masiva de datos 
agregadas que nos permita realizar estudios 
de epidemiología de la desnutrición, con ob-
jeto de proceder a una actuación nutricional 
oportuna, reduciendo así la prevalencia e 
incidencia de la misma y sus consecuencias 
no deseadas.

El cumplimiento de los 10 requisitos des-
critos daría origen a un sistema de infor-
mación con dos subsistemas; el primero, de 
naturaleza táctica o de gestión, y el segundo, 
de naturaleza estratégica o de toma de de-

cisiones [Sistema de Información Ejecutiva 
(SIE)], que presentarían, entre otras, las 
siguientes características: 

•  Basada en tecnología Internet de triple 
capa, que libera a los usuarios de gastos 
de mantenimiento de la aplicación y les 
permite el acceso solamente con un PC 
provisto de conexión y navegador Inter-
net (cliente ligero o thin client).

•  Con captura de datos en origen y que tra-
ta el proceso completo desde el ingreso 
del paciente en el hospital hasta el alta. 

•  Permite acceder a los usuarios en cual-
quier sitio y momento y trabajar en 
tiempo real con información siempre 
actualizada. 

•  Normaliza la información al estar cen-
tralizada por un administrador de la 
aplicación, pero sometido al control y 
tutela de un comité técnico, y consigue 
alojar todos los datos en un gran repo-
sitorio, que es lo que permite la explota-
ción estratégica de la información y la 
integración en el sistema. 

•  Responde: 1) de la disponibilidad, 
por estar diseñado con concepción 
de repositorio y custodiado por un 
agente responsabilizado; 2) de la con-
fidencialidad de los datos, al identificar 
al titular de los datos y protegerle de 
accesos no consentidos, y 3) de la segu-
ridad, por exigir certificado electrónico 
Clase 2CA de la FNMT para acceder 
al sistema.

•  Califica a los tipos de usuarios en función 
de los niveles en cuanto a sus universos 
de datos: básico, autonómico, central y 
estatal. 

•  Dispone de un módulo de administra-
ción potente que faculta a las CCAA y 
hospitales para que ejerzan sus pecu-
liaridades organizativas de acuerdo con 
sus competencias, al poder conceder a 
los usuarios que administran toda una 
amplia gama de privilegios de acceso y 
funcionalidades para la navegación.

Principios orientadores para el desarrollo de un Sistema...



Ética y desnutrición 
hospitalaria
D. J Á H

INTRODUCCIÓN

Ética es un término genérico que puede 
abarcar varias formas de entender y explicar 
la vida moral. La bioética ha sido definida 
como “el estudio sistemático de las dimen-
siones morales -incluyendo la visión moral, 
decisiones, conducta y política- de las cien-
cias de la vida y de la salud, empleando una 
variedad de metodologías éticas en un marco 
interdisciplinario, de tal manera que la ética 
clínica intenta precisar cuáles son nuestras 
obligaciones para con los enfermos y en 
general para con todos aquellos que estén 
inmersos en el sistema sanitario. 

El desarrollo de la Ética clínica surge como 
respuesta al impacto social, y en la comuni-
dad científica que tuvo la trascendencia de los 
experimentos realizados con los judíos por 
los nazis durante la II Guerra Mundial (Códi-
go de Nüremberg), y como en los años 60 en 
EE UU se siguieron desarrollando lamenta-
bles ejemplos, como el Jewish Chronic Disease 
Study, en el que se utilizaron ancianos para 
ver su respuesta inmunológica a inyecciones 
de células neoplásicas, o el Willbrook State 
School Hepatitis Study, en el que se infectaba a 
niños oligofrénicos con el virus de la hepatitis 
para realizar estudios evolutivos, o el Tusgee 
Syphilis Study, en el que se analizó, en una 
población marginal, la evolución natural de la 
sífilis sin tratamiento, cuando ya se disponía 
de antibióticos para combatirla. 

Junto a lo anterior, es de señalar la evolu-
ción del proceso tecnológico y del modelo 
asistencial y, sobre todo, los cambios sociales 
acaecidos desde el siglo XIX en el mundo 
anglosajón, tras la eclosión de las primeras 
declaraciones de derechos humanos, la 
teoría liberal y el derecho a la libertad de 
conciencia. En estas circunstancias adquiere 
relevancia el principio de autonomía, es de-
cir, el derecho a participar en las decisiones 
que a uno le atañen, alterando directamente 
la tradicional relación paternalista e hipocrá-
tica “médico-enfermo”.

La Ética médica o Ética clínica es una dis-
ciplina que ha comenzado a ser conocida  
entre los clínicos españoles desde hace muy 
poco tiempo, ya que se trata de una discipli-
na muy joven que apenas cuenta con 25 años, 
y en la que los aspectos de nuestra cultura 
mediterránea tienen un peso específico fren-
te a la cultura anglosajona.

CONFLICTOS ÉTICOS 

No podemos olvidar que los conflictos éti-
cos son conflictos de valores, y se producen, 
por tanto, cuando los valores de los pacientes 
no coinciden con los de los profesionales sa-
nitarios que los atienden o el sistema sanita-
rio implicado tiene establecido.

Para poder analizar los diferentes conflic-
tos éticos y establecer el proceso de toma de 
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decisiones, la Bioética utiliza como herramien-
tas unos principios establecidos prima facie
de no maleficencia, justicia, autonomía y 
beneficencia.

Estos principios han sido jerarquizados 
en dos niveles. Un primer nivel o nivel del 
interés colectivo, en que se aceptan los prin-
cipios de no maleficencia y de justicia. En el 
segundo nivel, o nivel del interés individual 
del enfermo como ser humano, como perso-
na, se incluyen los principios de beneficencia 
y de autonomía.

El principio de no maleficencia exige 
que las determinaciones diagnóstico-tera-
péuticas que se tomen en relación con los 
pacientes respeten escrupulosamente el ba-
lance riesgo-beneficio y estén avalados por la 
evidencia científica. El concepto hipocrático 
del primum non nocere se ha sofisticado, en-
riqueciéndose con la buena práctica médica, 
llegando a ser imprescindible la valoración 
de la integridad de los profesionales. 

El principio de justicia recala la atención 
sobre la gestión de los recursos en función 
de la eficiencia y la equidad, estableciendo a 
partir de ahí las prioridades.

Por otro lado, el principio de autonomía
enuncia que los pacientes tienen derecho a de-
cidir lo que ellos entienden por “sus intereses” y 
a participar en las decisiones que les atañen. La 
autonomía es el principio por excelencia en la 
ética anglosajona. En nuestro medio debemos 
recordar que la Ley General de Sanidad 14/1986, 
en su artículo 10, dice: “todos los hombres tie-
nen derecho a tomar las decisiones con respecto 
a su salud. Tienen derecho a consentir o recha-
zar un tratamiento, tanto directamente como a 
través de su sustituto o mediante la elaboración 
de las directivas anticipadas”. Es evidente que 
este derecho lleva pareja una responsabilidad 
por parte del médico, que consiste en que le 
informe adecuadamente sobre la naturaleza 
de la enfermedad, su pronóstico, los riesgos 
y los beneficios del tratamiento y las posibles 
alternativas, para que pueda tomar la decisión 
que crea conveniente. 

