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>>Resumen
La sal (cloruro sódico) se utiliza como conservante, para deshidratar alimentos, para enmascarar sabores desagradables, para facilitar la retención de agua
o, simplemente, para hacer al alimento más sabroso. El uso de la sal como conservante, y en la preparación y conservación de los alimentos, ha influido a lo
largo de la historia de forma notable en el pensamiento y modo de vida de los
hombres de una forma que hoy, cuando la sal es un producto fácilmente accesible, puede ser difícil de apreciar.

El sodio es un elemento esencial en la regulación del volumen plasmático, la presión sanguínea, el equilibrio osmótico y el pH. Un exceso de sodio conduce a la retención de fluidos y la elevación de la tensión
arterial. Asimismo, induce alteraciones renales, vasculares y neurales que pueden afectar a la natriuresis
y provocar vasoconstricción, con el efecto de un aumento del volumen plasmático, de la presión arterial
y de la resistencia periférica. Además, de forma independiente de la presión arterial, el consumo excesivo de sal puede producir daño endotelial y lesión de órgano diana.
Estudios epidemiológicos han asociado la hipertensión, y el consecuente aumento de eventos cardiovasculares, con el consumo elevado de sodio. Ensayos clínicos y metaanálisis de los mismos han demostrado que disminuir el consumo de sal reduce la presión arterial en una magnitud que depende del
grado de reducción de la sal, la presión arterial previa, la raza y la edad.
Desde hace 50 años hay un intenso debate sobre las implicaciones de un consumo elevado de sal en
la salud pública y, concretamente, su impacto en la enfermedad cardiovascular. Los defensores de la
reducción del consumo de sal se apoyan en modelos y proyecciones que, junto con experiencias poblacionales en diversos países, sugieren que reducir el consumo de sal ahorraría un número importante
de vidas, nuevos casos de enfermedad coronaria, ictus, infartos agudos de miocardio y muertes por
todas las causas con mucho menor coste que el de otras estrategias de control de la hipertensión arterial
(HTA). Esta reducción del consumo de sal debería basarse en regulaciones que limiten el contenido de
sal en los alimentos más que en aquellas dirigidas a cambiar conductas individuales. Sin embargo, otros
autores cuestionan la base empírica de esos modelos y las conclusiones de ellos obtenidas.
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Por otra parte, el consumo de sal es un determinante mayor en la excreción urinaria de calcio y se asocia
con la producción de litiasis renal y con la osteoporosis; así como, parece ser un factor etiológico relevante
para el cáncer gástrico, junto con la colonización por H. pylori, el consumo de tabaco y el de alcohol.
El sodio corporal procede, casi exclusivamente, de los alimentos. Los alimentos no procesados son, habitualmente, pobres en sodio. Sin embargo, en nuestro medio, la ingesta de sodio supera con creces las
recomendaciones saludables (5-6 g de ClNa/24 h) debido al boom actual en el procesado industrial de
los alimentos que está dando lugar a un repunte en el consumo de sal, en muchas ocasiones superior al
de la era prefrigorífica en los países industrializados. Varios estudios han confirmado que la sal añadida
en la mesa, o durante el cocinado, tan solo representa el 15%, mientras que el resto corresponde al contenido de sodio de los alimentos (10%) y a la sal añadida en los alimentos procesados (75%). No obstante,
aunque en algunas ocasiones desde el punto de vista de la tecnología presenta ciertas dificultades, en
muchos otros casos ha sido posible comercializar alimentos con menor contenido en sal.
La OMS recomienda rebajar el consumo de sodio a fin de reducir la tensión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares (ACV) y cardiopatía coronaria entre los adultos por debajo de los 2 g (5 g de sal) al día.
En la implantación de un programa para la reducción de sal en un país o comunidad es precisa la participación de los actores implicados (gobiernos, organizaciones no gubernamentales, industria alimentaria y sociedad civil).
En la Unión Europea (UE), sus 29 países miembros participan, de forma voluntaria, en un programa
para disminuir la ingesta de sal a 5 g al día siguiendo las recomendaciones de la OMS. España se ha
adherido a este programa con el Plan Nacional de Reducción de la Sal, que incluye estudios para
conocer el consumo de sal en la población española y las principales fuentes de sal, la aplicación de
acciones de sensibilización pública y la promoción de la educación alimentaria en la escuela. Las
acciones se enfocan en estudios poblacionales de excreción de sal y controles del contenido de sal
en el pan, los productos cárnicos elaborados, los quesos y los alimentos precocinados, con acuerdos
directos con la industria alimentaria.
Nutr Clin Med 2015; IX (3): 189-203
DOI: 10.7400/NCM.2015.09.3.5030

>>Abstract
Key words
Salt, sodium chloride,
high blood pressure,
cardiovascular
disease, gastric
cancer, osteoporosis,
dietary
recommendations,
food industry

Salt (sodium chloride) is used as a preservative, to dehydrate food, to mask
unpleasant tastes, to facilitate water retention or simply to make food tastier.
The use of salt as a preservative, and in the preparation and preservation of
foods has notably influenced men’s way of thinking and way of life throughout
history, so that today, when salt is a readily available product, this can be difficult to appreciate.

Sodium is an essential element in regulating plasma volume, blood pressure,
osmotic balance and pH. Too much sodium leads to fluid retention and elevated
blood pressure. And also causes renal, vascular and neurological disorders that can affect natriuresis and
cause vasoconstriction, increasing plasma volume, blood pressure and peripheral resistance. Furthermore, independently of blood pressure, excessive salt consumption can cause endothelial damage and target
organ damage. Epidemiological studies have associated high blood pressure, and the resulting increase in
cardiovascular events, with high sodium intake. Clinical trials and meta-analyzes of these have shown that
decreasing salt intake lowers blood presure by an amount that depends on the degree of salt reduction,
prior blood pressure, race and age. For the last 50 years there has been much debate on the consequences
of high salt intake on public health and, specifically, its impact on cardiovascular disease. Advocates for
reducing salt intake base their arguments on models and projections, which together with population
statistics in different countries, suggest that reducing salt intake could save a significant number of lives,
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and reduce new cases of coronary heart disease, stroke, acute myocardial infarction and deaths due to
all causes at a much lower cost than other strategies to control hypertension. This reduction in salt intake
should be based on regulations limiting the content of salt in foods rather than aiming to change individual behavior. However, other authors question the empirical basis of these models and the conclusions
derived from them.
Moreover, salt intake is a major determinant in urinary calcium excretion and is associated with nephrolithiasis and osteoporosis; and also seems to be a relevant etiologic factor in gastric cancer, along with
colonization by H. pylori, smoking and alcohol.
Body sodium comes almost exclusively from food. Unprocessed foods usually have low sodium contents. However, in our environment, sodium intake far exceeds healthy intake recommendations (5-6 g
NaCl/24 h) due to the current boom in industrial food processing that is leading to a rise in the consumption of salt, often higher than in the pre-refrigeration era in industrialized countries. Several
studies have confirmed the salt added at the table or during cooking, represents only 15%, while the remainder of salt consumed is due to the sodium content of foods (10%) and added salt in processed foods
(75%). However, although in some cases from the technology angle this presents certain difficulties, in
many other cases it has been possible to market foods with lower salt content. WHO recommends lowering sodium intake to reduce blood pressure and the risk of cardiovascular disease, stroke and coronary
heart disease to values below 2 g (5 g of salt) per day for adults. In the implementation of a program to
reduce salt in a country or community participation of all involved parties is required (governments,
NGOs, food industry and civil society).
In the European Union (EU), its 29 member countries participate voluntarily in a program to reduce salt
intake to 5 g per day as recommended by WHO. Spain has supported this program with the National
Plan for Salt Reduction, including studies to determine salt intake in the Spanish population and major
sources of salt, implementation of actions of public awareness and promotion of nutritional education
in schools. All these actions focus on population studies of salt excretion and controls of salt content in
bread, processed meats, cheese and pre-cooked meals, with direct agreements with the industrial sector.
Nutr Clin Med 2015; IX (3): 189-203
DOI: 10.7400/NCM.2015.09.3.5030

Historia y antropología
de la sal

San Isidoro de Sevilla, siguiendo a Plinio, afirmaba que nada es más útil que la sal y el sol (“nihil enim est utilius sale et sole”) 1. Hoy conocemos
que la vitamina D influye en múltiples aspectos
de la salud, mientras que a lo largo de la historia
de la Humanidad la sal ha tenido una enorme
importancia social, económica, política, evolutiva y también como veremos, en la salud. Mucho
antes de la aparición del ser humano, nuestros
ancestros Australopithecus vivían en un ambiente caluroso en África oriental y meridional en el
que la bipedestación y la sudoración como principal forma de termoregulación pudieron haber
impuesto, a lo largo de miles de generaciones,
una presión evolutiva que favoreciera la retención de electrolitos, incluyendo cloro y sodio2
cuyo aporte con una dieta fundamentalmente
vegetariana sería bajo. Esto pudo favorecer la

aparición de diversos mecanismos fisiológicos
orientados a la retención de sodio más que a su
excreción2.
Tanto el Homo ergaster como el Homo sapiens paleolítico, cazador-recolector con una dieta básicamente carnívora, tendrían mayor aporte dietético de sodio que el Australopithecus, pero éste
seguiría siendo mucho menor que el del hombre
contemporáneo, el cual consume cuatro veces
más sal que el hombre paleolítico, siendo el 90
% del sodio que consume procedente de sal añadida (tanto durante su producción industrial, un
75 %, como durante su preparación culinaria, un
15 %), y sólo el 10 % del sodio intrínseco del alimento3.
Con el advenimiento de la agricultura y la ganadería hace 10.000 años se produce un estímulo
para la producción de sal, con fines de conservación de los excedentes de producción; aunque
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el uso culinario pudiera seguir siendo bajo2 inicialmente, el consumo de alimentos muy salados disminuye la sensibilidad a este sabor por
lo que los alimentos naturales pueden parecer
insípidos, lo que favorecería añadir sal a alimentos frescos4. A partir de ese momento la sal se
convierte en objeto de comercio, una forma de
financiación del Estado e incluso una sustancia
sagrada1.
La sal fue un elemento esencial de los sacrificios
religiosos ofrecidos en el Antiguo Egipto, Grecia, Roma y el judaísmo. La Iglesia Católica la
introdujo en el rito del bautismo en el siglo IV y
aún juega un papel destacado en ciertos ritos4.
El monopolio del comercio de sal, y los impuestos a ella ligados han sido puestos en práctica
por numerosos estados desde la antigüedad a la
edad contemporánea y han sido factores determinantes de hechos históricos de la importancia
de la Revolución Francesa o el movimiento de
Gandhi por la independencia de la India5.
Ya Aristóteles describió que en muchas especies
animales aumentaba la producción de leche y la
camada si se les proporcionaba sal6, lo que aumenta la importancia económica de la sal, al servir no sólo para conservar el excedente de carne
y leche (quesos) sino para que estos excedentes
sean mayores. La sal puede obtenerse del mar,
de lagos salados, minas de sal gema, incrustaciones superficiales o fuentes salinas. Sea cual sea
la fuente de la sal está ha sido un motor de desarrollo económico y tecnológico. Las primeras
carreteras en la Antigüedad se hicieron para el
transporte de sal6; también el primer túnel de los
Alpes, en el siglo XV se hizo con esta finalidad7,
y algunas de las más antiguas ciudades surgieron como centros de producción de sal6, que ha
quedado reflejada en su nombre, como Saltzburgo, o Cabezón de la Sal.
Durante el Imperio Romano las necesidades de
sal se suplían mediante las salinas del Mediterráneo, por lo que no se explotaban minas de sal8.
La palabra salario, proviene del latín salarius,
que a su vez proviene de la palabra sal9. Tras
la caída del Imperio, ya en el siglo VI el principal producto comercial de Venecia era la sal,
de la cual se abastecía en múltiples lugares del
Mediterráneo, incluyendo Ibiza. Posteriormente
las ciudades de Pisa y Génova entraron en el lucrativo negocio de la sal. A partir del siglo XIV
la “invención” del arenque y bacalao salados
produjo un aumento del comercio y producción
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Tabla I. Refranes populares sobre el uso de la sal
• Ajo, sal y pimientos, y lo demás es cuento
• Habiendo amor, habrá una olla, con agua,
sal y cebolla.
• La sal hace al ganado; que no el pastor afamado
• La sal no dice de sí misma que es salada
• Las novedades son la sal de la vida
• Manjar sin sal el diablo se lo puede quedar
• Manjar sin sal sabe mal y hace mal.
• Olla sin sal no es manjar.
• Sal derramada, quimera armada
• Sal quiere el huevo y gracia para comerlo
• Sal y vinagre, el mejor desinflamante
• San Salustiano, que viene con el sol,
la sal y la salud en la mano
• Verterse el vino es buen sino;
derramarse la sal es mala señal.

de sal en Europa noroccidental. En el siglo XVII
España y Portugal se convierten en los principales productores de sal, y en el siglo XVIII Inglaterra toma el testigo como principal productor y
comerciante de sal, apoyada en su potente flota
tanto mercante como pesquera6.
Según Plinio el viejo, entre los antiguos romanos
de la clase patricia el consumo diario de sal era
de 25 g por persona, aunque no toda era ingerida, pues parte se perdería con el agua de la cocción, mientras que en Francia en el siglo XVIII
antes de la Revolución, en distritos donde la sal
estaba sometida a fuertes impuestos el consumo diaria rondaba los 13-15 gramos per capita.
Consumos muy superiores habría habido en los
países nórdicos7. En cualquier caso, es probable
que hasta hace pocos cientos de años el consumo de sal de la mayoría de la población mundial
haya sido escaso, y sólo en los últimos siglos el
aumento de la disponibilidad de sal por la mejora de las técnicas de producción haya elevado
el consumo hasta 5-15 gramos por persona en
muchos países10.
Muestra de la importancia de la sal en la cultura
popular es el gran número de refranes que hacen
referencia a la misma ( I). Y su importancia social puede ponerse de manifiesto, por ejemplo,
por el hecho de que el rango de un invitado a un
banquete en Inglaterra estaba en función de su
distancia al salero4.
La sal también ha sido objeto de atención médica
desde la antigüedad. En un tratado médico de
China de hace 4500 años ya se advertía que un
exceso de sal culinaria podía aumentar la fuerza
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del pulso. Aristóteles, Galeno, Averroes y Avicena recomendaban consumir el pan con sal1. Plinio el viejo recomendó la sal en varias enfermedades incluyendo la diarrea6.
En parte, la controversia en la literatura médica contemporánea sobre la sal podría explicarse
por el hecho de que en el pasado la sal influyó
notablemente en el pensamiento y modo de vida
de los hombres de una forma que hoy, cuando
la sal es un producto fácilmente accesible, puede ser difícil de apreciar. Por ello, incluso hoy,
y tal vez de forma inconsciente, la sal no es un
producto emocionalmente “neutro”7. Quizá por
ese motivo en 1996 los astronautas soviéticos de
la estación espacial MIR recibieron a los astronautas estadounidenses ofreciéndoles pan y sal
como signo de hospitalidad1.
Ante la evidencia de la asociación epidemiológica entre el consumo de sal y la HTA, enfermedades cardiovasculares y otras patologías, han surgido una serie de iniciativas a diferentes niveles
para reducir el contenido en sal de los alimentos
procesados al menor nivel posible.
Por otra parte, proyectando el efecto que tendría
una reducción en el consumo de sal de 3 g al día
en EEUU, la reducción en la incidencia de enfermedad coronaria, ictus y mortalidad global se
vería disminuida a la mitad con un ahorro económico considerable.

