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La utilización de sistemas de filtro como el Nutritional Risk Screening (NRS 2002) u otros 
en boga actualmente no tiene justificación en la clínica actual. Estos procedimientos manuales 
son pequeños métodos de valoración nutricional, diseñados para diagnosticar situaciones de 
desnutrición ya establecida y manifiesta anatómica y funcionalmente. Su tiempo de latencia es de 
semanas o meses, su objetividad, seguridad, precisión y eficiencia inexistentes, por varias razones:

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

1- Requieren del personal y tiempo necesarios para poder aplicar estos filtros de rutina 
a todos los pacientes atendidos, tanto ambulatoriamente, como a su ingreso en el 
hospital, como en sucesivas revisiones periódicas durante su hospitalización y 
finalmente el seguimiento de la enfermedad tras el alta hospitalaria.

2- Su aplicación exige la formación y reciclado del personal para evitar los habituales 
errores intra e interobservador

3- Estos procedimientos manuales, basados en pequeñas encuestas y datos 
antropométricos, requieren la interpretación (apreciación subjetiva de encuestador 
y encuestado) de determinadas circunstancias en que basan sus conclusiones o en 
hechos como el IMC o la pérdida de peso o apetito, con efecto al cabo de semanas 
o meses.

4- Son parámetros de difícil captación, registro y evaluación, absolutamente imprecisos 
para medir la desnutrición actual, según se está produciendo, al igual que para captar 
sus oscilaciones con la rapidez y precisión que exige la práctica clínica, o para predecir 
con fiabilidad el riesgo nutricional. 

ES CONOCIDA LA GRAN REPERCUSIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EN LOS 
RESULTADOS CLÍNICOS DE LA ATENCIÓN A NUESTROS PACIENTES: AGRAVA LA 
ENFERMEDAD, AUMENTA LA MORTALIDAD, LA ESTANCIA HOSPITALARIA, LOS 
REINGRESOS Y EL PERIODO DE CONVALECENCIA. TODO ESTO REPERCUTE A SU 
VEZ EN UN GRAN INCREMENTO DEL COSTO ASISTENCIAL, HASTA DUPLICARLO.



 Con el sistema CONUT® de cribado nutricional logramos el CONTROL INMEDIATO 
DE LA DESNUTRICIÓN CLÍNICA (DC)1, entendida como “la situación de desequilibrio 
nutricional ocasionado por la enfermedad, su tratamiento y complicaciones derivadas, 
incluyendo la propia hospitalización”. El método aporta: 

1- Detección inmediata del riesgo nutricional para su corrección precoz
2- Seguimiento puntual de sus oscilaciones según la evolución clínica y terapia.

3- Control de la evolución tras el alta hospitalaria
4- Capacidad predictiva
5- Eficiencia.
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Perspectiva CONUT de la DESNUTRICIÓN en la PRÁCTICA CLÍNICA



 Con la ALERTA NUTRICIONAL 
se refleja en el informe del análisis que 
pidió el médico responsable del paciente, 
un aviso de alerta, tipificada de ALTA 
o MODERADA, siguiendo los rangos 
de la tabla adjunta. Esta alerta aparece 
automáticamente en el volante impreso 
o la pantalla del informe emitido por el 
Laboratorio.

La información está disponible 
directamente a lo largo de la mañana, tanto 
para el Servicio responsable del paciente 
como para la Unidad de Nutrición.

CONUT es el sistema de filtro para el cribado de la desnutrición más útil, sencillo, objetivo 
y eficiente de cuantos se están intentando implantar para paliar este grave problema sanitario y 
económico, especialmente en entorno clínico.

 CONUT es un sistema informático automático, basado en parámetros analíticos, mas 
objetivo, utilizando exclusivamente los datos empleados habitualmente para el estudio clínico del 
paciente y disponibles en los sistemas informáticos generados al efecto en las bases de datos del 
Laboratorio de Análisis Clínicos y expuesto en cada resultado analítico como un parámetro más.

Tanto en términos de calidad asistencial como de economía, debemos hacer todo lo 
posible para evitar estas situaciones recurriendo a su detección realmente precoz, inmediata 
con nuestro sistema, y poder aplicar la adecuada corrección mediante el oportuno soporte 
nutricional o la rectificación en la pauta terapéutica.