Por último, el principio de beneficencia 
defiende que los pacientes deben ser tratados 
con el objetivo de lograr su mejor interés. 
Por ello exige identificar los beneficios y las 
cargas desde la perspectiva del paciente y 
sobre los objetivos o fines de su vida.

La relación profesional sanitario-paciente  
es una relación social, no lineal, como podría 
plantearse a primera vista, porque debemos 
contar con la presencia de terceras partes im-
plicadas. Lo más correcto parece imaginarla 
como un triángulo que engloba realmente a 
tres partes. Cada una de estas partes cons-
tituyen uno de los vértices del triángulo: el 
paciente, el profesional sanitario (médico, 
farmacéutico, enfermero, auxiliar, celador…) 
y la sociedad (estructuras sociales represen-
tadas, como las instituciones sanitarias, el 
seguro de enfermedad, los jueces…).

La Medicina moderna se caracteriza por 
haber desarrollado una enorme capacidad 
tecnológica para mantener funciones orgánicas 
comprometidas (la respiración, la circulación, la 
función de depuración renal, la hidratación, el 
aprovisionamiento de nutrientes, etc.). Las dis-
tintas especialidades incluidas en este concepto 
de Medicina moderna tienen en común haber 
creado un cuerpo de doctrina, la elaboración 
de estándares científicos y de procedimientos, 
y la formación de los profesionales en las áreas 
desarrolladas. Hoy podemos decir que la Nu-
trición Clínica forma parte de esta Medicina 
moderna, ya que, siendo una ciencia joven, que 
se ha desarrollado fundamentalmente durante 
el último tercio del siglo XX, ha comunicado 
avances que nos permiten modificar el panora-
ma asistencial en materia de Nutrición Clínica 
en nuestros hospitales y en la atención a domi-
cilio de aquellos pacientes que puedan precisar 
de las técnicas de nutrición artificial.

Nadie duda de que estamos ante un im-
portante avance tecnológico y clínico, pero 
la regulación de su uso supone hoy en día 
uno de los problemas éticos más valorados. 
Según R. Andoro, “Las técnicas no son fines 
en sí: sólo existen para servir al hombre, que 
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sigue siendo el fin de todas las instituciones 
sociales y políticas”. 

La pregunta clave ante casos conflictivos 
es: ¿si técnicamente se puede, se debe? Los 
conflictos éticos que se establecen ante la to-
ma de decisiones de instaurar o retirar una 
determinada pauta terapéutica no obedecen 
a problemas técnicos, sino que se establecen 
como un conflicto de valores, que enfrenta a 
los tres vértices del triángulo de la relación 
enfermo-mundo sanitario-sociedad. 

Los cambios que ha sufrido nuestra socie-
dad recientemente, más plural y “multiétnica”, 
nos obligan a replantear algunas cuestiones 
respecto a la alimentación artificial en si-
tuaciones clínicas especiales. La decisión de 
instaurar o retirar la nutrición artificial se 
convierte en objeto de conflicto.

En el medio hospitalario existen varios 
colectivos bien identificados, sujetos prota-
gonistas de los conflictos éticos: 

•  Los pacientes en estado vegetativo per-
manente.

•  Los ancianos con daño orgánico cerebral 
o demencia avanzada que tienen disfagia 
o se niegan a comer por la boca.

•  Los pacientes oncológicos considerados 
como “terminales”.

•  Los adultos competentes que se niegan a 
recibir tratamiento nutricional.

•  Los niños en situaciones especiales 
(recién nacido crítico, estado vegetativo 
permanente, etc.). 

Al plantearse iniciar o retirar la nutrición 
artificial en estos enfermos, la incertidumbre 
reina en muchas situaciones. 

No es infrecuente que en la asistencia diaria 
se planteen cuestiones con difícil respuesta:  
¿estas medidas forman parte fundamental 
y, por tanto, obligatoria, del tratamiento de 
pacientes terminales o en estado vegetativo 
permanente?, ¿puede un enfermo denegar es-
te tratamiento como parte de su soporte vital?, 
¿son necesarios los tratamientos nutricionales 
cuando clínicamente suponen un “tratamiento 
fútil”, es decir, completamente ineficaz? 

PROCESO DE TOMA
DE DECISIONES

No siempre los sujetos han sido capaces 
de meditar con tiempo sobre las distintas 
alternativas terapéuticas y sus consecuen-
cias. Los no competentes, en el momento 
clave, no han dejado relación expresa de 
las mismas, y los sustitutos, que no tienen 
tradición que les ayude, sufren un bloqueo 
en la toma de decisiones. La solución de los 
conflictos éticos habitualmente no es única, 
y cada caso deberá ser analizado detallada e 
individualizadamente.  

Las decisiones sobre el soporte vital son 
habituales en la práctica clínica, reflejan 
los valores de la sociedad, tienen profun-
das consecuencias para los pacientes y el 
conjunto social, en la actualidad son más 
difíciles y debatidas que en el pasado... Evi-
dentemente todo esto está relacionado con 
el desarrollo tecnológico, los cambios en 
la relación médico-enfermo y los cambios 
demográficos. Estas decisiones comportan 
una serie de obligaciones. Sin embargo, es 
importante recordar que no existe obligación 
de prolongar la vida independientemente de 
la obligación de cumplir al menos con algún
otro objetivo o fin de la Medicina. 

Las responsabilidades éticas del profe-
sional sanitario derivan de la capacidad de 
cumplir los fines de la Medicina junto con 
las preferencias de los pacientes sobre los 
objetivos o fines de su vida.

Los fines de la Medicina han sido bien 
definidos:

•  Promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad.

•  Alivio de los síntomas, dolor y sufri-
miento.

•  Curación de la enfermedad.
•  Evitar la muerte prematura o anticipa-

da.
•  Mejorar el estado funcional o mantener 

el estado previo ya comprometido.
•  Educar sobre el pronóstico.
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•  Evitar hacer daño en el curso de la en-
fermedad.

Podríamos resumirlos diciendo que la 
Medicina del siglo XXI tiene dos fines 
fundamentales, el primero luchar contra la 
enfermedad, y el segundo, ayudar a morir 
en paz.

Ante el desarrollo de conflictos éticos, re-
sulta muy útil conocer un método de análisis 
del conflicto que nos permita establecer un 
proceso en la toma de decisiones, de tal 
manera que se puedan estandarizar todos 
los aspectos implicados en el conflicto y así 
no omitir ningún dato imprescindible en el 
análisis. Autores como el Prof. Diego Gracia 
o el Prof. Pellegrino han definido esta me-
todología, que podríamos resumir en cinco 
preguntas clave que deben tener respuesta en 
el análisis de un conflicto ético y que son :

1. ¿Cuál es el conflicto de valores?
2. ¿Quién debe tomar la decisión?
3. ¿Con qué criterios se toma la decisión?
4.  ¿Cómo se han razonado o analizado las 

decisiones en un conflicto ético?
5. ¿Cómo podría prevenirse el conflicto?
Es fundamental realizar un análisis minu-

cioso de cada caso a partir de las anteriores 
preguntas, y constituye la base en la toma de 
decisiones responsable.