Sal, HTA y enfermedad
cardiovascular

La hipertensión arterial esencial, que afecta al
95% de los hipertensos, se caracteriza por un
incremento gradual de la presión arterial con la
edad, de forma que a los 60 años el 50% de la
población occidental tiene una presión mayor de
140/90 mm Hg4. Aunque la palabra esencial se
refiere a que no se conoce la causa, se postula
que está relacionada con el consumo de sal4. Una
dieta rica en sal aumenta la presión arterial en
numerosas especies animales, e individuos que
viven en comunidades no industrializadas, sin
cultura Occidental y con bajo consumo de sal
tienen una presión arterial baja que apenas se
incrementa con la edad11. La conexión entre consumo de sal y aumento de la presión arterial se
estableció por primera vez en 1904 por Ambard
y Beaujard4. En estados de deficiencia de sodio el
consumo de sal se debe a un apetito innato por

la misma, pero en humanos es difícil distinguir
el apetito innato por la sal y su necesidad de la
preferencia por la sal11.
El sodio es un elemento esencial en la regulación
del volumen plasmático, presión vascular, equilibrio osmótico y pH, pero un exceso de sodio
conduce a retención de fluidos y elevación de
presión arterial12. Una ingesta alta de sal induciría alteraciones renales, vasculares y neurales
que pueden afectar a la natriuresis y provocar
vasoconstricción, con el efecto de aumento del
volumen plasmático, de la presión arterial y de
la resistencia periférica11. Además, de forma independiente de la presión arterial el consumo
excesivo de sal puede producir daño endotelial
y lesión de órgano diana, y estos efectos pueden
potenciar o interrelacionarse con los derivados
de niveles altos de aldosterona11.
Estudios epidemiológicos han asociado la hipertensión con diferentes factores, entre ellos
el consumo elevado de sodio. Ensayos clínicos
y metanálisis de los mismos han demostrado
que disminuir el consumo de sal disminuye la
presión arterial y además un consumo elevado
de sal se ha relacionado con aumento de eventos cardiovasculares13. El estudio internacional INTERSALT, en el que participaron más de
10.000 pacientes, con una ingesta de sodio estimada mediante natriuria de 24 horas entre los
0,2 mmol/l de los indígenas yanomano de Brasil
y 242 mmol/l del norte de China se encontró relación entre presión arterial e ingesta de sodio
(0.43 mmHg por gramo de sodio) aunque hay
que tener en cuenta que esta relación dependía
de algunas poblaciones rurales con natriuria
baja en las que la eliminación urinaria de creatinina era tan baja que necesariamente la recogida
de orina no podía ser correcta14.
Los ensayos clínicos han demostrado consistentemente que disminuir el consumo de sal disminuye la presión arterial en una magnitud que
depende del grado de reducción de sal, presión
arterial previa, raza y edad10. La respuesta presora a la reducción de sal es heterogénea en la
población y se distribuye de una forma normal,
además tiene un alto componente hereditario.
Los hipertensos responden más a la restricción de
sal más que los normotensos, también responden
más las personas obesas, afroamericanos, personas mayores o con síndrome metabólico11. Además, la reducción del consumo de sal potencia el
efecto de los antihipertensivos. El estudio Dietary
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Approaches to Stop Hypertension (DASH)-Sodium
en 2001 demostró que reducir el sodio a 1,5 g/
día durante 5 semanas disminuía la TA 6,7/3,5
mmHg (sistólica/diastólica) en personas que
seguían una dieta convencional, pero sólo 3/1,6
mmHg en los que seguían una dieta por lo demás
sana15. Hay que tener en cuenta que los participantes en este estudio tenían un consumo de potasio menor al de la dieta típica estadounidense,
lo que puede magnificar el efecto del sodio sobre
la presión arterial14. Un metaanálisis de ensayos
clínicos de reducción de sal mostró una reducción
de presión arterial de 5/3 mmHg en hipertensos
y 2/1 mmHg en normotensos al reducir el consumo de sal. Estas reducciones fueron acompañadas de una reducción de la excreción urinaria de
sodio de 50-100 mmol/día16. Otra revisión de la
literatura encontró que una “modesta” reducción
de sal de 6 gramos al día, disminuye la presión arterial sistólica 5,39/2,82 mmHg en hipertensos y
2,42/1,0 mmHg en normotensos, con un aumento
de actividad de renina plasmática, aldosterona y
noradrenalina17. Un metaanálisis de 167 ensayos
clínicos randomizados aleatorizados mostró que
pasar de una dieta con alto contenido en sodio a
una con bajo contenido, en blancos caucasianos,
disminuye más la presión en hipertensos (3%)
que en no hipertensos (1%) y aumenta los niveles
plasmáticos de renina, aldosterona y adrenalina,
noradrenalina, colesterol y triglicéridos, lo que
según los autores no apoyaría las medidas poblacionales de reducción del consumo de sodio, al
menos en la raza blanca18.
Una ingesta baja de potasio y calcio aumentan
la respuesta presora de la reducción de sal. De
hecho, los beneficios de una dieta rica en potasio son mayores cuanto mayor es la ingesta de
sodio11. En este sentido, pese a que como hemos
visto la relación entre consumo de sal y presión
arterial está bien establecida, en un análisis del
National Health and Nutrition Examination Survey
dataset de 1984 no se encontró relación entre ingesta de sodio y presión arterial, pero sí se encontró influencia del potasio en la tensión arterial14. Parece que hay más respuesta de descenso
de presión arterial con la reducción de cloruro
sódico que con las de otras sales de sodio11.
La HTA es una enfermedad crónica que se asocia
con una significativa mortalidad y morbilidad.
Disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos ha demostrado ser una forma efectiva de
disminuir el riesgo cardiovascular, la morbilidad
y mortalidad13. Por otra parte, un metaanálisis de
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la literatura que implicó a más de 170000 individuos en la que se produjeron más de 10000 eventos cardiovasculares puso de demostró que a mayor consumo de sal mayor incidencia de eventos
cardiovasculares en general e ictus en particular19.
Desde hace 50 años hay un intenso debate sobre
las implicaciones de un consumo elevado de sal
en la salud pública y, concretamente, su impacto
en la enfermedad cardiovascular. Los defensores
de la reducción del consumo de sal se apoyan en
modelos y proyecciones que sugieren que reducir
el consumo de sal salvaría entre 28.000 y 92.000
vidas o que reducir 3 gramos el consumo de sal
en EEUU reduciría anualmente los nuevos casos
de enfermedad coronaria entre 60.000 y 120.000
casos, los ictus entre 32.000 y 66.000, los infartos agudos de miocardio entre 54.000 y 99.000 y
las muertes por todas las causas entre 44.000 y
92.00011. Sin embargo, otros autores cuestionan
la base empírica de esos modelos y las conclusiones de ellos obtenidas14. En ensayos clínicos se ha
visto que reducir la presión arterial se asocia con
protección vascular10, y en pacientes hipertensos
el consumo elevado de sal amplifica el daño de
órgano diana producido por la HTA11. Sin embargo, no se ha llegado a completar un ensayo clínico definitivo que demuestre reducción de eventos
clínicos con la reducción de sal10.
No se ha demostrado que disminuir la presión
arterial, independientemente del nivel basal y de
la forma de reducirla disminuya los eventos cardiovasculares. Por ejemplo hay fármacos que disminuyen la presión arterial pero no reducen los
eventos cardiovasculares; otros disminuyen modestamente la presión arterial pero disminuyen
mucho los eventos e incluso estudios en individuos de alto riesgo en que se han logrado disminuciones significativas de presión arterial no han
demostrado reducir los eventos cardiovasculares14.
Para los autores defensores de la reducción del
consumo de sal, las experiencias poblacionales en países como Finlandia, Japón y el Reino
Unido, junto con proyecciones de modelos que
estiman los efectos de la reducción de sal, sugieren grandes beneficios para la salud con mucho
menor coste del de otras estrategias de control
de HTA; y esta reducción del consumo de sal
debería basarse en regulaciones que limiten el
contenido de sal en los alimentos más que en
aquellas dirigidas a cambiar conductas individuales10. Las medidas poblacionales adoptadas
hace décadas en Finlandia consiguieron a lo lar-
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go de 30 años un descenso del consumo de sal de
un 30%. Paralelamente la presión arterial de la
población bajó 10 mm Hg y hubo un descenso de
la mortalidad por ictus y enfermedad coronaria
del 75-80%20.
En EEUU, ya en 1977 las guías del US Joint National Committee recomendaban disminuir el
consumo de sal en hipertensos a menos de 4 g al
día. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones, el consumo de sal en EEUU ha permanecido
prácticamente invariable, entre 7 y 11 g al día,
mientras que la incidencia de ictus ha disminuido un 65% en el mismo período21. Una revisión
de ensayos clínicos y metaánalisis hasta 2010 no
encontró beneficios de la reducción del consumo
de sal en hipertensos en cuanto a reducción de
eventos aunque si mostró una reducción de la
presión arterial13. Un reciente metaanálisis sobre reducción del consumo de sal para la prevención de enfermedad cardiovascular encontró
que por el momento no hay suficiente evidencia
que apoye que reducir el consumo de sal, ya sea
mediante consejo dietético o sustitutos de la sal
tenga efectos clínicos importantes en mortalidad cardiovascular22. Otros autores critican estas
conclusiones17 y han expresado sus dudas sobre
los posibles efectos deletéreos de reducir el consumo de sal con carácter general en la población.
Varios estudios han mostrado que el riesgo de
evento cardiovasculares en relación con la ingesta de sodio tiene una gráfica en J, de forma que
ingestas bajas de sodio se asociarían a mayor
riesgo de eventos14. Sin embargo esto puede deberse a que personas que ya presentan patología
cardiovascular sigan dietas bajas en sodio por
este motivo10. Por otra parte autores críticos con
las recomendaciones de reducir el consumo de
sal en la población han destacado el resultado de
los ensayos en los que una reducción brusca en
la ingesta de sal se ha acompañado de aumentos
significativos de la actividad de renina plasmática, aldosterona, adrenalina, noradrenalina, colesterol y triglicéridos11,21, así como que los indígenas yanomamo, con ingestas sumamente bajas
de sal tienen niveles de aldosterona y actividad
de renina plasmática que, para un occidental,
serían diagnósticos de hiperaldosteronismo21, lo
que ha sugerido que ingestas muy bajas de sal
podrían ser perjudiciales al estimular el eje renina-angiotensina y el sistema simpático induciendo resistencia a la insulina y dislipemia21.
En el lado opuesto, defensores de la reducción
de sal afirman que aunque la evidencia es in-

completa, si ésta se considera de una forma integral, se llega a la conclusión de que el consumo de sal es superior al necesario, pues no se
conocen beneficios para la salud de consumir
más de 1 g de sal al día10, cantidad que es para
la que estamos “genéticamente programados”4,
que es casi seguro que este consumo superior
al necesario causa daño y que es muy probable
que la reducción del consumo de sal cause beneficio para la salud10. Ciertos grupos como los
diabéticos, o personas con insuficiencia cardíaca
en tratamiento diurético, pueden requerir metas
de consumo de sal menos rigurosas que los de la
población general11; pero en cualquier caso afirman que recomendaciones de consumir 4-6 gramos de sal por persona y día no pueden causar
déficit de sal a nadie10.
Los defensores de la reducción del consumo de
sal en la población también llaman la atención
sobre el hecho de que en la mayoría de los países los programas de control de HTA previenen
sólo una pequeña fracción de los daños asociados a la misma10 y una estrategia antihipertensiva basada en la reducción de sal sería segura
y coste-efectiva, pero como el 80% de la sal consumida procede de productos manufacturados
dicha estrategia requiere de la participación de
la industria alimentaria23.
En síntesis, la polémica sobre la evidencia que
existe para llevar a cabo medidas de control del
consumo de sal en la población es enorme y la pasión que ponen unos y otros en el debate sobrepasa muchas veces lo puramente científico. De
hecho, los partidarios de dichas medidas restrictivas del consumo de sal y los contrarios a ellas
se acusan unos a otros de tener motivaciones
económicas4,24; y/o políticas25 y, de los mismos
datos, obtienen conclusiones contrarias. Son necesarios ensayos clínicos bien diseñados, de base
poblacional, con los que se zanje la cuestión de
si la reducción del consumo de sal por parte de
la población general está o no debidamente justificado; pero por motivos obvios, llevar a cabo
dichos ensayos sería una tarea ingente.

Sal y enfermedades

no cardiovasculares
El consumo de sal es un determinante mayor en
la excreción urinaria de calcio, y se asocia con la
producción de litiasis renal26 y con la osteoporosis. La reducción del consumo de sal mejora el
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balance de calcio y enlentece el deterioro de la
masa ósea que ocurre con la edad27.

ria para sustituir las pérdidas es de 8 mEq/24 h (=
0,181 g de sodio/día) 32.

La dieta parece ser un factor etiológico relevante
para el cáncer gástrico, junto con la colonización
por H. Pylorii, el consumo de tabaco y el de alcohol. Aunque su incidencia ha descendido paulatinamente, sigue siendo la segunda causa de
muerte por cáncer a nivel mundial. Existe una
evidencia epidemiológica sustancial, medida
con la excreción urinaria/24 h de sal, de que el
riesgo de cáncer gástrico es más elevado en poblaciones con un consumo excesivo de algunos
alimentos salados (embutidos, salazones, salsas)
y de la sal por sí misma, al favorecer la infección por H. Pylorii y, en pacientes portadores de
determinada delección genética que ocasiona
pérdida de actividad enzimática de la Glutation-trasferasa(GSTT1 null carriers), hacer a la
mucosa gástrica más susceptible a la acción de
carcinógenos (nitrosaminas)28.

Los alimentos no procesados son, habitualmente, pobres en sodio, por lo que personas que se
alimentan exclusivamente con alimentos naturales no procesados (“crudívoros”) cubren con dificultad sus necesidades de sodio, sobre todo en
situación de sudoración excesiva o diarrea. Sin
embargo, en nuestro medio, la ingesta de sodio
supera con creces las recomendaciones saludables de ingesta (5-6 g de ClNa/24 h)23.

Otras asociaciones epidemiológicas más débiles, en ocasiones difícilmente distinguibles de
lo que podríamos considerar una dieta “poco
saludable”, se han publicado para otros tumores como el de mama29, con la obesidad30, la enf.
de Menière, el deterioro de la función renal, los
ataques de asma, etc 31. Por último, basado en
datos geográficos, el uso habitual de sal en las
carreteras durante el invierno para evitar la formación de hielo, podría así mismo asociarse a
mayor mortalidad en distintos tipos de cáncer,
aunque la relación causa efecto dista mucho de
estar establecida.