La acumulación de resultados clínicos y analíticos permitirá añadir a la alerta una 
valoración de la potencialidad trofopática de cada diagnóstico y de cada procedimiento 
terapéutico, codificados por el CIE9, lo que proporciona directamente datos para una 
valoración del RIESGO NUTRICIONAL en situaciones clínicas similares. Esto facilitará las 
decisiones terapéuticas en el futuro superando ampliamente a cualquier otro sistema de cribado.
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EL SISTEMA INFORMÁTICO CLÍNICO, muestra el grado de alerta calculado para 
todos los pacientes a los que se hayan pedido los citados parámetros. Se pueden apreciar en 
la pantalla que expone los datos básicos de todos los pacientes del Servicio, o en el informe de 
cada paciente, en cuyo caso se puede desplegar automáticamente una gráfica evolutiva con los 
resultados de anteriores determinaciones de la ALERTA del paciente, expresiva de los cambios 
detectados en su situación nutricional.

   LA SIMPLICIDAD DEL MÉTODO ES ABSOLUTA, dado que el cálculo se realiza 
en el propio programa informático del laboratorio, que lo remite directamente al Sistema 
Informático Clínico (de HYGEIA en nuestro caso), lo que permite el seguimiento y toma de 
decisiones inmediatamente.

El grado de la alerta debe de condicionar la respuesta de la Unidad de Nutrición cuando es 
ALTA o, si es Moderada, simple y directamente, la del propio médico responsable del paciente y 
su equipo, que pondrá en marcha una valoración nutricional mas completa, siguiendo la norma 
del Consejo de Europa, con vistas a la determinación del RIESGO NUTRICIONAL y la toma de 
las medidas adecuadas una vez confirmado.

Muy importante es tener en cuenta que este riesgo no siempre se evita con el refuerzo 
del soporte nutricional, sino que con mucha frecuencia la solución depende de un cambio en el 
procedimiento terapéutico, hacia otro menos agresivo.

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



Pronóstico de RIESGO NUTRICIONAL
El proyecto es seguir analizando retrospectivamente, con técnicas BIG DATA estas 

alertas, que ya han sido registradas en millones de casos atendidos en diferentes especialidades 
con distintos diagnósticos y tratamientos.

Relacionando estas alertas de riesgo con los resultados finales de cada proceso en 
morbilidad, mortalidad, estancias, costos y reingresos en función a las medidas tomadas por 
los servicios asistenciales en cuanto a soporte nutricional y tratamiento, dispondremos del 
pronóstico previsible para cada paciente que en el futuro se encuentre en esa situación.

De esta manera podremos rectificar tambien en la selección del tratamiento a aplicar, 
en función al riesgo. Es previsible que cada especialidad seleccione y añada a esta sencilla 
herramienta de cribado y pronóstico algún otro parámetro de los mas usados por ellos para 
reforzar la capacidad pronóstica del método.

Utilidades en EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA
En una de las últimas validaciones del método CONUT utilizamos los datos recogidos 

desde enero de 2006 a diciembre de 2008, correspondientes a los 60.894 registros de análisis 
útiles para detectar la alerta nutricional en pacientes ingresados en este periodo (52.285 altas).

Es fácil comprender lo sencillo 
que resulta conseguir y 
manejar epidemilógicamente 
los datos obtenidos automática 
y directamente en el curso de 
nuestro trabajo asistencial para 
mejorarlo.

Correlación entre escala
de CONUT y la edad

El incremento de la edad media de 
nuestros pacientes y la mayor prevalencia 
de desnutrición en los ancianos, nos 
indujeron a buscar un factor de corrección, 
en función a la edad, para ser aplicado a 
la ALERTA NUTRICIONAL. Pero pudimos 
comprobar que no es necesario ya que 
el envejecimiento queda expresado en el 
comportamiento de estos tres parámetros 
analíticos en el estudio realizado, en 25.586 
pacientes ingresados en el Hospital U. de 
La Princesa de Madrid en los últimos años  
concluyendo en él: “Aunque existe una fuerte 
asociación entre la edad y la desnutrición, 
la edad no añade ninguna información al 
modelo CONUT para predecir desnutrición, 
debido a que las variables utilizadas por la 
herramienta se relacionan de una forma 
muy estrecha con la edad.

El sistema CONUT, por tanto, es lo 
suficientemente robusto a la hora de 
predecir desnutrición como para poder 

prescindir de la edad.

Alerta Baja <5: 31.662 (51,98%)

Moderada Entre 5 y 8 21.554 (35,4 %)

Alta >8  7.668 (12,6 %)
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