COMPETENCIA

Es fundamental identificar a la persona 
responsable que debe tomar la decisión 
que se plantea como conflicto de valores. 
Todos los pacientes competentes tienen 
la capacidad legal y moral de autorizar la 
instauración o retirada de un tratamiento. 
En muchas ocasiones la decisión en uno 
u otro sentido depende mucho, cuando el 
paciente es consciente y capaz psicológica y 
legalmente, de la capacidad de un interlocu-
tor al transmitirle la información, siendo esta 
circunstancia  imprescindible para tomar la 
decisión. Una persona bien informada y con 

capacidad para analizar los hechos adecua-
damente está posibilitada para tomar una 
decisión atendiendo a sus valores.

Cuando los pacientes competentes ingresa-
dos en nuestros centros sanitarios se niegan a 
recibir soporte nutricional, estando técnica-
mente indicado, se genera una situación de 
conflicto de tal grado que en ocasiones los 
clínicos, impotentes para hacer cambiar de 
opinión a los pacientes, les invitamos a pedir 
el alta voluntaria. Pues bien, la defensa del 
principio de autonomía obliga a considerar 
que una determinada decisión tomada por 
un paciente capaz no debe ser considerada 
equivocada sólo porque no coincida con la 
idea que sus familiares, su médico u otros 
profesionales sanitarios tengan de lo que se 
debería hacer. El paciente decide según sus 
valores, que pueden coincidir o no con los 
de las demás partes implicadas. 

Si el paciente no es capaz, debemos in-
vestigar si existen voluntades anticipadas o 
testamento vital que permita conocer la opi-
nión o la decisión del paciente. Desgracia-
damente no existe tradición sociocultural 
en este sentido, y es realmente excepcional 
encontrar pacientes que hayan dejado un 
documento escrito expresando sus volun-
tades en este sentido. Recientemente tres 
comunidades autónomas (Cataluña, Galicia 
y Andalucía) han regulado esta situación, 
dando la forma administrativa que le per-
mita la validez legal. 

Una de las críticas más habituales reali-
zadas a las directivas anticipadas expresa la 
falta de realidad que, en ocasiones, puede 
definir una directiva anticipada, ya que la 
misma es un documento que expresa la vo-
luntad de una persona, ante un tratamiento, 
en un momento determinado, pero sus 
circunstancias vitales pueden cambiar. Al 
no definirse en el momento del conflicto, 
existe riesgo de no ser consecuente en sus 
intenciones con la realidad del momento, si 
bien es cierto que las directivas anticipadas 
o las voluntades previas, como se las quiera 
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llamar, pueden ser cambiadas en el momento 
que el sujeto lo considere conveniente.

Lo más habitual es que, si no existen direc-
tivas anticipadas, debe ser el sustituto el que, 
conociendo íntimamente al paciente, deberá 
tomar la decisión, asumiendo los intereses 
expresados por el paciente en situación de 
conciencia previa.

Sin embargo, no podemos olvidar que, 
cuando los pacientes no han expresado sus 
deseos, existen una serie de factores que 
influyen en la toma de decisiones de sus 
sustitutos:

1. Las normas sociales. Podríamos decir, 
con escaso margen de error, que la mayoría 
de la gente no espera que se prolongue la 
vida de un individuo cuando es permanen-
temente incompetente. La mayor parte de 
la literatura anglosajona define entre sus 
normas sociales la no aceptación a “vivir 
enganchado a una máquina” siendo incom-
petente permanentemente. 

2. Las normas religiosas, entendiendo esta 
situación como parte del significado de lo 
que estas situaciones implican en el concepto 
de santificación de la vida, como expresan 
algunas autoridades eclesiásticas. 

Entre los judíos ortodoxos existe la creen-
cia de que la muerte se produce cuando hay 
parada cardiorrespiratoria y muerte cerebral; 
por esto, el estado vegetativo permanente 
no ha sido considerado en profundidad por 
este colectivo, que piensa que el alma existe 
viva en el paciente comatoso y que ésta es 
la mejor razón para forzar la necesidad de 
mantener la nutrición artificial y el resto del 
soporte vital.

3. Con las normas del estado. La protección 
de la vida a toda costa: se debe prevenir el 
suicidio, la eutanasia y el asesinato.

Generar una conciencia social para abor-
dar estas cuestiones es responsabilidad de 
todos. En nuestra opinión y dentro del centro 
hospitalario, sería de interés que, al igual que 
se le informa al paciente de sus derechos y 
deberes dentro del centro a su llegada al 

mismo, se les advierta a los pacientes de la 
conveniencia de considerar su voluntad y sus 
deseos si llegase a ser sujeto protagonista no 
competente de una situación límite, en la que 
hubiera que considerarse limitar el esfuerzo 
terapéutico nutricional.

CRITERIOS DE DECISIÓN: 
CUIDADO O TRATAMIENTO?

Indicar o retirar la alimentación artificial 
en algunas situaciones debe responder al 
fin para el que planteemos esta medida. En 
otras palabras, no es lo mismo considerar 
esta medida como parte del cuidado de un 
paciente que considerarla como parte del 
tratamiento integral del mismo. Este cri-
terio constituye un punto diferencial en el 
análisis y la decisión del conflicto.

Los cuidados, por principio, deben ser ad-
ministrados siempre, a todos los individuos, 
aunque no sean útiles, y con el criterio de dar 
confort y mantener la dignidad de la persona; 
mientras que los tratamientos son medidas 
que obligan a valorar por el clínico la indi-
cación (indicado vs. contraindicado), la ne-
cesidad de que, desde el punto de vista del 
paciente, sean entendidas como ordinarias 
o extraordinarias, y desde el punto de vista 
del gestor podrán ser consideradas medidas 
proporcionadas o desproporcionadas.

La hidratación y la alimentación son 
entendidas culturalmente como medidas 
de cuidado. La influencia semítica, muy 
arraigada en nuestra cultura, y la tradición 
religiosa católica establecen que “el agua 
no se le niega a nadie”. La hidratación y la 
alimentación se erigen como símbolos de 
cuidado, de cariño, de afecto, etc., en el sub-
consciente colectivo.

El análisis de lo que significa la nutrición 
artificial como tratamiento tiene varias 
perspectivas: desde el punto de vista de los 
clínicos, de los pacientes y familiares, y de 
los gestores.

J. Álvarez 
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PERSPECTIVA DE LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS

Como hemos comentado, para los clínicos 
entender la nutrición artificial como trata-
miento obliga a establecer razonadamente la 
relación de riesgo-beneficio que esta técnica 
ofrece a un determinado paciente en una de-
terminada situación clínica. Es decir, obliga 
a valorar indicación y contraindicación 
atendiendo al beneficio objetivo de la mis-
ma, conocido a través de lo documentado, 
lo que entendemos como recomendaciones 
establecidas (concepto de Medicina basada 
en la evidencia), sin olvidar el beneficio 
subjetivo que pretende la búsqueda de opti-
mizar la calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS). Así, la indicación estará clara 
cuanto mayor sea el beneficio y menor el 
riesgo, y cuanto mejor sea el beneficio al 
menor coste.