Contenido en sal
de los alimentos

El sodio corporal procede, casi exclusivamente,
de los alimentos. Se absorbe rápidamente en el intestino mediante trasporte activo y, excepto en situaciones de hipersudoración o diarrea, la eliminación del sodio corporal corresponde al riñón,
principal responsable de la regulación del sodio
plasmático, en un mecanismo sometido a control
hormonal estrecho, muy eficaz en la conservación
del sodio, mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un riñón sano y con un aporte
de agua adecuado, es capaz de eliminar grandes
cantidades de sal, con la única limitación de que
no puede fabricar orina con una concentración >
1.035. Por otra parte, bajo condiciones de máxima
adaptación, la cantidad mínima de sodio necesa-
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El uso inicial de la sal fue crucial como conservante de alimentos hasta la llegada de las técnicas de refrigeración moderna en el siglo XX.
Sin embargo, el boom actual en el procesado industrial de los alimentos está dando lugar a un
repunte en el consumo de sal, en muchas ocasiones superior al de la era pre-frigorífica en los
países industrializados33.
Las fuentes dietéticas de sodio en la actualidad son
muy variadas, aunque podemos agruparla en tres
orígenes principales: sal de mesa, sal añadida al cocinar, sal presente en alimentos en los que se utiliza
ésta u otras sales de sodio como conservante y/o
saborizante (tabla II). Los valores de consumo encontrados en distintos países europeos rondan los
10 g de sal al día, siendo los de mayor consumo en
nuestro entorno, Italia y Portugal (unos 12 g/día)
y Turquía (16,6 g/día), medido por la excreción
urinaria de Na/24 h, considerado el mejor indicador de ingesta de sal. En contraste con la creencia
popular de que la sal añadida en la preparación
doméstica o añadida en la mesa a los alimentos
constituía el mayor porcentaje del consumo de sal
en los países industrializados, varios estudios han
confirmado que estas fuentes representan tan sólo
el 15%, mientras que el resto corresponde al contenido de sodio de los alimentos (10%) y a la sal
añadida en los alimentos procesados (75%)34.
El agua de bebida también puede contener una
cantidad no despreciable de sodio y se calcula
que hasta 10% del sodio que ingerimos puede
procede del agua consumida, particularmente
en los domicilios con descalcificador que frecuentemente utiliza cloruro sódico como parte
del proceso de eliminación del exceso de calcio.
Un caso particular son las bebidas clasificadas
como “dietéticas” o ligth, que contienen sacarina
sódica y ciclamato sódico, o las bebidas “isotónicas”, publicitadas para compensar las pérdidas por sudoración tras la práctica de deporte

Nutr Clin Med
Francisco Botella Romero, José Joaquín Alfaro Martínez y Antonio Hernández López

001_Historia y antropología de la sal.indd 196

1/12/15 12:43

Tabla II. Presencia de sodio en aditivos alimentarios de uso frecuente57
Conservantes Antioxidantes Edulcorantes

Espesantes y gelificantes Otros

Otros

E211
Benzoato
sódico

E401 Alginato sódico

E325 Lactato
sódico

E451 Trifosfatos
de sodio

E331 Citratos
de sodio

E452 Polifosfatos
de sodio

E250 Nitrito
sódico

E335 Tartratos
de sodio

E500 Bicarbonato
sódico

E251 Nitrato
sódico

E339 Fosfatos
de sodio

E524 Hidróxido
sódico

E281
Propionato
sódico

E450 Difosfatos E576 Gluconato
de sodio
sódico

E301
Ascorbato
sódico

E223
E316
Metabisulfito Eritorbato
sódico
sódico

E952
Ciclamato
sódico
E954
Sacarina sódica

intenso y que no siempre se consumen bajo esta
circunstancia. En la tabla III aparece un listado
de alimentos de uso habitual que constituyen
fuentes notables de ingesta de sodio35.

Papel de la industria alimentaria
en la reducción del consumo de
sal

En la actualidad, la sal se utiliza como conservante, para deshidratar alimentos, para enmascarar
sabores desagradables, para facilitar la retención
de agua o, simplemente, para hacer al alimento
más sabroso. Cuando tiene lugar un consumo
sostenido de alimentos salados, los receptores del
gusto se bloquean, generándose hábito hacia los
alimentos muy salados y una mayor demanda
hacia el consumo de productos procesados salados, muy rentables para la industria alimentaria.
Los fabricantes arguyen que el gran contenido
en sal de sus productos obedece a las preferencias del consumidor, que elige alimentos muy
salados y que una disminución del contenido en
sal conllevaría el rechazo por parte de éstos. Sin
embargo, un factor muy importante a tener en
cuenta es que, cuando la ingesta de sal disminuye, los receptores del gusto para la sal de la boca
se hacen mucho más sensibles a concentraciones
bajas y que este ajuste ocurre en un período de
1-2 meses. Más aún, todas las evidencias sugieren
que, una vez que se reduce el contenido de sal,
los consumidores eligen alimentos con menos sal
y rechazan los muy salados que consumían previamente. Una experiencia en el Reino Unido ha

confirmado que, cuando el contenido de sal en
la mayoría de productos de marcas habituales se
reduce, no hay reducción en las ventas y no hay
quejas sobre el sabor36.
La sal tiene otras dos propiedades importantes,
una de ellas es aumentar el contenido en agua de
los alimentos junto con otros aditivos químicos
(por ej: en carnes y derivados) lo que consigue
aumentar el peso del producto hasta en un 20%
prácticamente sin coste.
Otra propiedad importante de la sal su efecto
determinante sobre la sensación de sed. Reducir
el contenido de sal en los alimentos puede llevar
a menores ventas de bebidas refrescantes y de
agua embotellada. Muchas de las grandes compañías de aperitivos salados (snacks) pertenecen
a multinacionales que venden refrescos o agua
embotellada. Por supuesto que los productores
y distribuidores de sal también tienen el mayor
interés en el uso de la sal en alimentos procesados, a donde va el 40% de sus ventas.
Ante la evidencia de la asociación epidemiológica entre el consumo de sal y la HTA, enfermedades cardiovasculares y otras patologías, han surgido una serie de iniciativas a diferentes niveles
para reducir el contenido en sal de los alimentos
procesados al menor nivel posible. Inicialmente,
algunos gobiernos solicitaron a la industria una
reducción voluntaria del contenido en sal de sus
productos como medida para alcanzar los objetivos de reducción del consumo antes de recurrir
a legislar sobre el tema, lo que ha dado lugar a
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Tabla III. Alimentos de uso frecuente con alto contenido en sodio35
Carnes
• Carnes saladas como bacon, salchichas, tocino, butifarra, patés, sobrasada, morcilla.
• Charcutería en general.
• Precocinados: Lasaña, empanadillas, canelones, pizza, croquetas.
• Extractos de carne, cubitos de caldo, sopas deshidratadas.
Pescados
• Salazones y ahumados: Bacalao, salmón, trucha, etc.
• Conservas (excepto las bajas en sal).
• Precocinados y congelados: palitos de pescado, empanadillas, rebozados.
• Cubitos de caldo, extractos desecados, sopas deshidratadas.
Lácteos
• Quesos, excepto, los bajos en sal.
• Mantequilla con sal.
Cereales/Pastelería/Tubérculos
• Pan, biscotes, pan de molde (excepto los bajos en sal).
• Cereales de desayuno.
• Patatas fritas, snacks (ej: maíz frito).
• Precocinados y congelados (ej: bases de pizza, masa para empanada, churros, etc).
• Bollería industrial.
• Galletas.
• Pastelería comercial.
Verduras y hortalizas
• Conservas de verduras, purés y zumos de verdura envasados (Ej: gazpacho).
• Precocinados rebozados.
• Cubitos de caldo o sopas deshidratadas vegetales.
Frutas/Frutos secos
• Aceitunas.
• Frutos secos salados: almendras, cacahuetes, avellanas, pipas de girasol.
Otros
• Agua mineral con gas.
• Salsas (mayonesa, ketchup, tomate frito, etc) y alimentos cocinados en conserva (ej: legumbres, pasta).

que un mismo producto de una empresa multinacional pueda llevar distinta cantidad de sal
en función del país donde se vende. Este hecho
ilustra que es posible para la industria reducir la
cantidad de sal en un determinado producto de
su marca sin afectar sustancialmente a la comercialización.
Según esta estrategia, sería importante que todos los países adopten estrategias globales coherentes y coordinadas para conseguir reducir el
consumo de sal a nivel global y esto pasa, sobre
todo en los países industrializados, por reducir
la cantidad de sal de los alimentos procesados.
Esta medida parece a priori fácil, ya que no requiere que los consumidores varíen sus hábitos

> 198 <

alimentarios, pero precisa de la colaboración de
la industria para que lleve a cabo una reducción
gradual y sostenida de la cantidad de sal que
añaden a sus productos37. Aunque en algunas
ocasiones desde el punto de vista de la tecnología presenta ciertas dificultades, ha sido posible
en muchos otros casos comercializar alimentos
con menor contenido en sal, como es el caso del
pan, que constituye una de las principales fuentes de sal entre los alimentos procesados en Europa (19-26% del sodio total consumido)34. En
otros lugares, donde una buena parte del mayor
consumo procede de salsas o de sal añadida al
cocinar, se precisaría además, de campañas de
salud pública38.
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Muchos países, incluyendo Japón39, Reino Unido, Finlandia y Portugal han logrado reducir el
consumo de sal de amplios sectores de su población mediante una combinación de regulaciones
sobre el contenido de sal de los alimentos procesados, información pública en el etiquetado de
los alimentos, campañas educativas y colaboraciones con la industria alimentaria, lo que debe
servir de ejemplo a otros para iniciar acciones
cuanto antes31. Si se confirman los beneficios de
una reducción modesta en la ingesta de sal en la
población, podría resultar en un beneficio para
la salud pública del calibre que supuso el acceso
al agua potable en Europa durante el siglo XIX40.

Coste-efectividad de la

reducción del consumo de sal
Los beneficios cardiovasculares de disminuir el
consumo de sal son similares a los que se obtendrían con la disminución del tabaco, la obesidad o los niveles elevados de colesterol nivel a
poblacional23. Algunos estudios ya han demostrado que la reducción en el consumo de sal es
coste-efectiva ya que una reducción modesta de
un factor de riesgo, aplicado a nivel global en
una población puede tener un impacto enorme
en términos de salud pública41. En países desarrollados, una reducción del 15% podría tener
un impacto sobre la mortalidad superior a una
reducción del 20% en el consumo de tabaco con
un coste económico muy inferior42.
Por otra parte, proyectando el efecto que tendría
una reducción en el consumo de sal de 3 g al día
en EEUU, la reducción en la incidencia de enfermedad coronaria, ictus y mortalidad global se
vería disminuida a la mitad con un ahorro económico considerable. Incluso algo, a priori, tan
fácil como reducir en un gramo el consumo de
sal en la población, de forma gradual a lo largo
de una década, podría ser más coste efectiva que
usar medicación para bajar la presión sanguínea
a toda la población de hipertensos40.

Recomendaciones de consumo de
sodio en las guías dietéticas de
España, Mundo, Europa

La OMS recomienda rebajar el consumo de sodio a fin de reducir la tensión arterial y el riesgo
de enfermedades cardiovasculares, ACV y cardiopatía coronaria entre los adultos por debajo

de los 2 g (5 g de sal) al día en el caso de los adultos. Así mismo, para controlar la tensión arterial
entre los niños, el consumo máximo recomendado para los adultos, debe reducirse para que sea
proporcional a las necesidades energéticas del
niño43. Estas recomendaciones se fundamentan
en estudios sobre la relación entre el consumo
de sodio y la tensión arterial, la mortalidad por
cualquier causa, las enfermedades cardiovasculares, los ACV y la cardiopatía coronaria. Los datos relativos a la relación con la tensión arterial
son de alta calidad, mientras que los relativos a
la mortalidad, las enfermedades cardiovasculares, los ACV y la cardiopatía coronaria son de
menor calidad22 y la evidencia disponible puede
ser insuficiente para establecer recomendaciones
nutricionales para disminuir el consumo de sal.
Por consiguiente, la propia OMS propone revisar las recomendaciones cuando se disponga de
nuevos datos sobre la relación del consumo de
sodio con la mortalidad por cualquier causa y
las enfermedades cardiovasculares.
Las Guías Alimentarias para Americanos 2010
recomiendan una ingesta de sodio inferior a
2,300 mg/día para la población general, estableciendo este nivel como el máximo de ingesta tolerable en función de los efectos adversos sobre
la tensión arterial. Se recomienda una reducción
adicional hasta 1.500 mg/día para los grupos
particularmente sensibles, como individuos de
raza negra, personas con hipertensión, diabetes
mellitus, o enfermedad renal crónica, así como
las personas mayores de 50 años44. Esta recomendación de reducción por debajo de 1500 mg/día
abarcaría a la mitad de la población de Estados
Unidos mayor de 2 años.
En Canadá, se recomienda, en el contexto de una
dieta equilibrada, una ingesta de sodio menor de
2300 mg para la prevención de la hipertensión
arterial, mientras que, en pacientes ya hipertensos, la ingesta de sodio debería estar entre 1500
y 2300 mg/día45. En el Reino Unido, en el año
2003, la agencia gubernamental recomienda disminuir la ingesta media previa de la población
adulta de 9 g/día (3600 mg de sodio) a 6 g/día
(2400 mg de sodio)46, con un objetivo para el año
2025 de una reducción a 1200 mg/día47.
En resumen, existe una cierta uniformidad en
reducir los actuales niveles de ingesta de sodio,
en un rango entre 1200 a 2300 mg de sodio, muy
por debajo de las estimaciones de consumo de
sal en diversos países (tabla IV). Por ejemplo,
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Tabla IV. Estimación de la ingesta de sal (g/día) en hombres y mujeres en Europa
PAIS

HOMBRES

MUJERES

AÑO

PAIS

HOMBRES MUJERES AÑO

ALEMANIA

7.35

5.94

2007-08

HOLANDA

9.7-10.1

7.5-8.6

2006

AUSTRIA

9

8

2007

HUNGRIA

17.5

12.1

2009

BELGICA

10.45

10.45

2009

IRLANDA

8.7

8

2007

BULGARIA

12.5-14.5

11.4-16.6

2004

ITALIA

11.3

9.4

1990

CHEQUIA

16.6

10.5

2003-04

LETONIA

7.1

7.1

2007-09

CHIPRE

5

5

2005-08

LITUANIA

13.5

10.5

1997-98

DINAMARCA

9.5

7.5

2003-08

LUXEMBURGO Sin datos

Sin datos Sin datos

ESTONIA

10

10

1997

MALTA

Sin datos

Sin datos Sin datos

ESLOVAQUIA

9.6-9.8

7.02-7.29

2009

NORUEGA

9-10

8

2006

ESLOVENIA

12.4

12.4

2007

POLONIA

14.7

8.6

2008

ESPAÑA

11.5

8.4

2009

PORTUGAL

12.3

12.3

2006

FRANCIA

9.6

7.3

2006-07

RUMANIA

12.5

10.2

2010

FINLANDIA

9.3

6.8

2007

REINO UNIDO

9.7

7.7

2008

GRECIA

Sin datos

Sin datos

Sin datos

SUECIA

9

7

1997-98

Programas de reducción de sal

(ONGs), industria alimentaria y la sociedad civil), contar con estudios para estimar el consumo medio de sal en la población, las principales
fuentes en la dieta y el grado de conocimiento
de la repercusión en la salud, así como una estimación del contenido en sal de los alimentos
procesados o de restauración50.

Los efectos adversos del sodio en la salud son
conocidos desde hace décadas, pero en la mayor parte del mundo todavía no se han puesto
en práctica estrategias eficaces para la reducción
del consumo de sodio. A ello contribuye el desconocimiento de la población de cuáles son las
principales fuentes de sodio en su alimentación
y cuanta sal agregan a la comida, y a diferencia
de lo que sucede, por ejemplo en la diabetes mellitus o en la hipercolesterolemia, no sienten que
es responsabilidad suya tomar medidas para reducir el consumo de sodio49.