Los médicos tendemos a considerar los 
respiradores, los aparatos de diálisis y la re-
animación como técnicas artificiales. En lo 
que respecta a la nutrición artificial las opi-
niones están divididas equitativamente y, sin 
embargo, mayoritariamente se considera que 
la insulina, los antibióticos y la quimioterapia 
son tratamientos ordinarios. Por lo general, 
los médicos tienden a considerar más arti-
ficiales los tratamientos extraordinarios, los 
sistemas mecánicos frente a los fármacos y 
otros tipos de tratamiento, aunque son mu-
chos los que opinan que no hay diferencia 
moral entre diferentes técnicas de manteni-
miento vital  como la ventilación mecánica, 
la diálisis y la nutrición e hidratación.  

La ADA (American Dietetic Association) se 
posiciona en un artículo publicado en 1995, 
donde resume sus recomendaciones para 
decidir si alimentar o no de forma artificial 
a los pacientes con estado permanente de 
inconsciencia. Considera que el respeto al 
principio de autonomía marca la pauta, la 
consideración de observar siempre las di-
rectivas anticipadas y, en caso de no haber 

sido expresadas las mismas, la revisión de las 
sentencias o leyes en cada Estado. Las líneas 
guía sugeridas por la ADA definen que en 
los pacientes recién diagnosticados de lesión 
cerebral en un plazo de evolución inferior 
a 1 mes está indicado iniciar la nutrición 
artificial. Durante este tiempo es necesario 
aprovisionar al organismo de nutrientes y 
fluidos. Se realizará tras la colocación de una 
sonda nasogástrica o gastrostomía o acceso 
venosos central. El aporte de nitrógeno debe 
individualizarse según el grado de estrés de 
cada paciente. De igual manera se aportarán 
las vitaminas y los minerales. El contenido en 
fibra se considerará según el tránsito intesti-
nal. En caso de establecerse el diagnóstico de 
permanente, y si el equipo terapéutico tiene 
la evidencia de que los deseos del paciente 
eran los de interrumpir la nutrición y la hi-
dratación, ésta se interrumpirá.

La AMA (American Medical Association) 
considera que si la muerte es inminente, 
pero un paciente está en coma irreversible 
y el diagnóstico ha sido confirmado, con la 
concurrencia de los responsables del cuidado 
del paciente, no atenta contra la ética retirar 
todos los tipos de soporte vital (medicación, 
respirador, nutrición e hidratación).

Un estudio realizado por Abizanda en 
el colectivo de médicos y enfermeras de 
Unidades de Cuidados Intensivos (220 
médicos y 177 enfermeras) con edad pro-
medio y tiempo de experiencia en UCIs de 
39 y 34 años, y 12 y 7 años, respectivamente, 
mostró que el 72% consideraban diferencias 
entre no instaurar y retirar procedimientos 
terapéuticos ya establecidos. Sólo en cinco 
respuestas (2%) no fueron partidarios de 
limitar el esfuerzo terapéutico asistencial. 
Los factores que condicionan el esfuerzo 
terapéutico para este colectivo son: la calidad 
de vida del paciente previa al ingreso (92%), 
el estado de salud previo (91%), la futilidad 
del tratamiento (69%), la edad del paciente 
(59%), la gravedad del caso (36%) y el coste 
de la asistencia (1%). Entre los procedimien-
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tos que no instaurarían, se citan: resucitación 
cardiopulmonar (90%), depuración extrarre-
nal (83%), ventilación mecánica (81%), ciru-
gía intercurrente (76%), transfusiones (74%), 
fármacos vasoactivos (72%), implantación 
de marcapasos (71%), nutrición parenteral 
(66%), antibióticos (49%) y cuidados palia-
tivos (21%). Para este colectivo sanitario los 
cuidados paliativos incluían: analgesia (96%), 
sedación (95%), higiene (94%), cuidado de 
escaras (90%), sonda urinaria (90%), cambios 
posturales (87%), oxigenoterapia (71%) y ali-
mentación enteral por sonda (69%). Todos 
los encuestados se mostraron partidarios de 
aliviar, sin límites, el disconfor y la angustia 
del enfermo terminal.

Son escasas las publicaciones que docu-
mentan las opiniones de los facultativos en 
los casos de conflicto. Como hemos visto, 
algunos grupos anglosajones colegiados 
han emitido sus recomendaciones, pero la 
realidad es que desconocemos un discurso 
común en nuestro ámbito cultural. Median-
te esta encuesta de opinión, y teniendo en 
cuenta las limitaciones que tiene esta herra-
mienta, podríamos hacer una aproximación 
a la opinión general, considerando que los 
profesionales sanitarios españoles conside-
ran la utilización racional de recursos limi-
tados en función de su aplicación a aquellos 
pacientes que más pueden beneficiarse de 
ellos. La limitación (no instauración) de de-
terminados procedimientos, en enfermos de 
supuesta irrecuperabilidad, forma parte de 
una práctica eficiente de atención al paciente 
crítico.

PERSPECTIVA DE LOS 
PACIENTES Y SUSTITUTOS

Si lo analizamos desde la perspectiva del 
paciente y sus familiares, estaremos evaluan-
do esta medida como ordinaria cuando se 
establece a favor del concepto personal de 
vida digna, o extraordinaria cuando atenta 

a la dignidad del paciente. Además, no po-
demos olvidar que la familia sólo decide en 
los casos de sustitución, aunque en nuestro 
medio habitual la presencia de familiares 
decidiendo o intentando decidir, al margen 
del paciente, es casi una constante. 

Según podemos apreciar en la literatura 
bioética, cuando se analizan estos temas exis-
te una realidad social muy diferente entre 
la cultura anglosajona y la mediterránea. La 
perspectiva anglosajona muestra que en esa 
sociedad, con importantes diferencias cultu-
rales, el debate sobre si la alimentación ar-
tificial debe ser considerada un tratamiento 
en vez de un cuidado lleva establecido desde 
hace muchos años, y el sistema judicial se ha 
convertido en acicate para el mismo con la 
toma decisiones controvertidas en casos de 
gran impacto social, capaces de establecer 
modificaciones legislativas, como supuso el 
caso de Nancy Cruzan y el establecimiento 
de la Determination Act Self .Determination Act Self .Determination Act Self

Aunque el tema se plantea como una 
polémica no cerrada, existen evidencias en 
la literatura científica, sobre todo de origen 
americano, que muestran que mayoritaria-
mente los profesionales sanitarios conside-
ran la nutrición enteral por sonda como 
una medida extraordinaria que debe ser 
omitida en las situaciones sin expectativas 
de recuperación o precaria calidad de vida. 
No obstante, el máximo valor a la hora de 
adoptar la decisión se concede a las preferen-
cias del enfermo, previamente expresadas o 
interpretadas fehacientemente por sus per-
sonas próximas. Sin embargo, entre los que 
compartimos una cultura mediterránea no 
existe tanta unanimidad. Los profesionales 
sanitarios y la sociedad en general está algo 
más dividida, entre los que tienen una consi-
deración similar a los anglosajones y los que 
entienden que la hidratación intravenosa y la 
nutrición artificial forman parte del cuidado 
mínimo de un paciente y, por tanto, deben 
ser consideradas como un tratamiento obli-
gatorio para todo paciente. 
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En nuestro medio, en una cultura diferente 
a la anglosajona, con importantes influencias 
semíticas, la familia interpreta como cuidado 
la alimentación artificial en relación con el 
parecido de los nutrientes con los alimentos 
y según la vía de administración. Es decir, la 
nutrición enteral podrá ser considerada más 
como un cuidado, por su mayor parecido a 
la alimentación natural, frente a la nutrición 
parenteral. En España la jurisprudencia está 
en manos de los legisladores: los jueces no 
tienen capacidad de cambiar las normas. Ha-
ce falta un debate social sobre las decisiones 
terapéuticas en esta materia, un debate que 
permita generar un cambio social por el que 
las directivas anticipadas y el testamento vital 
sean una realidad.

PERSPECTIVA DE 
LOS GESTORES

Por último si analizamos la medida desde el 
punto de vista del gestor, como representante 
que vela por la sociedad, hay que considerar 
algunos aspectos fundamentales. Es impor-
tante recordar que los bienes destinados a la 
salud son finitos; por tanto, es fundamental 
hacer un uso racional de los mismos, es decir, 
es fundamental “racionalizar” para no tener 
que lamentarnos por tener que “racionar”. 

Establecer la racionalidad de los trata-
mientos obliga a considerar la utilidad de 
los mismos. La futilidad representa un juicio 
clínico acerca de que una intervención no al-
canzará  un objetivo concreto en un paciente 
determinado. Racionar, que se basa en una 
teoría de justicia social, significa negar, por lo 
menos a una persona que podría beneficiarse 
de ello, una intervención que proporciona un 
beneficio. Si una intervención es fútil, lo es, 
exista abundancia o escasez de recursos.

El gestor está obligado a velar por mante-
ner un principio de justicia equitativa donde 
la relación coste-benéfico permita establecer 
las prioridades. Además, todas las decisiones 
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en esta materia deben ser universales, de co-
nocimiento público y establecidas a priori, 
es decir, deben estar predefinidas para que 
todos conozcamos las reglas del juego.

Podríamos decir que en líneas generales 
los criterios más habituales para decidir 
sobre la retirada de un tratamiento, en este 
caso la nutrición artificial, son el de futili-
dad y el análisis de las cargas, ya que, como 
hemos comentado, la consideración de la 
medida como parte del cuidado no plantea 
estas dudas. 

Cuando indicamos que un tratamiento es 
fútil, expresamos que no es útil o eficaz para 
el objetivo para el que ha sido diseñado. Sin 
embargo, en ocasiones un tratamiento puede 
ser fútil en alcanzar un determinado objetivo 
pero eficaz en conseguir otro. Por ejemplo, 
la administración de nutrición artificial por 
vía parenteral en un paciente oncológico, 
para el que se ha desestimado todo tipo 
de tratamientos curativos, puede ser fútil 
para optimizar la respuesta al tratamiento 
oncológico y para evitar la progresión de 
la enfermedad, pero, sin embargo, puede 
ser útil para mejorar la calidad de vida del 
paciente y evitar la muerte del mismo por 
desnutrición. Nuestro objetivo no siempre es 
valorar la utilidad fisiológica, sino también la 
utilidad desde la perspectiva del paciente.

Realmente la futilidad enuncia la efectivi-
dad o no de un tratamiento, es decir, la ca-
pacidad que un tratamiento tiene de alterar 
el curso natural de la enfermedad, y además 
el beneficio, por otro lado, es determinado 
por el paciente al evaluar los resultados que 
obtiene con el tratamiento en análisis. 

En circunstancias como éstas nos plantea-
mos si estamos aplicando medidas despro-
porcionadas o extraordinarias o no indicadas, 
cayendo en un encarnizamiento terapéutico. O 
bien, si lo negamos o decidimos la supresión 
del tratamiento (hidratación o nutrición artifi-
cial) previamente indicado, si colaboramos con 
una muerte más temprana (éste es el escenario 
en el que nos podemos encontrar). 
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“La estrategia del límite tecnológico” es-
tablece el mayor esfuerzo tecnológico hasta 
el momento exacto en que resulta inútil, y 
requiere que este momento sea determinado 
de forma precisa, y su interrupción permita 
al paciente morir en paz. La realidad es que 
esta estrategia a veces no funciona, porque 
no sabemos detener nuestra actividad y pa-
rar se ha convertido en un problema: ésa es 
la limitación del esfuerzo terapéutico.

La adopción de decisiones de limitación 
de esfuerzo terapéutico en situaciones sin 
expectativas de recuperación es similar a 
la de las encuestas americanas. Así,  si bien 
en nuestro país se considera la nutrición 
parenteral como parte de un tratamiento 
extraordinario, en lo que se refiere a la nutri-
ción enteral por sonda se establece una clara 
distinción entre la nutrición y el resto de las 
medidas, considerándola como una medida 
de cuidado básico de carácter humano, como 
la higiene o el cuidado de escaras. 

ANÁLISIS DE CARGAS 
Y BENEFICIOS

En los últimos años han sido recogidas 
algunas reflexiones muy controvertidas de 
autores anglosajones, que han realizado una 
revisión sobre los beneficios y las cargas 
que supone la nutrición enteral mediante 
sondas nasoentéricas y gastrostomías en 
pacientes ancianos con demencia avanzada 
y su relación con la capacidad para prevenir 
broncoaspiraciones, impacto sobre la su-
pervivencia, riesgos de desarrollar escaras 
e infecciones, mejorar las funciones de los 
pacientes y, por último, su papel paliativo. 
Estos autores revisaron las publicaciones 
recogidas en Medline desde 1966 hasta 
1999 y concluyeron que no existen estudios 
aleatorizados que permitan comparar la 
alimentación oral versus nutrición enteral 
por sonda; además, no encontraron datos 
que permitieran enunciar los beneficios de 

esta terapia artificial en las variables clínicas 
revisadas, frente a los riesgos que ofrece el 
tratamiento, por lo que los autores cues-
tionan la indiscriminada utilización de la 
nutrición enteral en todos los pacientes con 
demencia avanzada. Los autores interpretan 
con cautela sus resultados por la ausencia de 
estudios controlados.

 Por otro lado, las medidas alternativas más 
conservadoras se han llevado a cabo en los 
hospicios, regidos por enfermeras entrena-
das, con educación de todo el personal, que 
era adiestrado en fórmulas culinarias, en el 
cuidado y revisión de la cavidad oral, vigi-
lancia de la dentadura y la saliva, y con gran 
insistencia conseguían que pacientes enfer-
mos dementes ganaran 4,5 kg en 8 semanas. 
Utilizan finger food, diferentes sabores, técni-
cas y productos farmacológicos para facilitar 
la salivación, técnicas de estimulación para 
la deglución, etc. Los autores defienden que 
existen técnicas de trabajo menos invasivas 
que la nutrición enteral para el cuidado de 
estos pacientes y abogan por el desarrollo 
intenso de técnicas de cuidados como las 
comentadas y de estudios con estas técnicas 
menos agresivas, aunque consideran que la 
decisión de colocar la sonda nasogástrica 
debe tomarse siempre estando el paciente o 
sus familiares claramente informados.