En el 2010, la Organización Mundial de la Salud
y la Organización Panamericana de la Salud publicaron un protocolo para determinar el nivel
de sodio en la población en muestras de orina
de 24 horas, informe elaborado para asistir a
los países en las iniciativas de reducción del sodio51. Una sección especial del informe incluye
un cuestionario sobre conocimientos, actitudes y
comportamientos frente al sodio, con cuestiones
sobre la cantidad de sal que se añade a los alimentos como aliño o durante la cocción, el grado de conocimiento del consumo de sal sobre la
salud y la importancia de reducir su consumo.

En la implantación de un programa para la reducción de sal en un país o comunidad es preciso la participación de los actores implicados
(gobiernos, organizaciones no gubernamentales

El listado de países que han implantado una estrategia para reducir el consumo de sal es amplio,
casi siempre por iniciativa gubernamental y ocasionalmente por ONGs37 . La mayoría establece

utilizando la recomendación de ingesta inferior
a 1500 mg o 2300 mg mencionado para la población de Estados Unidos, el 99% y el 95% respectivamente excederían este nivel48.

en la comunidad
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una ingesta máxima de 6 g de sal al día o 2400
mg de sodio, y con menor frecuencia 5 gr de sal o
2000 mg de sodio (Brasil, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Fiji, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega,
Eslovenia y España). En 3 países se dispone de
evidencia de eficacia del programa: Finlandia52,
si bien con un objetivo de 7 g en hombres y 6 g
en mujeres, Irlanda53, y Reino Unido. En el Reino Unido se ha desglosado hasta en 28 grupos
de alimentos que agrupan 76 tipos de alimentos
el objetivo de contenido máximo de sodio54. De
forma similar, en Italia, esta iniciativa, promovida
por el Working Group for Dietary Salt Reduction in
Italy (GIRCSI), incluye la evaluación de los hábitos dietéticos, el análisis del contenido en sal del
pan, la principal fuente de sodio en este país, con
acuerdos entre asociaciones de panaderos y el Ministerio de Salud para una reducción gradual del
contenido en sal del pan, la implantación de campañas de educación poblacional y la implicación
de los servicios de catering55.
En la Unión Europea (UE), sus 29 países miembros participan, de forma voluntaria en un programa para disminuir la ingesta de sal a 5 g al
día siguiendo las recomendaciones de la OMS52,
donde exceptuando Chipre, la ingesta de sal su-

pera ampliamente las recomendaciones actuales
(tabla IV).
España se ha adherido a este programa de la
UE con el Plan Nacional de Reducción de la Sal,
que incluye estudios para conocer el consumo
de sal en la población española y las principales fuentes de sal, la aplicación de acciones de
sensibilización pública, y la promoción de la
educación alimentaria en la escuela. Se espera
también que se negocien acuerdos con las industrias alimentarias en relación con reformulación de los alimentos procesados, acciones que
se iniciaron en el primer trimestre de 2009. Estas iniciativas, a través de Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN),
se enmarcan en un plan estratégico más amplio
como es la estrategia NAOS (Estrategia para la
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la
Obesidad) con un programa de reducción del
consumo de sal. La actuaciones se enfocan en
actuaciones sobre el pan, los productos cárnicos
elaborados, quesos y alimentos precocinados,
con acuerdos directos con la industria alimentaria, y así como controles del contenido de sal
y estudios poblacionales de excreción de sal52,56.

Bibliografía
1. De Santo NG, Bisaccia C, De Santo RM et al. Salt: a sacred substance. Kidney Int. 1997;62(Supplement):S111-S120.
2. Jackson F. An evolutionary perspective on salt, hypertension, and human genetic variability. Hypertension.
1991;17:I129-I132.
3. Cordain L, Eaton SB, Sebastian A et al. Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st
century. Am J Clin Nutr. 2005;81:341-354.
4. Roberts W. High salt intake, its origins, its economic impact, and its effect on blood pressure. Am J Cardiol. 2001;88(13381346).
5. Pickering T. The history and politics of salt. J Clin Hypertens (Greenwich, Conn). 2002;4(226-228).
6. Cirillo M, Capasso G, Di Leo VA et al. A history of salt. Am J Nephrol. 1994;14:426-431.
7. Ritz E. Salt and hypertension. Nephrology. 2010;15:49-52.
8. Ritz E. The history of salt - aspects of interest to the nephrologist. Nephrol Dial Transplant. 1996;11:969–975.
9. De Santo NG, Capasso G, Giordano DR et al. Nephrology in the natural history of Pliny the Elder (23-79 A.D.). Am J
Nephrol. 1989;9:252-260.
10. B. N. Dietary salt is a public health hazard that requires vigorous attack. Can J Cardiol. 2014;30:502-506.
11. Kotchen TA, Cowley AW FE. Salt in health and disease–a delicate balance. N Engl J Med. 2013;368:1229-37.
12. Turlova E FZ. Dietary salt intake and stroke. Acta Pharmacol Sin. 2013;34:8-9.
13. Matyas E, Jeitler K, Horvath K et al. Benefit assessment of salt reduction in patients with hypertension: systematic
overview. J Hypertens. 2011;29:821-828.
14. Mente A, O’Donnell MJ YS. The population risks of dietary salt excess are exaggerated. Can J Cardiol. 2014;30:507512.

Nutr Clin Med
Uso y abuso de la sal en la alimentación humana

001_Historia y antropología de la sal.indd 201

> 201 <

1/12/15 12:43

15. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary
Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. New Engl J Med. 2001;344:3-10.
16. Cutler Ja, Follmann D, Elliott P et al. An overview of randomized trials of sodium reduction and blood pressure.
Hypertension. 1991;17:I27-I33.
17. He FJ, Li J MG. Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and metaanalysis of randomised trials. BMJ (Clinical Res ed). 2013;346:f1325.
18. Graudal N, Hubeck-Graudal Tr JG. Effects of low-sodium diet vs. highsodium diet on blood pressure, renin,
aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride (Cochrane Review). Am J Hypertens. 2012;25(1-15).
19. Strazzullo P, D’Elia L, Kandala NB et al. Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: meta-analysis of prospective
studies. BMJ (Clinical Res ed). 2009;339:b4567.
20. Karppanen, H. Mervaala E. Sodium Intake and Hypertension. Prog Cardiovasc Dis. 2006;49:59-75.
21. Messerli FH BS. Dietary salt reduction; further lowering of target lowers blood pressure but may increase risk. Evid
Based Med. 2014;19:22.
22. Adler AJ, Taylor F, Martin N et al. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease. Adler AJ, Taylor
F, Martin N, al. 2014;12:CD009217.
23. Delahaye F. Should we eat less salt? Arch Cardiovasc Dis. 2013;106:324-332. doi:10.1016/j.acvd.2013.01.003.
24. Neal B, Land MA WM. An update on the salt wars - Genuine controversy, poor science, or vested interest? Curr
Hypertens Reports. 2013;15:687-693.
25. Graudal N JG. The (political) science of salt revisited. BMJ (Clinical Res ed). 2013;346:f2741.
26. Marker BR, Park SM, Jee J, et al. High Dietary Sodium Intake Assessed by 24-hour Urine Specimen Increase Urinary
Calcium Excretion. 2014:189-194.
27. Kim S-W, Jeon J-H, Choi Y-K, et al. Association of urinary sodium/creatinine ratio with bone mineral density in
postmenopausal women: KNHANES 2008-2011. Endocrine. 2015. doi:10.1007/s12020-015-0532-y.
28. Kim J, Cho YA, Choi WJ, Jeong SH. Gene-diet interactions in gastric cancer risk: a systematic review. World J
Gastroenterol. 2014;20(28):9600-10. doi:10.3748/wjg.v20.i28.9600.
29. Park JH, Kim YC, Koo HS, Oh SW. Estimated Amount of 24-Hour Urine Sodium Excretion Is Positively Correlated
with Stomach and Breast Cancer Prevalence in Korea. 2014:131-138.
30. Navia B, Aparicio A, Perea JM, et al. Sodium intake may promote weight gain; results of the FANPE study in a
representative sample of the adult Spanish population. Nutr Hosp. 2014;29(6):1283-9. doi:10.3305/nh.2014.29.6.7361.
31. He FJ, MacGregor G a. A comprehensive review on salt and health and current experience of worldwide salt reduction
programmes. J Hum Hypertens. 2009;23(6):363-84. doi:10.1038/jhh.2008.144.
32. Passmore R, Eastwood M. Water and electrolites. In: Passmore R, Eastwood M, eds. Davidson and Passmore Human
Nutrition & Dietetics. 2a ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1991:93-102.
33. Powles J, Fahimi S, Micha R, et al. Global, regional and national sodium intakes in 1990 and 2010: a systematic
analysis of 24 h urinary sodium excretion and dietary surveys worldwide. BMJ Open. 2013;3(12):e003733. doi:10.1136/
bmjopen-2013-003733.
34. Quilez J, Salas-Salvado J. Salt in bread in Europe: potential benefits of reduction. Nutr Rev. 2012;70(11):666-78.
doi:10.1111/j.1753-4887.2012.00540.x.
35. García Aguilera C, García Mesa M, de Luis Román D. Nutrición y enfermedad cardiovascular. In: Gil Hernández A,
ed. Tratado de Nutrición: Tomo IV. Nutrición Clínica. 2a ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2010:491-515.
36. Millett C, Laverty A a, Stylianou N, Bibbins-Domingo K, Pape UJ. Impacts of a national strategy to reduce population
salt intake in England: serial cross sectional study. PLoS One. 2012;7(1):e29836. doi:10.1371/journal.pone.0029836.
37. Webster J, Trieu K, Dunford E, Hawkes C. Target salt 2025: a global overview of national programs to encourage the
food industry to reduce salt in foods. Nutrients. 2014;6(8):3274-87. doi:10.3390/nu6083274.
38. Balcázar HG, Heer H De, Rosenthal L, et al. A Promotores de Salud Intervention to Reduce Cardiovascular Disease
Risk in a High-Risk Hispanic Border Population , 2005-2008. Prev Chronic Dis. 2010;7(2):1-10.
39. Otsuka R, Kato Y, Imai T, Ando F, Shimokata H. Decreased salt intake in Japanese men aged 40 to 70 years and women
aged 70 to 79 years: an 8-year longitudinal study. J Am Diet Assoc. 2011;111(6):844-50. doi:10.1016/j.jada.2011.03.020.
40. Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG, et al. Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular
disease. N Engl J Med. 2010;362:590-599. doi:10.1056/NEJMoa0907355.

> 202 <

Nutr Clin Med
Francisco Botella Romero, José Joaquín Alfaro Martínez y Antonio Hernández López

001_Historia y antropología de la sal.indd 202

1/12/15 12:43

41. Wang G, Labarthe D. The cost-effectiveness of interventions designed to reduce sodium intake. J Hypertens.
2011;29(9):1693-9. doi:10.1097/HJH.0b013e328349ba18.
42. Asaria P, Chisholm D, Mathers C, Ezzati M, Beaglehole R. Chronic disease prevention: health effects and financial
costs of strategies to reduce salt intake and control tobacco use. Lancet. 2007;370(9604):2044-53. doi:10.1016/S01406736(07)61698-5.
43. World Health Organization. WHO guideline: sodium intake for adults and children. Geneva. Switzerland; 2012:Report i-46.
Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77985/1/9789241504836_eng.pdf.
44. Dietary Guidelines for Americans. Washington DC (USA); :7th Edition. Available at: http://www.health.gov/
dietaryguidelines/dga2010/dietaryguidelines2010.pdf.
45. Khan NA, Hemmelgarn B, Herman RJ et al. The 2009 Canadian Hypertension Education Program recommendations
for the management of hypertension: Part 2. Can J Cardiol. 2009;25(5):287-298.
46. Salt and Health.; 2003. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/338782/SACN_Salt_and_Health_report.pdf.
47. Prevention of Cardiovascular Disease at the Population Level. National Institute for 2010. London, United Kingdom;
2010:NICE PH25 (public health guidance 25). Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ph25.
48. Antman EM, Appel LJ BD et al. Stakeholder discussion to reduce population-wide sodium intake and decrease sodium
in the food supply: a conference report from the American Heart Association Sodium Conference 2013 Planning
Group. Circulation. 2014;129:e679. doi:10.1161/CIR.0000000000000051.
49. Strategies to Monitor and Evaluate Population Sodium Consumption and Sources of Sodium in the Diet: A Report of a Joint
Technical Meeting Convened by WHO and the Government of Canada. Geneva, Switzerland; 2010. Available at: http://
whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501699_eng.pdf.
50. Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, et al. Global Sodium Consumption and Death from Cardiovascular Causes. N
Engl J Med. 2014;371:624-634. doi:10.1056/NEJMoa1304127.
51. Protocol for Population Level Sodium Determination in 24-Hour Urine Samples.; 2010. Available at: ://new.paho.org/hq/
dmdocuments/2010/pahosaltprotocol.pdf.
52. Implementation of the EU Salt Reduction Framework. Results of Member States survey.; 2012. doi:10.2772/2754.
53. Food Safety Authority of Ireland. Salt commitments and updates.; 2012.
54. Salt reduction targets for 2017.; 2014. Available at: http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/
spreadsheets/salttargets2017.xls.
55. Strazzullo P, Cairellab G, Campanozzic A et al. Population based strategy for dietary salt intake reduction: Italian
initiatives in the European framework. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2012;22:161-166. doi:10.1016/j.numecd.2011.1.
56. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Cuídate +, menos sal es más salud.; 2011. Available at: http://
www.plancuidatemas.aesan.msssi.gob.es/.
57. Ingredientes tecnológicos: Aditivos alimentarios. Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Available at: http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/aditivos.shtml. Accessed April 4,
2015.

Nutr Clin Med
Uso y abuso de la sal en la alimentación humana

001_Historia y antropología de la sal.indd 203

> 203 <

1/12/15 12:43

Vol. IX - Número 3 - 2015
pp. 204-218

www.nutricionclinicaenmedicina.com
©
Nutrición Clínica en Medicina 2015

[ r e v i s i ó n ]
Alimentación en comedores escolares
Luis Juan Morán Fagúndez y Alejandra Rivera Torres
Dietistas-Nutricionistas del Sur. Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética. Grupo de trabajo Comedores Escolares.

Palabras
clave
comedor
escolar, guías,
recomendaciones,
pliegos de
prescripciones
técnicas,
alimentación infantil,
educación nutricional
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>>Resumen
En esta publicación realizamos una revisión de las herramientas que existen,
tanto a nivel nacional como autonómico, para la elaboración de los menús escolares.
A diario son más de un millón y medio de usuarios los que utilizan este servicio
complementario en el centro escolar.
Debido a la gran repercusión que el servicio de comedor tiene en la educación
nutricional de los niños y niñas se debe poner de relevancia la especial necesidad de que el menú ofertado cumpla con las recomendaciones de una alimen-

Tras el análisis de la documentación existente (tanto aquella que es de obligado cumplimiento como de
las guías de recomendaciones), se pone de manifiesto la gran heterogeneidad de las recomendaciones,
así como la falta de unificación en los criterios para el diseño del menú escolar.
Al mismo tiempo se ha de resaltar la necesidad de una verificación posterior de la adecuación del menú
escolar a esas recomendaciones, tanto a nivel de documentación (menús, fichas técnicas, etc.) como in
situ (auditorías en el propio comedor).
Nutr Clin Med 2015; IX (3): 204-218
DOI: 10.7400/NCM.2015.09.3.5031
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>>Abstract
In this issue we review the tools available, both at a national and regional level,
to prepare school meals.
Every day this supplementary service is provided to more than half a million
users that attend educational institutions.