Varias publicaciones del medio anglosajón 
han criticado la falta de racionalidad en la 
utilización indiscriminada de sondas naso-
gástricas y gastrostomías en las residencias 
de la tercera edad, en donde el sistema de fi-
nanciación asegura mayores ingresos para el 
centro en los pacientes asistidos que precisen 
cuidados especiales por estar sondados para 
asegurar su alimentación. En estos mismos 
textos se destaca la importancia de consi-
derar la morbi-mortalidad de la técnica de 
gastrostomía en esta población, cuya prin-
cipal complicación asociada es la bronco-
neumonía por aspiración. Se han publicado 
cifras de hasta un 41% de mortalidad a los 30 
días, y un 50% al año de realización de una 
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gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) 
en ancianos con demencia avanzada. 

Sin embargo, no es tan negativa la expe-
riencia en nuestro medio como muestra un 
reciente estudio de Fernández Viadero C et 
al., en el que se evidencian los beneficios de 
esta técnica endoscópica, cuando es realizada, 
por un equipo coordinado multidisciplinar, 
en ancianos con demencia avanzada e inca-
pacidad para mantener un adecuado estado 
nutricional con alimentación oral. Los autores 
colocaron una PEG a 28 pacientes con edad 
media de 87,5 años (± 5,8), y la mantuvieron 
una media de 562 días de supervivencia. La 
mortalidad al año de iniciar el estudio fue 
menor del 30%. Los autores realizaron una 
encuesta de satisfacción a los cuidadores de 
los pacientes (familiares directos implicados 
en el cuidado de los mismos), de la que se 
desprendió que el 84% lo consideraban como 
una experiencia positiva y volverían a plantear 
su realización.

Cuando analizamos estos y otros aspectos 
del cuidado integral de los pacientes ancia-
nos con demencia avanzada, como dice el 
Prof. Gómez Rubí, no debemos perder el 
horizonte de la impronta mediterránea ante 
algunas situaciones no infrecuentes que se 
crean. Un ejemplo de ellas podría ser la que 
vemos cuando los familiares de un paciente 
anciano incompetente, que no ha dispuesto su 
testamento vital o del que no existen directivas 
anticipadas, deciden mantener una nutrición 
enteral en un momento inicial de un proceso 
y se mantienen muy cercanos al enfermo en 
sus cuidados, y a medida que pasan los días y 
la situación no progresa con mejoría del pa-
ciente, y en ocasiones se estabiliza, los mismos 
familiares, actuando como sustitutos, solicitan 
suspender la nutrición enteral y acabar así 
con “el sufrimiento”, entendido por ellos, del 
paciente. En esta última circunstancia debe-
ríamos poder conocer bien las intenciones, 
ya que en algunas situaciones la razón de la 
decisión hay que buscarla en el cansancio de 
los familiares ante una situación difícilmente 
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sostenible más que en evitar el supuesto sufri-
miento del paciente.

En nuestra opinión el análisis de cargas y 
beneficios de cada situación clínica individual 
permitirá realizar una valoración objetiva a 
considerar como opción terapéutica.

El análisis de las cargas que acompaña a 
toda decisión terapéutica debe evaluar facto-
res como el coste, el disconfor o el dolor que 
puede crear la medida, que son, en definitiva, 
los inconvenientes asociados que contribu-
yen al deterioro de la calidad de vida desde 
el punto de vista del enfermo. ¿Tiene sentido 
instaurar una nutrición enteral en un paciente 
anciano con demencia avanzada que perma-
nentemente se arranca la sonda nasogástrica 
y debe permanecer atado a la cama?

En esta línea el desarrollo de la Medicina 
paliativa ha permitido advertir del manejo 
sintomático de los pacientes oncológicos 
terminales, y la comprensión del papel que 
juega en estos pacientes la hidratación y la 
nutrición.

Hoy sabemos que los pacientes oncoló-
gicos en fase terminal, en los días preagóni-
cos, cuando no beben o no comen, pueden 
desarrollar mecanismos de adaptación al 
ayuno con liberación de sustancias opioides, 
endorfinas y ácidos grasos que producen una 
cierta sensación de anestesia y confor en los 
mismos, desapareciendo la sensación de sed 
y de hambre. 

Un estudio realizado por un grupo de 
cuidados paliativos de Rochester demos-
traba en pacientes terminales que ingresan
en una Unidad de Cuidados Paliativos que, 
de un total de 32 enfermos, la sed no estaba 
presente en el 63% de ellos. Y sólo en un 34% 
de los casos estuvo presente en el momento 
del ingreso, siendo un único enfermo el que 
mantuvo la sensación de sed hasta su muerte, 
aunque la sensación de boca seca si la pre-
sentaron un número mayor de pacientes. En 
cualquier caso, esta sensación de boca seca era 
controlada con la toma de pequeños sorbos de 
agua o bebidas refrescantes, cubitos de hielo, 
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rujano oncológico italiano, ha coordinado, 
bajo los auspicios de la Sociedad Europea 
de Cuidados Paliativos, un grupo de estudio 
internacional que ha elaborado unas líneas 
guía para el manejo de la nutrición artificial 
versus la hidratación en pacientes oncológicos 
terminales, con el fin de ayudar en el proceso 
de toma de decisiones. Es de destacar que el 
grupo de estudio estaba formado por clínicos 
dedicados a la nutrición clínica, oncólogos, 
enfermeras expertas en cuidados de pacientes 
con nutrición parenteral domiciliaria (NPD), 
jóvenes pacientes sin cáncer con experiencia 
en NPD y pacientes con cáncer con y sin ex-
periencia en NPD. 

Estos autores proponen seguir tres pasos 
fundamentales: 

1. En el primer paso hay que definir ocho 
elementos fundamentales para tomar la de-
cisión.

•  La condición clínica y oncológica. Consiste 
en determinar cuáles son las alteraciones 
funcionales concomitantes de órganos y 
sistemas, tipos de tumor, localización, esta-
diaje, tipo de crecimiento tumoral….

•  Los síntomas asociados:
-  Los relacionados con el nivel de hidra-

tación, sequedad de boca, alteraciones 
neurológicas. etc. 

-  Los derivados de la desnutrición, co-
mo debilidad muscular, astenia, fatiga, 
náusea crónica y sensación de saciedad, 
pérdida de la imagen corporal, pérdida 
de autonomía, disminución de la libido, 
parestesias, etc.

-  Los relacionados con la ingesta de co-
mida, como odinofagia, dolor, náuseas, 
vómitos, regurgitación, etc.

•  Los síntomas independientes del estado 
nutricional, como náuseas crónicas, vómi-
tos, disnea, prurito, depresión, etc. 

•  El estado de hidratación y nutrición. 
Realizar una evaluación de su estado 
nutricional. 

•  Si el paciente realiza ingesta voluntaria y 
espontánea. Podemos encontrarnos que 

lubrificado de los labios con vaselina, etc., 
en definitiva, mediante medidas “paliativas” 
nunca agresivas.