Because of the huge impact that dining services have on children’s nutritional
education it is necessary to emphasize the fact that the menu offered must comply with recommendations for healthy eating.
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After analyzing existing documentation (both mandatory and recommended guidelines) the great heterogeneity of recommendations becomes apparent as also the lack of uniformity of criteria for the design
of school menus.
At the same time it is necessary to emphasize the need for subsequent verification of the adequacy of
school menus in the light of these recommendations, both in terms of documentation (menus, data
sheets, etc.) and in situ (audits in the dining room itself).
Nutr Clin Med 2015; IX (3): 204-218
DOI: 10.7400/NCM.2015.09.3.5031

Evolución del concepto

de comedor escolar
a lo largo de la historia
La creación de programas de alimentación infantil sobre bases caritativas, unido a la enseñanza aparece en Europa a finales del siglo XVIII y
comienzos del XIX1. Consistían en programas
combinados de enseñanza y alimentación para
niños hambrientos y vagabundos a los que se
les suministraba comidas que proporcionaran la
mejor nutrición al menor coste, debido a la escasa financiación disponible para estos proyectos.
Más adelante, en el último tercio del siglo XIX
y en el primero del XX, el desarrollo industrial
producido en Europa y Norteamérica determinó
en la población importantes cambios laborales
que modificaron los estilos de vida existentes,
generando otros nuevos. La población predominantemente rural hasta entonces, migró a las
ciudades dejando atrás una economía de autosuficiencia, que, aunque fuera de una forma mínima, permitía cubrir los requerimientos calóricos
necesarios. Por el contrario, en el nuevo medio
ciudadano, imperaban el hacinamiento y el desarraigo social con unas condiciones pésimas de
salubridad en la mayoría de los casos2.
El problema de aliviar el hambre infantil en estas
sociedades industrializadas, condujo al establecimiento de programas de alimentación infantil
sobre bases caritativas. De este modo y, poco a
poco, fue introduciéndose la alimentación colectiva en los colegios. Así pues, el origen de la alimentación institucional se produce para paliar
la desnutrición de grupos vulnerables como el
de los escolares4.
Ya a finales del siglo XIX y ante el alto nivel de
absentismo escolar provocado por la pésima
situación económica de las familias y el núme-

Figura 1. Evolución del número de centros que ofrecen servicio de
comedor escolar desde el curso 1.999/2.000 al 2.013/2.014.

Figura 2. Evolución del número de usuarios que utilizan el servicio de
comedor escolar desde el curso 1.999/2.000 al 2.013/2.014.

ro limitado de escuelas, surgen en Europa las
Cantinas Escolares, donde se ofrece un plato de
comida caliente como señuelo para atraer a los
niños/as a la escuela. Este concepto, que no se
materializa en España hasta el siglo XX, puede
considerarse el antecedente del comedor escolar
como suministrador de la comida del mediodía
a los niños que asistían a la escuela1.
En España, los cambios socioeconómicos acontecidos en los años sesenta y setenta favorecen
la disminución de la tasa de mortalidad infantil
hasta un 80% y alcanzar el 100% de ratio neta
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de escolarización de los menores en edad escolar (situación que ha sufrido escasas variaciones
desde entonces hasta la actualidad)1.
En las últimas décadas se ha producido un incremento sostenido del sector de la restauración colectiva en España y en muchos países desarrollados,
tanto en lo que se refiere al ámbito comercial como
en el número de comedores colectivos institucionales o de carácter social. La creciente incorporación de la mujer al mundo laboral, la tendencia a
establecer la residencia habitual en zonas periurbanas a cierta distancia del lugar de trabajo o estudio,
así como la ampliación del repertorio alimentario o
motivos de comodidad son factores clave que han
contribuido en esta transformación5.
Según los últimos datos disponibles por el Departamento de Estadística del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en el curso 2013-2014, 14.162
centros escolares de enseñanzas de Régimen General sobre un total de 27.663 ofrecían servicio de
comedor escolar. En número de alumnos, 1.639.376
escolares realizan uso de este servicio. Por Comunidades Autónomas, las que registran mayor número
de centros que ofrecen este servicio son Andalucía (3.564 centros), Madrid (2.747 centros), Galicia
(1.215 centros) y Cataluña (923 centros)6.
Si analizamos los datos desde el curso 1999-2000
observamos que el aumento de centros que ofrecen el servicio de comedor escolar y el número
de alumnos usuarios ha ido aumentando progresivamente hasta el curso 2011-2012, momento
a partir del cual se produce un descenso en ambas variables. Este hecho se puede asociar a los
efectos provocados por la crisis económica que
sufre nuestro país desde el año 2008. Probablemente la pérdida de empleo por parte de uno o
ambos progenitores puede ser la causa principal
que explique este hecho.

Situación actual de los

comedores escolares en

España

Para conocer cuál es la situación actual de los comedores escolares en España en cuanto a calidad
nutricional, nos basamos en diferentes estudios
que han analizado la oferta alimentaria de un comedor o de un grupo de comedores escolares en
el territorio español.
En el año 2009 el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (MARM) lleva a cabo

> 206 <

un estudio cuyo objetivo principal fue analizar
los hábitos de consumo de frutas y verduras en
centros docentes en cuanto a variedad, cantidad,
frecuencia y momentos de consumo, y poder
así adoptar iniciativas que impulsen el consumo
de este tipo de alimentos entre los escolares7. Se
realizaron un total de 1.245 entrevistas a centros
educativos que cubrían todos o alguno de los ciclos pre-universitarios y que contaban con comedor escolar. Entre los resultados se obtuvo que,
como media, a nivel nacional se consumían 125
kg de frutas y hortalizas por alumno al año (63
kg de hortalizas y 49 kg de frutas). Respecto a las
hortalizas, el 30% de los alumnos dejaban parte
de ellas en el plato y el 1% no se comía nada,
porcentaje que aumentaba conforme aumentaba
el ciclo de enseñanza. Sin embargo, sólo el 7%
de los alumnos dejaba parte de la fruta que se
le ofrecía, el resto se lo comía todo o casi todo,
siendo la manzana la fruta más consumida a lo
largo del curso.
Desde 1998 y de forma periódica, en 2004, 2008
y 2011, EROSKI CONSUMER ha evaluado cada
año la calidad dietética de una media de 400 menús escolares pertenecientes a centros escolares
de ámbito nacional (tanto privados como públicos y concertados)8.
En su primer estudio en el año 1998 se observó
que el 25% de los menús analizados suspendían
claramente, y tan solo el 18,5% ofrecían un menú
nutritivo y equilibrado. En el informe de 2004,
aumentaron los menús con una calidad aceptable hasta el 36%, mientras que los suspensos se
mantuvieron en la misma cifra (24%). En 2008 la
mejoría fue considerable (solo suspendió el 14%),
aunque uno de cada tres eran mediocres o malos.
Los resultados del último estudio realizado en
2011 informan de un empeoramiento importante
de la calidad de los menús y pone de manifiesto
que casi uno de cada tres presentaban carencias
dietéticas. Este descenso en la calidad nutricional
podría estar relacionada con la crisis económica
sufrida en nuestro país en los últimos años.
En este último trabajo se analizaron los menús
de dos semanas completas de los comedores de
209 colegios en 19 provincias españolas durante
el año 2.0119. De ellos, un 62% eran de titularidad pública, un 36% concertados y tan solo un
2% privados. Además, la mayoría de los centros
incluidos en el informe impartían estudios de
Educación Infantil y Primaria, y dos de cada cinco también Secundaria.
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Las variables estudiadas, siguiendo las recomendaciones de la ‘Guía de comedores escolares’ del programa Perseo, fueron: incluir un mínimo de una vez por semana verdura, legumbre
y pescado fresco o congelado no precocinado, no
repetir más de dos veces en una misma semana
la presencia de precocinados y dulces, y ofrecer
fruta fresca, como mínimo, un par de veces a la
semana.
En los resultados del estudio destacan que el
27% de los colegios no ofrecían verdura al menos una vez por semana (un 10% más respecto
al estudio del año 2008) y un 9% de los centros
no incluía legumbres en los menús al menos una
vez por semana (hace tres años el dato era del
6%). En cuanto al pescado, uno de cada diez colegios no ofertaban pescado al menos una vez a
la semana. Además, las preparaciones culinarias
de los pescados eran mejorables: en la mayoría
de las ocasiones el pescado se cocinaba a la romana, empanado o frito, técnicas que suman
grasas y calorías a los menús.
Cerca del 20% de los menús analizados incluían
dos o más precocinados en alguna de las dos
semanas evaluadas (muy por encima del 5% de
2008) y uno de cada diez colegios incluían dos o
más veces por semana dulces en el menú escolar.
No obstante, todos cumplían con la recomendación dietética mínima de incluir fruta fresca en
las dos semanas de menú.
Como resultado, el 81% de los colegios públicos
aprobó el examen de Eroski Consumer frente al
71% de los concertados y privados que también
lo logran, aunque el 32% de los centros públicos
que supera el examen de la revista no merece
más que un “aceptable”.
Además, se comprobó que todos los centros escolares estudiados, salvo dos, aseguraron que informaban a los padres. Se observó que casi el 70%
de los menús especificaba los platos y alimentos
que lo componen. De ellos, el 19% lo hacían con
todo detalle y eran claros en la información sobre
la técnica culinaria empleada (guisado, plancha,
con aceite, rebozado…). El resto de los analizados, el 33%, ofrecía poca o nula información sobre
los platos que componen el menú.
A nivel autonómico, en la Comunidad de Castilla y León, pediatras de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valladolid y del Hospital

Clínico Universitario de Valladolid han diseñado un cuestionario para evaluar la calidad desde
el punto de vista dietético de los menús escolares
de forma rápida y sencilla (COMES)10. Consta de
15 ítems que hacen referencia a la frecuencia de
consumo de alimentos y otras características de
los menús escolares. Para el diseño del cuestionario se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Guía para los Comedores Escolares de
Castilla y León, las de la Guía Alimentaria para
la población española y las del Documento de
Consenso sobre la Alimentación en los Centros
Educativos (Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010)
A continuación, y con idea de probar la herramienta diseñada, se realizó un estudio longitudinal prospectivo en el que se analizaron con
este cuestionario 36 planillas de menús de 4 empresas de restauración colectiva que prestaban el
servicio de comedor escolar en Castilla y León
durante los cursos 2006-2007 a 2010-2011.
Se observó un incumplimiento de la recomendación de ingesta de derivados cárnicos, lácteos
y precocinados por exceso en el 97,2%, 94,4% y
27,8% de los menús analizados, respectivamente; y un incumplimiento por defecto en la ingesta
de pescado, fruta, legumbre y guarniciones de
verduras y hortalizas en el 83,3%, 94,4%, 91,7%
y 75% de los menús, respectivamente. Por otra
parte, se observó que la variedad de alimentos
y de técnicas culinarias era, en general, adecuada, aunque la presencia en los menús de fritos,
rebozados y empanados seguía siendo elevada
(41,7% de incumplimiento de la recomendación).

El comedor escolar como
instrumento educativo

Hoy en día muchos niños y niñas comienzan algún tipo de escolarización en el primer año de
vida, con la incorporación a la guardería, y la
continúan hasta finalizar el último ciclo escolar.
La importancia de los procesos de adquisición
de hábitos en los primeros años y su repercusión
en posteriores aprendizajes queda recogida en
multitud de estudios y experiencias 11
Otro hecho de interés son las escasas oportunidades de ser activos en el horario escolar. A las escasas horas dedicadas a los juegos, educación física
y al deporte se une la menor participación de ni-
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ños con obesidad u otras enfermedades debido a
la selección de minorías por su mejor capacidad
física para la práctica deportiva. Además a estos
inconvenientes se suma el sedentarismo en los
recreos coincidente con un consumo frecuente de
snacks, chucherías, fase foods y bebidas blandas.

• Actividades que fomenten actitudes de ayuda
y colaboración entre los compañeros.

En general, el comedor escolar suele relegarse al
simple servicio de comidas en el centro escolar.
No obstante las posibilidades como entorno y
medio educativo son notablemente altas, tanto
a través de los menús servidos como mediante
actividades de información y educación nutricional.

• Recursos materiales y espacios necesarios para
el cumplimiento de los objetivos y actividades.

La selección y contenido de los menús escolares
es un medio para potenciar el establecimiento
de estructuras y pautas alimentarias. Al mismo
tiempo, el comedor escolar permite desalentar comportamientos alimentarios negativos y
transmitir información sobre la importancia de
una adecuada alimentación.
Funciones claves del Comedor Escolar como instrumento educativo11:
• El Comedor como marco de introducción de
una estructura alimentaria.
• El Comedor como aportador de menús saludables, diversos y completos en nutrientes.
• El Comedor como ámbito de formación y educación del comportamiento alimentario.
• El Comedor como medio de información nutricional y mensajes positivos.
El servicio de comedor se considera con una doble vertiente: servicio de comidas y servicio de
atención educativa antes y después.
El servicio de comedor debe atender a los siguientes objetivos y actuaciones11:
• Objetivos relativos a la educación para la salud.
• Objetivos educativos que fomenten actitudes
de colaboración, solidaridad y convivencia.
• Actividades que desarrollen hábitos de correcta alimentación e higiene.
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• Actividades de expresión artística y corporal.
• Actividades de libre elección y lúdicas.

• Modelos e instrumentos de evaluación del
programa con las posibles mejoras.
Los comedores escolares constituyen un recurso educativo fundamental aunque a veces,
poco aprovechado por los centros. Demasiadas veces el profesorado y la dirección se desvinculan de lo que ocurre en los comedores.
Esto no deja de ser paradójico teniendo en
cuenta que los contenidos relacionados con
alimentación, higiene, salud y consumo ocupan un lugar importante en los programas
escolares.
En este sentido se debe apoyar un planteamiento
globalizado del servicio de comedor al que hay
que dotar de una dimensión educativa imprescindible si queremos hablar de calidad en la educación. Se trata de un ámbito educativo en el que
todavía queda mucho por hacer.

Aspectos legislativos y

estrategias relacionadas con
los comedores escolares a nivel
estatal
En este apartado se citan aquellos documentos
que incluyen aspectos nutricionales de los menús escolares.
Ley 17/2011de Seguridad Alimentaria y Nutrición
En desarrollo del artículo 43 de la Constitución,
el objeto de esta ley es el reconocimiento y la
protección efectiva del derecho a la seguridad
alimentaria, entendiendo como tal el derecho
a conocer los riesgos potenciales que pudieran
estar asociados a un alimento y/o a alguno de
sus componentes; el derecho a conocer la incidencia de los riesgos emergentes en la seguridad
alimentaria y a que las administraciones competentes garanticen la mayor protección posible
frente a dichos riesgos.
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Son fines específicos de esta ley 12:

Estrategia NAOS

a) El establecimiento de instrumentos que contribuyan a generar un alto nivel de seguridad de
los alimentos y los piensos y la contribución a
la prevención de los riesgos para la salud humana derivados del consumo de alimentos.