Los autores de este estudio midieron otros 
aspectos del cuidado de estos pacientes, co-
mo la respuesta al dolor y al confor, y en sus 
comentarios hacen una autocrítica al ensayo, 
explicando sus limitaciones , ya que el estudio 
no fue aleatorizado con grupo control, porque 
para todos los grupos de paliativos en estas 
circunstancias los enfermos terminales no se 
benefician de la administración de una nutri-
ción artificial. Los autores reconocen que en 
muchos casos se inicia este tipo de terapia en 
estos pacientes a petición de los familiares, o 
del propio paciente cuando el mismo se en-
cuentra en una situación de paciente terminal 
“crónico”. En estos casos la administración de 
alimentación artificial suele aliviar psicológi-
camente a los pacientes, sus cuidadores y fami-
liares. Pero cuando el proceso de la muerte está 
próximo, los pacientes conscientes desestiman 
el tratamiento y los familiares bien informados 
también.

Tenemos la obligación de informar de todo 
lo relativo a las cargas con relación a lo que 
pueda suponer de disconfor llevar una sonda 
nasogástrica, riesgo de aspiración, necesidad 
de tener colocada la cama en una determinada 
posición, molestias abdominales o alteraciones 
del ritmo intestinal... 

Es evidente que no siempre el mensaje 
es debidamente comprendido y se suscitan 
conflictos en relación con el uso o no de la 
alimentación artificial en el paciente terminal. 
No es lo mismo plantear instaurar la alimenta-
ción artificial en un paciente terminal, con una 
expectativa de vida de meses que de algunas 
semanas o de pocos días. Evitar que sobreven-
ga la muerte por inanición se convierte en un 
objetivo terapéutico en estos casos. 

Siendo ésta una preocupación compartida 
por clínicos desde hace años, el uso de la nu-
trición artificial en los pacientes terminales 
con expectativas de vida de pocos meses 
o semanas es controvertido. F. Bozzetti, ci-
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unos pacientes mantienen una ingesta de 
nutrientes cubriendo las RDA, mientras 
que otros, persistiendo hipofagia, no al-
canzan a cubrir el 75% de las mismas.

•  La función intestinal y posibles rutas de 
administración de nutrición artificial. A 
los pacientes con intestino funcionante se 
les podrá ofertar una nutrición enteral. 

•  La expectativa de vida. Probablemente 
éste es el punto más difícil de estimar. 
Autores como Bruera han estimado que 
pacientes con disfagia, fallo cognitivo y 
pérdida de peso se correlacionan con 
una expectativa de vida de menos de 4 
semanas, mientras que otros establecen 
otros valores relacionados con un sínto-
ma como la disnea y la sequedad de boca 
y la escala de Karnofsky. La realidad es 
que no existen marcadores fidedignos, 
sino que son simplemente pronósticos de 
supervivencia evaluados (la pérdida de 
peso y la disfagia), en definitiva, aspectos 
que tentativamente podemos modificar 
con el soporte nutricional. Podríamos 
hablar de tres tipos de pacientes: un 
grupo con cortas expectativas de vida 
(mueren en pocos días o semanas); otro 
con un tiempo medio de supervivencia 
(de pocas semanas a pocos meses), y un 
tercero con un tiempo largo (varios me-
ses). Por razones evidentes, entre las que 
se encuentra la logística, la indicación de 
parenteral domiciliaria se limitaría a pa-
cientes con expectativa de supervivencia 
de tiempo medio o largo.

•  El perfil psicológico del paciente. Nos po-
demos encontrar con pacientes pasivos 
ante su condición, que dejan en manos 
del clínico las decisiones, o pacientes 
activos y participativos en la toma de 
decisiones. En ocasiones, la sensación de 
anorexia que presenta el paciente estable-
ce el punto de atención, y la indicación 
de la nutrición artificial se establece en 
función de evitar la sensación de abando-
no que sí reflejan sentir estos pacientes. 

En un 33-58% de los casos la situación 
neurológica del paciente obliga al clínico 
a tomar la decisión. Se diría, mejor, que 
obliga a tomar decisiones consensuadas 
con la familia.

•  La situación socio-sanitaria y familiar en 
relación con la hipotética necesidad de 
indicar soporte nutricional.

2. En el segundo paso se realiza una eva-
luación de pros y contras. En este momento 
los autores proponen realizar un análisis 
riguroso de las consideraciones a favor y en 
contra de las medidas propuestas, en relación 
con la indicación o la retirada de la nutrición 
artificial.

3. Por último, el tercer paso propuesto lo 
define el establecimiento de reevaluaciones 
periódicas. Este punto es fundamental, ya 
que la condición de estos paciente puede 
cambiar. Podemos haber indicado una 
nutrición artificial y el paciente sufrir una 
infección del catéter o una broncoaspiración, 
lo que nos haría modificar los criterios y, por 
tanto, el diagnóstico.

La metodología propuesta por estos auto-
res se presenta como una herramienta muy 
útil en el proceso de la toma de decisiones 
técnicas sobre la instauración de soporte 
nutricional en pacientes terminales.

Sin embargo, también esta circunstancia 
se convierte en un conflicto con importan-
tes connotaciones técnicas y culturales que 
justifican las diferencias esgrimidas por el 
enfoque anglosajón expresado por autores 
como A.L. Buchman, frente al enfoque me-
diterráneo liderado por F. Bozzetti. 

En una reciente publicación, de nuevo F. 
Bozzetti plantea como opción terapéutica 
óptima la utilización de nutrición parente-
ral domiciliaria en pacientes oncológicos 
terminales que tengan un índice de Kar-
nofsky mayor de 50 y clínicamente estables 
al mes. La indicación permitirá establecer 
un sentimiento de cuidado entre los fami-
liares y el paciente, un sentimiento de no 
abandono, lo que contribuirá a mejorar su 
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ser una necesidad prioritaria analizarnos a 
nosotros mismos. Revisar cómo aceptamos 
la decisión del paciente, que, aunque nos pa-
rezca equivocada, ha elegido él libremente. 
La elección o negación de un tratamiento 
no sólo depende del tipo del tratamiento 
del que se trate.

El rechazo a un tratamiento es un derecho 
que no necesita justificación, ni debe afec-
tar al resto de medidas terapéuticas. Nunca 
debe existir coacción, aunque sí toda la in-
formación necesaria para que el paciente sea 
consciente de las consecuencias que pudiera 
tener la negación del tratamiento. 

Si no estamos de acuerdo y entendemos 
que esto puede vulnerar otros valores en 
conflicto, deberemos manifestar nuestra 
objeción y que sea otro compañero el que 
decida, sin olvidar que el consejo y aseso-
ramiento colegiado de un Comité de Ética 
ayuda indiscutiblemente y enriquece la 
decisión. 

Los Comités de Ética de nuestros centros 
hospitalarios deben ser órganos consultivos, 
muldisciplinares, establecidos dentro de la 
estructura hospitalaria para el análisis y la 
resolución de casos, así como la elabora-
ción de protocolos donde entran en juego 
conflictos de valores. Se constituyen como 
un órgano asesor, aunque sus decisiones no 
sean vinculantes para los sujetos en conflicto. 
La legitimación de los comités viene dada 
por su estructura interdisciplinar, la calidad 
de sus deliberaciones en el análisis de los 
casos y elaboración de protocolos  y por 
su disposición a ser evaluados por terceros 
competentes. 