En el año 2005 se puso en marcha la Estrategia
NAOS13 (Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad) desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la
antes denominada Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), con el
objetivo de sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud,
y de impulsar todas las iniciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos, y especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de
vida saludables, principalmente a través de una
alimentación saludable y de la práctica regular
de actividad física.

b) La fijación de las bases para la planificación,
coordinación y desarrollo de las estrategias
y actuaciones que fomenten la información,
educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y en especial la prevención de la obesidad.
c) El establecimiento de los medios que propicien la colaboración y coordinación de las
administraciones públicas competentes en
materia de seguridad alimentaria y nutrición.
d) La regulación de los procedimientos para la
evaluación, la gestión y comunicación de los
riesgos alimentarios, así como la regulación
de procedimientos de actuación en supuestos
de crisis o de emergencias.
En cuanto a la alimentación en el ámbito escolar 12, la ley promueve que la oferta alimentaria
de los centros escolares sea variada y adecuada
a las necesidades nutricionales de los alumnos.
Para ello se incorporan medidas muy importantes como la supervisión de los menús por parte de expertos profesionales acreditados en las
áreas de nutrición y dietética. Además en las instalaciones que lo permitan, se elaborarán menús
escolares adaptados a las necesidades especiales
de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias, y en cualquier caso será
obligatorio que en el caso de los celíacos, deba
existir menú alternativo.
Por otro lado la venta de alimentos y bebidas
en el ámbito escolar estará condicionada al
cumplimiento en la composición de los productos, de una serie de requisitos relacionados con el contenido de grasas saturadas, sal
y azúcar. Se pretende pues reforzar el papel
educador y sensibilizador de los centros educativos poniendo el acento en la prevención y
la precaución como elementos esenciales y que
desde un punto de vista pedagógico, no prohibicionista, incentive pautas de nutrición más
saludables.

La Estrategia NAOS pretende servir como plataforma de todas las acciones que ayuden a la
consecución de dicho objetivo, integrando los esfuerzos y la participación más amplia posible de
todos los componentes de la sociedad, Administraciones Públicas, expertos en el tema, empresas
del sector privado, consumidores, y toda la población. De este modo, los ámbitos y los campos
de actuación e influencia de la Estrategia NAOS
son múltiples: la familia, el entorno escolar, el
mundo empresarial y el sistema sanitario.
A través de la Estrategia NAOS se realizan guías
relacionadas con la promoción de la alimentación equilibrada y actividad física de acceso público y se ponen en marcha diferentes proyectos:
Programa PERSEO
En el año 2006 se puso en marcha el denominado
Programa PERSEO14 (Programa piloto escolar
de referencia para la salud y el ejercicio, contra
la obesidad). Consiste en un conjunto de intervenciones sencillas en los centros escolares que
pretenden promover hábitos de vida saludables
entre los escolares, pero implicando también a
las familias y actuando simultáneamente sobre
el comedor y el entorno escolar para facilitar la
elección de las opciones más sanas.
Este programa, dirigido a alumnos de educación
primaria, de entre 6 y 10 años, incluye intervenciones en 67 centros escolares seleccionados de
las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia,
Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. En la
mitad de los centros se han instaurado las medidas que constituyen la intervención y la otra
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mitad sirve como control (34 centros de intervención y 33 de control). Si la intervención demuestra tener unos resultados positivos, en una
segunda fase se extenderá la intervención a los
colegios de las restantes CC AA.
Los objetivos generales del programa son los siguientes:
1. Promover la adquisición de hábitos alimentarios
saludables y estimular la práctica de actividad
física regular entre los escolares, para prevenir
la aparición de obesidad y otras enfermedades.
2. Detectar precozmente la obesidad y evitar que
progrese con evaluaciones clínicas por profesionales sanitarios de atención primaria.
3. Sensibilizar a la sociedad en general, y sobre
todo al entorno escolar, de la importancia que
los educadores tienen en este campo.
4. Crear un entorno escolar y familiar que favorezca una alimentación equilibrada y la práctica frecuente de actividad física.
5. Diseñar indicadores sencillos fácilmente evaluables.
Entre las actividades desarrolladas se incluyen
las siguientes:
• Valoraciones antropométricas por profesionales sanitarios de atención primaria al inicio y
al final del programa.
• Formación para los escolares y sus familias,
los equipos directivos de los centros y los profesores.
• Intervenciones sobre los comedores escolares.
• Intervención en relación con la actividad física.
• Recopilación y elaboración “ex novo” de valioso material educativo.
• Intervención sobre actividades extraescolares.
• El programa incluye material didáctico y de
formación propio o ya elaborado por los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad
y Consumo, una página web y una campaña
de comunicación y sensibilización.
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El programa PERSEO supone la coordinación
de 2 ministerios, 6 CC AA, 12 consejerías, 2
ciudades autónomas, 64 centros de atención
primaria y alcanzará a unos 14.000 alumnos.
Para la formación se ha elaborado más de 12
publicaciones para niños, familias, directores,
profesores, monitores de actividad física, médicos de atención primaria, charlas a familias,
etc., lo que ha supuesto editar más de 100.000
documentos. En total participaran más de 500
profesionales.
Dentro del material editado en el programa PERSEO se incluye la Guía de comedores Escolares15
Documento de consenso sobre la
Alimentación en los Centros Educativos
Todos los contenidos del documento16 se basan
en recomendaciones procedentes de diversas
organizaciones internacionales, como las recogidas por la Organización Mundial de la Salud
en su Iniciativa global de salud en la escuela;
el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que
considera que promocionar conductas saludables entre los estudiantes es una parte importante de la función de las escuelas, y el Libro
Blanco para una Estrategia Europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad, elaborado
por la Comisión Europea, en el que se alude
a la infancia como un periodo determinante
para inculcar comportamientos saludables y
conocimientos para adoptar un estilo de vida
saludable, y a la escuela como el escenario de
intervención donde desarrollar acciones eficaces para modificar los comportamientos a largo plazo.
El documento de consenso constituye una herramienta de consulta para el personal que
gestiona el servicio del comedor escolar (Directores, Consejo Escolar, empresas de catering, etc.) en los centros educativos, para proporcionarles información sobre los requisitos
que deben tener los menús escolares para cubrir los requerimientos nutricionales de los estudiantes y contribuir a que sigan una dieta
equilibrada; y sobre qué alimentos y bebidas
se recomiendan que formen parte de la oferta
alimentaria de los centros escolares por su valor nutricional.
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Algunos de los contenidos incluidos en este texto son:
• El establecimiento de criterios comunes para
los menús servidos en los centros escolares en
todo el territorio nacional, en los aspectos siguientes: contenido energético en función de
la edad de los escolares, la frecuencia de consumo de los diferentes grupos de alimentos y
el tamaño de las raciones.
• Las garantías que deben asegurar los centros
escolares en relación a la oferta de menús para
escolares con necesidades especiales por intolerancias o alergias alimentarias.
• El compromiso de enviar a las familias la programación mensual de los menús de forma
detallada junto con propuestas u orientaciones sobre cenas complementarias a los menús
del mediodía que se sirvan en los centros.
• La supervisión de los menús por profesionales con formación acreditada y específica en
nutrición humana y dietética.
• Los contenidos nutricionales que deben tener
los alimentos y bebidas que se oferten en los
centros educativos.
En la elaboración del documento se ha perseguido un doble propósito: promover el consumo
de alimentos y bebidas considerados saludables
por su riqueza nutricional y tratar de limitar el
consumo en exceso de determinados nutrientes,
para evitar que se superen las ingestas diarias
recomendadas.
Plan de Consumo de Frutas y Verduras
en la Escuela
Con el fin de promover el consumo de frutas y
verduras en la población escolar, la Unión Europea, en el marco de la Organización Común
de Mercados, acordó en 2009 cofinanciar con los
Estados miembros interesados la distribución de
estos productos en centros escolares para promover el consumo y contribuir a la promoción
de hábitos saludables, la disminución de la obesidad y enfermedades asociadas17.
Por ello, el Plan se inicia en España en el curso
escolar 2009-2010, con financiación de la Unión
Europea (UE), las Comunidades Autónomas

(CCAA) y el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) – en la
actualidad Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) -.
Las medidas de acompañamiento obligatorias
para el desarrollo del Plan han sido realizadas
por el MARM con el objetivo de proporcionar
material didáctico sobre las frutas y verduras españolas, sus propiedades, beneficios en la dieta,
curiosidades y juegos, y se encuentran disponibles en esta sección.
El Plan se lleva a cabo durante cada curso escolar,
con la participación de las CCAA interesadas.

Estrategias autonómicas
A nivel autonómico la mayoría de la Comunidades Autónomas tienen definidos los requisitos
nutricionales que deben de cumplir los menús
que se sirvan en los comedores de los colegios
públicos. Estas directrices se suelen recoger en
los pliegos de prescripciones técnicas (PPT) que
regulan la contratación de los servicios de restauración, por lo que su cumplimiento debe ser
obligatorio. Los centros concertados o privados
quedan fueran del ámbito de aplicación de dicha
reglamentación.
Por otro lado, gran parte de las Comunidades
Autónomas ha elaborado Guías de recomendaciones para la elaboración de los menús escolares, basadas en la mayoría de los casos, en las
directrices recogidas en el “Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros Educativos” (Ministerio de Educación y Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010)16
y/o en la “Guía de comedores escolares” del
programa Perseo15.
En Andalucía la Consejería de Educación regula
la gestión del servicio de comedor en los centros
públicos a través de la APAEF (Agencia Pública
Andaluza de Educación y Formación), la cual
tiene elaborado un PPT18 donde se incluyen los
requisitos que deben de cumplir los menús que
se sirvan en estos centros.
Junto a este PPT existe el Plan de evaluación de la
oferta alimentaria en centros escolares de Andalucía19 por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Ambos planes son supervisados
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Tabla I. Instrumentos y guías para la elaboración de los menús escolares por comunidades autónomas
COMUNIDAD

INSTRUMENTOS DE GUÍA

Murcia

Decreto n.º 97/2010, de 14 de mayo, por el que se establecen las características
nutricionales de los menús y el fomento de hábitos alimentarios saludables en los
Centros Docentes no Universitarios.27
Plan de Calidad de Comedores Escolares Región de Murcia (Consejería de
Educación, Cultura y Universidades)28
Servicio de asesoramiento y valoración y seguimiento de menús de comedores
escolares (Ayuntamiento de Murcia)29

Castilla La Mancha

Plan de Calidad de los Comedores Escolares de Castilla-La Mancha30
Guía de Alimentación para Comedores Escolares (Dirección General de Salud
Pública y Participación. Consejería de Sanidad)31

Valencia

Guía de los Menús en los Comedores Escolares (Consejería de Sanidad. Consejería
de Cultura, Educación y Deporte)32

Galicia

Guía de ayuda para programar los menús escolares26
Serie Monográficos Alimentación y Nutrición en la escuela. Menús saludables
en el comedor escolar. Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.
Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Pediatría25

Aragón

Guía de comedores escolares Comunidad Autónoma de Aragón (Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia)33

País Vasco

Guía higiénico-sanitaria para la gestión de comedores escolares (Departamento de
Educación, Universidades e Investigación)34
Protocolo de actuación para la elaboración y servicio de menús especiales (alergias
e intolerancias alimentarias) en comedores escolares del departamento de
educación del gobierno vasco35

Extremadura

Guía de alimentación para centros escolares (Consejería de Sanidad y Consumo.
Dirección General de Salud Pública)36

Madrid

Guía Práctica para la Planificación del Menú del Comedor Escolar (Instituto de
Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid)37
Programa de comedores escolares. Fundación Española de la Nutrición38
Servicio de Asesoramiento Nutricional del Menú Escolar (Servicio Madrileño de
Salud. Consejería de Sanidad)39

Islas Baleares

Gestión de servicio público de comedores escolares para centros docentes públicos
de las Islas Baleares40
Fiambrera y alimentación saludable en la escuela. Cuida tu alimentación y la de
tus hijos. (Ayuntamiento de Palma)41
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Tabla I. Instrumentos y guías para la elaboración de los menús escolares por comunidades autónomas (cont.)
COMUNIDAD

INSTRUMENTOS DE GUÍA

Cataluña

Guía de alimentación saludable en la etapa escolar (Departamento de Educación.
Departamento de Salud)21
Programa de revisión de programaciones de menús escolares de Cataluña
(PReME)22
¡A Comer! Manual para la introducción de alimentos ecológicos y de proximidad
en las escuelas23

Asturias

Programa de Comedores Escolares y la Producción Ecológica42

Andalucía

Pliego de prescripciones técnicas que regirá en la contratación por la Agencia
Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF) de la gestión del servicio
de comedor en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía18
Evaluación de la oferta alimentaria en centros escolares de Andalucía. Consejería
de Salud19
Programa Comedores Saludables. Consejería de Salud, la Consejería de
Educación, Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética (SANCYD)20

Castilla y León

Guía alimentaria para los comedores Escolares de Castilla y León. Consejería de
Educación43
Guía alimentaria para los comedores Escolares de Castilla y León. Patologías44
DECRETO 20/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de
comedor escolar en la Comunidad de Castilla y León45
Menús saludables para los escolares de Castilla y León46

Islas Canarias

Programa ecocomedores escolares de Canarias47

La Rioja

Plan de Salud Escolar. Rioja Salud48

* En esta tabla se incluyen aquellos documentos de obligado cumplimiento y/o que incluyen aspectos específicos sobre la
composición nutricional del menú escolar.
No obstante tal y como se ha indicado con anterioridad en algunas comunidades autónomas existen pliegos de
prescripciones técnicas donde se incluyen requisitos sobre la composición nutricional del menú escolar. En esta tabla se
incluyen las referencias a los pliegos que inciden de forma más detallada en la composición nutricional del menú escolar.
En esta tabla no se han incluido las comunidades autónomas que no disponen de guías/documentos de recomendaciones
propias. En estos casos la administración competente hace referencia a los programas estatales.

por el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía. Además,
la Consejería de Salud, junto con la Consejería de
Educación y la Sociedad Andaluza de Nutrición
Clínica y Dietética (SANCYD) tienen desarrollado un Programa de asesoría para los comedores
escolares en el que igualmente pueden participar
centros públicos, concertados y privados20.
En Cataluña la empresa de restauración puede
ser contratada directamente por el centro escolar o bien el municipio licita el servicio (con
PPT que incluye directrices nutricionales). Esta
comunidad tiene elaborada la “Guía de la alimentación saludable en la etapa escolar” (De-

partamento de Educación. Departamento de
Salud)21 y además, dentro del marco de las actuaciones de los Departamentos de Educación
y de Salud dispone del “Programa de revisión
de programaciones de menús escolares de Cataluña (PReME)”22, a través del cual se lleva a
cabo la valoración de las programaciones de
menús de los centros docentes de Cataluña que
lo soliciten. Por otro lado en el año 2010, junto
con la Taula de Treball d’Alimentació Escolar
Ecològica, la Generalitat de Catalunya editó el
manual “¡A Comer! Manual para la introducción de alimentos ecológicos y de proximidad
en las escuelas”23. Al respecto la Generalitat de
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Tabla II. Frecuencias de consumo de alimentos recogidas en diferentes guías de recomendaciones
elaboradas por las distintas Comunidades Autónomas
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Documento Verduras y
hortalizas