RESOLVER Y EVITAR 
ESTOS CONFLICTOS ÉTICOS

Asumiendo que no existe una única solu-
ción a un conflicto ético, podríamos consi-
derar algunos puntos básicos que seguro nos 
ayudarán a resolverlos o evitarlos.

calidad de vida, además de evitar la muerte 
por inanición. 

Frente a esta postura, A.L. Buchman publi-
ca una editorial muy crítica resaltando que, 
desde su punto de vista, no es ético utilizar 
un tratamiento inútil y muy costoso. Además, 
acusa a Bozzetti de no haber informado a sus 
pacientes, ya que sólo el 10% de los mismos 
conocían su diagnóstico y su pronóstico, 
siendo esta circunstancia fundamental en 
la toma de decisiones. Ante esta “acusación”, 
Bozzetti se defiende argumentando que en 
todos los pacientes se estableció el principio 
de verdad tolerable, es decir, se informó a los 
pacientes atendiendo a sus requerimientos y 
los de sus familiares y se emitió la informa-
ción que resultase positiva para el paciente, 
respetando siempre el derecho a no ser 
informado. 

Probablemente éste sea también un he-
cho diferencial entre nuestra cultura me-
diterránea y la cultura anglosajona. Entre 
nosotros, especialmente entre nuestros 
mayores, se mantiene una actitud respe-
tuosa ante el informador, pero solícita, para 
que sean otros miembros de la familia los 
que tomen decisiones. Esto es inconcebible 
entre los anglosajones, para quienes son los 
individuos los que deciden por sí mismos, 
sin contar con nadie, y en muchas ocasiones 
en contra de lo que otros miembros de su 
familia proponen.

Por último, es importante hacer mención 
a los casos de pacientes competentes que 
rehúsan todo tipo de alimentación natural 
o artificial como parte de su tratamiento 
y que son considerados competentes y, 
por tanto, sanos mentalmente. La reacción 
habitual de los que formamos parte del 
sistema sanitario se traduce en un intento, 
casi intimidatorio, ante estos pacientes para 
que modifiquen su decisión y autoricen la 
utilización de nutrición artificial. Cuando 
no conseguimos modificar su actitud, les 
invitamos a solicitar el alta voluntaria. En 
la evaluación de estas situaciones debería 
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Como sugiere el Prof. Gómez Rubí, parece 
prudente considerar que la administración 
o retirada de la nutrición enteral para co-
rregir alteraciones metabólicas, mejorar 
la inmunidad y proveer de nutrientes al 
organismo para mejorar las condiciones 
clínicas de respuesta a las agresiones, trau-
ma, infección, fallo multiorgánico, etc., debe 
ser considerada como parte del tratamiento 
frente a la agresión. Pero esto debe diferen-
ciarse de lo que sucede en otras ocasiones, 
en las que utilizaremos la nutrición enteral 
por sonda como medida alternativa a la ad-
ministración de líquidos y nutrientes ante 
la imposibilidad del paciente de utilizar la 
alimentación natural por boca. En estas 
situaciones se erige como medida ordinaria 
(y como tal el saber popular sentencia “el 
pan y la sal no se le niega a nadie”). El hecho 
de que se deba realizar mediante sonda no 
debe confundirnos acerca de su carácter de 
medida ordinaria. 

Estas consideraciones deben facilitar la 
toma de decisiones y nos deben permitir 
proteger los valores en conflicto, de tal 
manera que cualquier clínico debería saber 
diferenciar lo que es la nutrición artificial 
terapéutica de lo que constituye una medida 
de mantenimiento. 

Como ya hemos visto, la metodología en la 
toma de decisiones en los conflictos éticos es 
fundamental para resolver y aprender a evitar 
los mismos. Y como propone el Prof. Diego 
Gracia, ante un conflicto ético, se debe, en 
primer lugar, analizar los aspectos clínico-bio-
lógicos relacionados, es decir, todo lo referente 
a diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéu-
tica y evidencia científica; después, evaluar los 
valores en conflicto, analizar las cargas y los 
beneficios de las distintas opciones en la que 
entran en conflicto los valores, y determinar la 
posibilidad moral óptima, identificar quién tie-
ne la capacidad de decisión y tomar la decisión, 
para finalizar analizando argumentos en contra 
de la decisión tomada, “contraargumentos” que 
posibiliten la defensa en público.  

Los conflictos deben prevenirse median-
te un adecuado proceso de acercamiento e 
información del paciente y sus familiares 
desde el más absoluto respeto a los valores 
del enfermo. Debemos anticiparnos a los 
conflictos, que en la mayoría de las ocasio-
nes pueden evitarse si nos comunicamos 
con el paciente y sus familiares a través de 
frecuentes encuentros. Desgraciadamente el 
ritmo que estamos obligados a imprimir a 
la asistencia clínica diaria nos permite poca 
atención a estos aspectos fundamentales, 
como es el conocimiento profundo de la 
persona, lo que nos ayudará a comprender 
sus decisiones y a respetarlas. 

Identificar la posibilidad moral óptima 
permite conducir las decisiones de los 
conflictos éticos. Tras analizar las cargas 
y beneficios de un determinada decisión 
terapéutica, cuando las cargas de un trata-
miento superan los beneficios, es éticamente 
aceptable no aplicarla. En caso contrario, el 
tratamiento debe proporcionarse. Por último, 
cuando la situación es incierta, lo correcto 
sería ir a favor de la vida y proporcionar el 
tratamiento, ya que de no hacerlo así podría 
considerarse como una actitud peyorativa. 
En todas las decisiones es recomendable, 
y podríamos decir obligado, replantear la 
decisión con el transcurso del tiempo. 

Hasta ahora no se ha podido establecer 
un consenso médico, una clara normativa 
legal o al menos unas directrices éticas uni-
versalmente aceptadas. La ponderación de 
todas las circunstancias y partes que entran 
en conflicto debe estar asegurada, con el ob-
jetivo de encontrar la mejor solución para 
todos los implicados mediante un método 
de decisión participativo. 

REFLEXIONES 

La indicación o retirada de la nutrición 
artificial, en ocasiones, puede suponer un 
conflicto ético, dependiendo fundamental-
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mente de la consideración que los sujetos 
implicados (paciente, familiares o sustitutos, 
y personal sanitario) tienen sobre esta me-
dida. La consideración de la misma como 
cuidado básico o parte de un tratamiento 
constituye la clave de la discusión. 

Es necesario ejercitar una metodología 
de análisis de los conflictos éticos que iden-
tifique los mismos, determine la persona 
competente, y analice las cargas y benefi-
cios del tratamiento planteado para decidir 
la posibilidad moral óptima y ponerla en 
práctica. De igual manera, un momento clave 
lo constituye la reevaluación de la decisión 
periódicamente, ya que las circunstancias 
que obligaron a tomar una determinada 
decisión pueden cambiar con el tiempo.

En nuestra opinión, los conflictos éticos 
pueden ser evitados en la mayoría de las 
ocasiones con un proceso de comunicación 
y acompañamiento continuado al paciente 
y sus familiares. Pero entendemos que se ne-
cesitan importantes cambios socioculturales 
para el establecimiento de un modelo de ac-
tuación que evite estos tipos de conflictos 
éticos, una “cultura del testimonio vital y de 
las directivas anticipadas”.
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