Legumbres/pasta Carne
/arroz /patata

Pescado

Huevo

Fruta

Lácteos

1

1 R/D

1 vez/D

5-8 R/M

5-8 R/M

4-7 R/M

4-5 R/S Complemento

2

3-5 R/ S

1-2 R/ S cada uno 2-3 R/ S

2-3 R/ S

1-2 R/ S

4-5 R/S 2-3 R/S

3

1-2 D/ S*

1-2 D/ S
2
1 D/S
3
legumbres con
preparaciones /S preparaciones /S
verduras y patatas
1 D/ S arroz
1 D/ S pasta

3 D/S

4

4-5 R/S

1-2 R/S legumbres 1-2 R/S
1-2 R/S patatas
1-3 R/S arroz y
pasta

1-2 R/S

1R/S

4-5 R/S 2-5 R/ S

5

1-2 D/S como
primer plato**
Mínimo
1 vez/S
guarnición
vegetales
crudos
Mínimo 1

1-2 D/ S
2-3 D/S
legumbres con
verduras y/o patatas
1 D/ S arroz
1 D/ S pasta
Máximo 1 vez/S
guarnición patatas
fritas vez/S
guarnición verduras
cocidas

1-2 D/S

1 D/S

4 D/S

6

1-2 veces/S
primer plato
cocinadas
0-1 veces/S
primer plato
crudas
3-4 veces /S
ensaladas
guarnición
0-1 veces/S
cocidas
guarnición

2-3 veces/S
1-3 veces/S
legumbres
primer plato
1-2 veces/S
arroz primer plato
1-2 veces/S
pasta primer plato
0-2 veces/S patatas
primer plato
1-2 veces/S
patata guarnición
0-1 veces/S
otros guarnición
(legumbres, pasta,
etc)

1-2 veces/S

13-4
1vez/S
2 veces/S veces/S

7

Diariamente:
2 o 3 D como
plato principal
y 2 o 3 D como
guarnición

Diariamente: 2 o 1-2 veces/S
3 D como plato
principal y 2 o 3 D
como guarnición

1-2 veces/S

1-2
veces/S

4-5 D/S Complemento

8

2 R/S como
plato y como
guarnición a
diario

2 R/S legumbres
1 R/S pasta
1 R/S arroz
1 R/S patata

2-3 R/S

2 R/S

1 R/S

4-5 R/S 2-3 R/S

9

≥10 R/ Q

≥2-3 R/ Q
legumbres
≥6 R/ Q arroz y
pasta
≤4 R/Q patatas

≤4 R/Q

≥4 R/Q

≥2-3 R/ Q ≥8 R/ Q ≤2 R/Q

2 D/S

1 D/S
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Tabla II. Frecuencias de consumo de alimentos recogidas en diferentes guías de recomendaciones
elaboradas por las distintas Comunidades Autónomas (cont.)
1- Guía comedores escolares. Programa PERSEO
2- Guía de los Menús en los Comedores Escolares (Consejería de Sanidad. Consejería de Cultura, Educación y Deporte
Valencia)
3- Guía higiénico-sanitaria para la gestión de comedores escolares (Departamento de Educación, Universidades e
Investigación País Vasco)
4- Guía Práctica para la Planificación del Menú del Comedor Escolar (Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la
Comunidad de Madrid)
5- Gestión de servicio público de comedores escolares para centros docentes públicos de las Islas Baleares
6- Guía de alimentación saludable en la etapa escolar (Departamento de Educación. Departamento de Salud Generalitat
Catalunya)
7- Programa de Comedores Escolares y la Producción Ecológica. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Consejería de
Educación y Ciencia. Consejería de Medio Rural y Pesca. Asturias .AS-769-2011
8- Guía alimentaria y Guía de patologías para los comedores escolares de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Consejería de Educación.
9- Guía de ayuda para programar los menús escolares. Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de
Innovación e Xestión da Saúde Pública
R:ración; D:día; S:semana (5 días de servicio); Q: quincena (10 días de servicio); M:mes (20 días de servicio)
* Verduras, verduras variadas con patatas, cremas de espinaca, zanahoria, calabaza, patatas con carne o pescado....
**. Verduras, verduras variadas con patatas, ensaladas, cremas, patatas con carne o pescado, etc.

Catalunya incluyó en el Plan de Acción para la
alimentación y la agricultura ecológicas 20082012 el fomento del consumo de estos productos en los centros educativos.
Igualmente, en la Comunidad de Madrid, son
los propios centros los que contratan la empresa de restauración. En este caso, dicha entidad debe de estar homologada y reunir una
serie de requisitos, incluidos los referentes a
características y elaboración de los menús, que
quedan recogidos en el PPT elaborados por la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
A su vez, el Servicio Madrileño de Salud de la
Consejería de Sanidad tiene disponible un servicio de Asesoramiento Nutricional del Menú
Escolar, dirigido a los responsables de la planificación y supervisión de los menús escolares
en los Centros Educativos y a través del cual
se pretende poner a disposición una aplicación
informática para facilitar la implantación real
de menús saludables que cumplan con las recomendaciones nutricionales dirigidas en el
periodo escolar24.
En Galicia, el PPT de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en el
apartado de estructura de los menús escolares
hace referencia a la Guía “Menús saludables en
el comedor escolar”25, donde se incluyen propuestas de menús para las diferentes estaciones

del año, de manera que los menús que vayan a
ser servidos por las empresas adjudicatarias deberán ser escogidos de los descritos en la referida Guía. Recientemente en el año 2014 la Xunta
de Galicia pone en marcha el Plan Xermola (Plan
para la prevención de la obesidad infantil en Galicia), donde se incluye una “Guía de ayuda para
programar los menús escolares”26.

Conclusiones
A través de la revisión realizada se ha comprobado que existe numerosa documentación tanto en
el ámbito nacional como regional para su aplicación a comedores escolares ya sea en forma de
guías o de pliegos de prescripciones técnicas a la
hora de confeccionar los menú y realizar la prestación del servicio.
Examinando dicha documentación existe una
clara falta de unificación en los criterios para
la confección de los menús escolares, dando un
amplio margen a la distribución de la frecuencia
de los diferentes grupos de alimentos así como
al gramaje que se recomienda emplear.
En la gran mayoría de las comunidades no se
concreta la titulación del profesional que puede
confeccionar los menús, hablando de forma genérica de “experto o especialista en nutrición”.
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En otras disposiciones, como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)49,
se concreta qué tipo de profesionales tienen la
capacitación profesional para el desarrollo y
confección de menús así como la adaptación de
éstos a diferentes patologías.
Se está avanzando en la mejora de los menús,
no obstante, en los estudios llevados a cabo se
pone de manifiesto que la mayoría sigue siendo
deficiente8, 9, pudiendo verse afectado el servicio
de comedor por la situación económica.
Al mismo tiempo en numerosas comunidades
no se realiza un seguimiento exhaustivo del di-

seño de los menús ni sobre la calidad nutricional de los mismos para asegurar un seguimiento de los pliegos de prescripciones técnicas o
de las guías de recomendaciones editadas. Y
en ocasiones los profesionales que realizan este
tipo de revisiones carecen de la formación necesaria para realizar un seguimiento adecuado.
Citamos como ejemplo el caso de la comunidad
autónoma andaluza donde es el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria quien asume la función de revisión de los menús escolares (decreto 70/2008
de 26 de febrero).
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>>Resumen

La globalización del comercio de alimentos y las crisis alimentarias han convertido la inocuidad de los alimentos en el centro de atención de la sociedad, los
gobiernos y las organizaciones supranacionales. Para responder a las exigencias
de los consumidores muchas empresas del sector de la alimentación utilizaron
como estrategia la implantación de normas de certificación internacionales.
La Comisión del Codex Alimentarius de la FAO ha normalizado el APPCC basado en la determinación de
puntos críticos de control y en la realización de un análisis continuo de peligros, siendo incorporado como
principio general en la legislación de la Unión Europea.
En una sociedad desarrollada, el individuo no solo exige alimentarse sino que, además, exige que los alimentos sean de calidad, y el papel del veterinario bromatólogo es el de controlar que cada producto que
se consume tenga la calidad que la legislación exige y que los pacientes esperan, debiendo tener en cuenta
que la alimentación oral en los hospitales representa más del 90% del total de las dietas hospitalarias.
La creación en 1988 en Andalucía de las Unidades de Dietética, con la inclusión en ellas de los bromatólogos, supuso el inicio de la andadura de esta categoría profesional en la alimentación hospitalaria, y de un
control riguroso de la inocuidad de los alimentos.
En el futuro se realizará un mayor esfuerzo en la elaboración de los menús que ha de verse reflejado en
la presentación de los platos y en la modernización de los sistemas de distribución, sin olvidarnos de la
calidad higiénica, tarea en la cual la participación del bromatólogo ha de ser fundamental para la supervisión de la calidad nutritiva, comercial y sanitaria de estos a su recepción, durante su almacenamiento y
preparación, y al llegar al paciente.
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DOI: 10.7400/NCM.2015.09.3.5032
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>>Abstract
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The globalization of the food trade and the food crises have turned the food
safety into the center of attention of the society, the governments and the supranational organizations. In order to respond to the exigencies of the consumers
many companies of the sector of the feeding they used as strategy the implantation of international procedure of certification.

The Commission of the Codex Alimentarius of the FAO has normalized the HACCP based on the determination of critical points of control and on the accomplishment of a continuous analysis of dangers,
being incorporated as general principle in the legislation of the EU.
In a developed society the individual requires not only eat but also requires food to be of quality, and
the role of the veterinary bromatólogo is the control that each product consumed has the quality that the
law requires and patients waiting, and must take into account that oral feeding in hospitals represent
more than 90% of the total number of hospital diets. The establishment in 1988 in Andalusia of the
Units of Dietetics with the inclusion in them of the bromatólogos, marked the start of the journey of
this professional in the hospital food category, and a rigorous control of the food safety. In the future,
there will be a greater effort in the preparation of menus that must be reflected in the presentation of
the dishes and the modernization of the distribution systems, without forgetting the hygienic quality,
task in which the participation of the bromatólogo has to be essential for the monitoring of the quality
nutritious commercial and health of these upon receipt, during storage and preparation, and upon
reaching the patient.
Nutr Clin Med 2015; IX (3): 219-230
DOI: 10.7400/NCM.2015.09.3.5032

Introducción
Los alimentos que contienen bacterias, virus,
parásitos o sustancias químicas nocivas causan
más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer, y se relacionan con la muerte
de unos 2 millones de personas al año en el mundo, en su mayoría niños.
Por esta razón, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha seleccionado en 2015 la “inocuidad de los alimentos” como tema del Día Mundial de la Salud, ya que a medida que aumenta
la globalización de los suministros de alimentos,
resulta cada vez más evidente la necesidad de
reforzar los sistemas que velan por la inocuidad
de los alimentos en todos los países.
Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la OMS alerta a los países de las emergencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos a
través de una red internacional de información.
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El Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad para alertar a quienes trabajan en diferentes sectores del gobierno, a los agricultores y ganaderos, a los industriales, a los minoristas, a los
profesionales sanitarios y a los ciudadanos de la
importancia de la inocuidad de los alimentos,
y concienciarlos del papel que cada uno puede
desempeñar para que todos tengamos confianza
en que los alimentos que nos llegan al plato sean
seguros, inocuos y nutritivos.
A finales del siglo XX e inicios del XXI, los alimentos se vieron implicados en sucesivas crisis
que dañaron la confianza de los consumidores
en los mismos y en los sistemas de inspección
y control de los alimentos, provocando importantes daños sociales y económicos, al mismo
tiempo que perturbaban la estabilidad de los
mercados. Esta sensación de inseguridad provocó que los ciudadanos demandaran productos
que lograran satisfacer sus necesidades y expectativas, expresadas habitualmente como “especificaciones del producto” y como “requisitos del
cliente”.
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El término calidad se ha de reconocer que es
un concepto complejo en el que se contempla la
satisfacción de las necesidades del consumidor,
que en la actualidad puede incluir atributos de
muy distinto signo relacionados con la inocuidad de los alimentos, características organolépticas, el trato de la materia prima en los procesos de elaboración o transformación, el origen
geográfico, la sostenibilidad, el medio ambiente,
el bienestar animal, la comodidad en la elaboración, el valor nutricional, la información sobre
alérgenos, etc.
La calidad se debe entender hoy no como excelencia, sino como conjunto de características o atributos particulares de un producto, que manifiesten
sus peculiaridades diferenciadoras de los de sus
competidores, independientemente de si con ellos
se obtiene una supuesta excelencia desde el punto
de vista de la evaluación de los expertos.
El acceso físico y económico por parte de todas
las personas y en todo momento a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer
las necesidades alimenticias y sus preferencias
en cuanto a la alimentación, para llevar una vida
atractiva y sana, es uno de los objetivos perseguidos por la FAO.
Para conseguirlo la Unión Europea ha optado por
considerar la cadena alimentaria en su integridad,
desde la producción primaria hasta el consumo:
“de la dehesa a la mesa”, utilizando como herramienta el análisis del riesgo para garantizar un alto
nivel de protección de los consumidores1, 2.
La restauración social, institucional o colectiva
se vincula con los establecimientos que poseen
una clientela cautiva, es decir, con individuos
que tienen pocas alternativas para elegir puesto
que su situación les obliga a comer en ese lugar,
y en ocasiones también carecen de recursos para
considerar otras posibles opciones.
Corresponde a los servicios alimentarios que se
ofrecen a grupos o colectividades que se hallan
en un lugar determinado a la hora de comer y
que no pueden desplazarse del lugar donde realizan su actividad o donde se encuentran internados3. Estos servicios se ofrecen en lugares como
escuelas, comedores universitarios, centros de
acción social, comedores de empresa, ejército, residencias de la tercera edad, hospitales-clínicas,
comunidades religiosas, prisiones... 4

Es un tipo de restauración institucional en el que,
normalmente, además de no poder elegir lo que
quieren consumir, se caracteriza porque los consumidores están enfermos y por consiguiente tienen
inmunidad deprimida, apetito delicado o caprichoso, y en algunos casos tienen restringido el aporte
de algún nutriente o dificultad en la deglución5.
En concreto, la alimentación hospitalaria se caracteriza porque afecta directamente a la salud
de los pacientes ya que una inadecuada alimentación atenta contra su salud y una correcta alimentación reduce el período de recuperación.
Además es el segundo factor en importancia a
la hora de valorar la calidad asistencial por parte
de los enfermos y sus acompañantes (después de
la atención-amabilidad del personal sanitario) y
el presupuesto del servicio de alimentación oscila entre el 6 y el 10% del global del centro5, 6.

El veterinario bromatólogo
En la Tabla I, se recogen los principales hitos en el
desarrollo de la inocuidad alimentaria en hospitales en España y en Andalucía, así, la primera aproximación al control de la calidad alimentaria en la
alimentación hospitalaria en España se produjo
en 1.930, en la Casa de Salud de Valdecilla (Santander)7, formando parte de una nueva visión del
hospital y de un intento de crear una nueva cultura hospitalaria en España con la idea de conseguir
una financiación mixta mediante la creciente atracción de clientes privados. Sólo en este contexto
puede entenderse por qué y cómo la Casa de Salud
de Valdecilla adoptó un programa de análisis de
alimentos en un país donde la queja habitual era la
falta de comida en los hospitales públicos.
En Andalucía no es hasta 1.988 cuando, con el
objetivo de cumplir los requisitos recomendados
por las Normas Internacionales de Acreditación
de Hospitales, la Consejería de Salud, crea las
Unidades de Dietética en los hospitales andaluces, apareciendo en su dotación la figura del
veterinario bromatólogo8.
Esta figura es característica del Servicio de Salud
Pública de Andalucía, siendo Andalucía la única Comunidad Autónoma que tiene veterinarios
bromatólogos dentro de la cartera de servicios
de Endocrinología y Nutrición en los hospitales
públicos. Los veterinarios bromatólogos empezaron elaborando protocolos higiénico-sanitarios, prescripciones técnicas de los alimentos,

Nutr Clin Med
Inocuidad de los alimentos en restauración hospitalaria en andalucía

003_Inocuidad de alimentos.indd 221

> 221 <

1/12/15 10:25

Tabla I. Principales Hitos de la Inocuidad de los Alimentos en Hospitales.
Año

Lugar/Entidad/Organización

Hito

1930

Casa de Salud de Valdecilla (Santander)7.

Realización de análisis (microbiológicos y
nutricionales) de los alimentos consumidos.

1988

Hospitales dependientes del Servicio
Andaluz de Salud. Consejería de Salud.
Junta de Andalucía8.

Creación de las Unidades de Dietética,
apareciendo en su dotación, por primera
vez, la figura del bromatólogo.

1996

Grupo multicéntrico de bromatólogos
de Hospitales dependientes del Servicio
Andaluz de Salud.

Diseño del sistema de APPCC de aplicación
en restauración hospitalaria8.

2011

Cartera de Servicios de Endocrinología
y Nutrición de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición9, 10.

El bromatólogo se encargará de la seguridad
alimentaria mediante la correcta aplicación
y evaluación del sistema de análisis de
peligros y puntos críticos de control.

2014

Grupo Normalización en Alimentación
Hospitalaria de la Sociedad Andaluza de
Nutrición Clínica y Dietética.

Publicación del estándar HOSPIFOOD® para
certificación de proveedores de alimentos
en hospitales, comedores escolares y otros
establecimientos de restauración social26.

códigos de buenas prácticas, muestreos sistemáticos, y en sus reuniones periódicas, trataron
de homogeneizar y unificar criterios en estos aspectos, creando en 1.996 un grupo multicéntrico
que elaboró un sistema de Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control (APPCC) de aplicación en restauración hospitalaria8.
En el año 2011 en la Cartera de Servicios de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición9, 10 se recoge que el bromatólogo dentro de la función asistencial actúa en el:
• Control de forma centralizada del sistema de
distribución de alimentos del centro hospitalario. Confección del manual codificado de
dietas, planificación de las dietas basales codificadas, opcionales y terapéuticas, incluyendo las dietas especiales. Control y supervisión
del cumplimiento del código de dietas.
• Colaborar en la gestión del área hostelera del
hospital, mediante las especificaciones técnicas
para la adquisición, recepción, almacenamiento, elaboración y distribución de los alimentos.
En una sociedad desarrollada el individuo no
sólo exige alimentarse sino que además exige
que los alimentos sean de calidad, el papel del
veterinario bromatólogo es el de controlar que
cada producto que se consume tenga la cali-
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dad que la legislación exige y debemos tener en
cuenta que la alimentación oral en los hospitales
representa entre un 90 y hasta un 95% del total
de las dietas hospitalarias6.
No cabe duda que los grandes centros hospitalarios, dado el volumen de alimentos que consumen, precisan de un veterinario bromatólogo
que supervise la calidad nutritiva, comercial
e higiénica de éstos a su recepción, durante su
almacenamiento y preparación y al llegar al paciente. Hoy en día el papel inspector sigue vigente, aunque se ha ampliado extraordinariamente
debido a la complejidad actual de la industria
alimentaria; el abanico de productos ofertados
por esta industria, ha obligado al veterinario
bromatólogo a ampliar su formación, para así
poder controlar la calidad de los mismos a lo largo de toda la cadena alimentaria, lo que implica
que actualmente el inspector de alimentos ha de
ser un auténtico especialista4, 11.
Los objetivos que persiguen los veterinarios bromatólogos de los hospitales andaluces son: la
obtención de alimentos nutritivos, apetecibles
y, sobretodo, seguros e inocuos, de forma que
el alimento sea fuente de salud y bienestar; el
establecimiento de una vigilancia permanente
de la cadena alimentaria para adoptar medidas preventivas; el dictamen de aptitud para el
consumo y la valoración de la calidad higiéni-
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Tabla II. Del libro blanco a la información alimentaria al consumidor.
Año

Lugar/Entidad/Organización

Hito

2000

Libro Blanco sobre inocuidad de los Construcción una nueva base jurídica para un
alimentos.
control adecuado de la producción de alimentos y
piensos y de la inocuidad de los alimentos.

2002

Reglamento 178/CE12.

Establecimiento de los principios y los requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se
fijan procedimientos relativos a la inocuidad de los
alimentos.

2004

Reglamento 852/CE13,
y Reglamento 853/CE14.

Se describen las normas generales de higiene de los
productos alimenticios, y se establecen las normas
específicas de higiene de los alimentos de origen
animal.

2004

Reglamento 882/CE15.

Se fijan los controles oficiales efectuados para
garantizar la verificación del cumplimiento de la
legislación en materia de piensos y alimentos y la
normativa sobre salud y bienestar de los animales

2004

Reglamento 854/CE16.

Se establecen las normas específicas para la
organización de controles oficiales de los productos
de origen animal destinados al consumo humano.

2011

Reglamento 1169/UE17.

Se establece la información obligatoria alimentaria
facilitada al consumidor.

ca, organoléptica y comercial; sin olvidar que en
el ámbito hospitalario la población a la que van
destinados los alimentos suele padecer inapetencia, limitación de ingesta o nutrientes, inmunidad deprimida, etc., y en estas circunstancias
la higiene es clave en el proceso de la nutrición8.

ciales, políticas y económicas de los distintos países había originado una gran disparidad entre la
legislación de los países miembros2. (Tabla II)

Políticas y marcos legales

Existen varias definiciones de normalización y de
normalizar, pero todas incluyen el concepto de
poner en orden, así el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define Normalizar
como: “regularizar o poner en orden lo que no lo
estaba”; y el Real Decreto 1614/85 como: “toda
actividad que aporta soluciones para aplicaciones
repetitivas que se desarrollan fundamentalmente
en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de conseguir una ordenación óptima en un determinado contexto”18.

comunitarios

La globalización del comercio de alimentos y las
crisis alimentarias han convertido la inocuidad
de los alimentos en el centro de atención de la
sociedad, los gobiernos y las organizaciones supranacionales1. Esto ha significado que las medidas legales tomadas a nivel nacional necesiten
ser armonizadas a todos los niveles, inicialmente
a nivel regional y posteriormente a nivel internacional, intentando que la percepción del riesgo
que tienen los ciudadanos varíe.
La Comisión Europea se planteó un rediseño de
las políticas comunitarias y una reforma de la legislación alimentaria europea1 ya que, a lo largo
de los años, la diversidad de las condiciones so-

¿normalización, normalizar,
normas,…?

La normalización como acción encaminada a poner orden en un caos, merece la atención, en razón
a los beneficios que podemos obtener. Lo que resulta evidente, es que con la actividad de normalización, se pretende conseguir un orden adecuado
en las áreas del conocimiento donde se aplica19.
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La normalización se basa en los resultados consolidados de la ciencia, la técnica y la experiencia, y determina no solamente la base para el
presente sino también para el desarrollo futuro,
y debe mantener su paso acorde con el progreso.
La normalización también se puede entender
como el establecimiento de medidas frente a situaciones repetitivas mediante la elaboración,
difusión, diseño y aplicación de documentos
técnicos denominados normas.
Es decir, normalizar equivale a emitir normas para
regular y ordenar situaciones que se repiten en la
realidad, y tiene muchas implicaciones en nuestra
sociedad. Desde el punto de vista económico, la
normalización es un compromiso mediante el cual
todos los agentes que intervienen en el mercado
(fabricantes, consumidores, usuarios y administración) acuerdan cuales son las características que
debe reunir un producto o un servicio. Este acuerdo o compromiso se manifiesta en un documento
técnico que llamamos norma20.
Según Real Decreto 1614/85, se entiende por norma: “toda especificación técnica o documento accesible al público, establecida por consenso de las
partes interesadas y aprobada por un organismo
cualificado y reconocido a nivel nacional (Asociación Española de Normalización y Certificación
- AENOR, en España), regional (Comité Europeo de Normalización - CEN, Comité Europeo
de Normalización Electrotécnica - CENELEC, e
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones - ETSI) o internacional (Organización Internacional de Normalización - ISO, Comité Electrotécnico Internacional - EIC,…)” 18, 21.
Por otro lado, AENOR define una norma como un
documento de aplicación voluntaria que contiene
especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico.
Las normas son documentos establecidos por
consenso y aprobado por un organismo reconocido, que proporciona para uso común y repetido, reglas directrices o características para
ciertas actividades o sus resultados, con el fin de
conseguir un grado óptimo en un contexto dado.
Las normas son adecuadas a las diferentes características y objetivos de las entidades, según el
alcance de los productos y servicios, todas facilitan el comercio en la medida que dicha actividad
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adopta formas de realización más complejas, y es
por ello por lo que la utilización y credibilidad de
las normas se tiene como un elemento primordial
en la preparación de un producto o servicio.
En la actualidad existen normas para casi todo.
Normas sobre la composición y características
de las materias primas, normas sobre productos
industriales, sobre productos de consumo, maquinaria, servicios, etc19.
En la definición de norma, dada por el Real Decreto
1614/85 radica la diferenciación más característica
existente entre normalización y legislación18. Es precisamente la “no obligatoriedad” lo que caracteriza
y diferencia la normalización de la legislación.
En el campo de los alimentos, la FAO, nos define las Normas Alimentarias como “el conjunto de los reglamentos o leyes donde se definen
ciertos criterios (composición, aspecto, frescura,
procedencia, saneamiento, contenido bacteriano
máximo, pureza, concentraciones máximas de
aditivos, etc.) que deben satisfacer los alimentos
para que se autorice su distribución o venta”.
Por ello se deben considerar como legislación ya
que son de obligado cumplimiento21.
Por el contrario las normas convencionales tienen un carácter y una naturaleza totalmente
distinta a las anteriores. A diferencia de las disposiciones legales y reglamentarias, las normas
convencionales son emitidas en calidad de recomendaciones por organizaciones internacionales (ISO, IEC), comunitarias (CEN, CENELEC,
ETSI,...) o nacionales (AENOR, en España)20.
En la medida que las decisiones de estas organizaciones no sean aprobadas por órganos soberanos, sus normas no son obligatorias. Se trata
de normas de carácter técnico que no regulan
aspectos de la convivencia, sino de la tecnología,
la ciencia o la industria.
Sin embargo muchas normas legales también
regulan aspectos de la técnica, la industria o la
ciencia. Así, en ámbito nacional (Leyes y Reales
Decretos, en España), o incluso supranacional
(Directivas en la UE), podemos encontrar reglamentaciones que contienen especificaciones técnicas sobre ejemplos tales como la composición
de los productos, el tratamiento de los materiales, la seguridad en las máquinas, o incluso, la
gestión de ciertas materias en las empresas.
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Tabla III. Objetivos de la Normalización.
• Simplificación
• Eliminación de barreras comerciales
• Protección de los intereses de los consumidores
• Comunicación
• Economía de la producción
• Seguridad
• Salud
• Mejorar la calidad y competitividad
de productos y servicios

Tabla IV. Ventajas de la Normalización
para consumidores y usuarios.
• Permite obtener una referencia para conocer el nivel
de calidad y seguridad que deben exigir a los
productos o servicios.
• Define, caracteriza e identifica uniforme, armonizada
y coordinadamente a productos, procesos y servicios.
• Es una garantía previa de calidad, regularidad,
seguridad e intercambiabilidad
• Permite el acceso a ordenación de datos técnicos
• Posibilita la comparación de ofertas, ya que éstas son
uniformes.
• Disminuye los litigios.
• Suprime la competencia desleal.

Así ha ocurrido en el caso de la homologación
de productos, donde muchas normas de carácter
técnico se han convertido en obligatorias al estar
integradas en Leyes nacionales, Reales Decretos,
Directivas y Reglamentos Comunitarios.
Objetivos y ventajas de la normalización
Las normas son la herramienta fundamental para
el desarrollo industrial y comercial de un país, ya
que sirven como base para mejorar la calidad en
la gestión de las empresas, en el diseño y fabricación de los productos, en la prestación de los
servicios, etc., aumentando la competitividad en
los mercados nacionales e internacionales
Los objetivos y las ventajas de la normalización
se recogen en las Tablas III y IV.
Normas de la industria alimentaria
El término calidad, dentro de una empresa, se
asocia a otros como control, aseguramiento, política de calidad, gestión o sistema de calidad. En
cualquier caso, se trata de un concepto que ha
ido evolucionando con el paso de los años hasta

llegar a su situación actual, en la que habíamos
de calidad total, a través de la mejora continua,
para lograr la excelencia, esta última definida
como el conjunto de prácticas sobresalientes en
la gestión de una compañía que permiten lograr
los máximos resultados en calidad a través de
diferentes aspectos, como son la orientación al
cliente, la innovación, la mejora continua, alianzas o responsabilidad social.
El conocimiento de las normativas en los procesos de recepción, almacenamiento, elaboración
y distribución de alimentos hace posible que se
pueda determinar los incumplimientos en cada
uno de estos procesos. Para tales casos existen
normas cuyo cumplimiento es obligatorio referidas fundamentalmente a los elementos de seguridad, inocuidad e higiene, tal es el caso de aquellas que regulan la manipulación de alimentos y
la higiene en cada una de las diferentes áreas.
En lo que respecta a la alimentación, el riesgo
implica un impacto potencial en los consumidores. Los microorganismos infecciosos, las sustancias químicas contaminantes o los agentes físicos
entrañan posibles peligros relacionados con los
alimentos. A pesar de que se realizan todos los
esfuerzos posibles para minimizar los peligros,
el riesgo cero en seguridad alimentaria no existe
y estos peligros siempre pueden darse. Cada vez
son más las normas que tratan el tema del riesgo
en su vinculación con la inocuidad alimentaria.
Por otra parte los certificados de calidad que hoy
se emiten por los diferentes operadores económicos, se basan, en la industria alimentaria, en
la aplicación de normas para la determinación
de peligros físicos, químicos y biológicos en los
productos terminados y evaluando su calidad,
fundamentalmente realizando ensayos a nivel
de laboratorio, para lo cual se emplean métodos
de determinación ya estandarizados para obtener resultados fiables, por tanto , los resultados
microbiológicos, físico-químicos e incluso sensoriales también están normalizados, para asegurar orden y confianza en los productos elaborados y su uso.
Las normas de la industria alimentaria suelen
ser formuladas por organizaciones nacionales o
internacionales a las que se confía la responsabilidad de las normas y/o de la propia seguridad
alimentaria, como la ISO 22000:2005.22 Sin embargo, dichas normas también pueden ser for-
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muladas por la propia industria alimentaria mediante un órgano representativo como el British
Retail Consortium (BRC) o el International Food
Standard (IFS), desarrollado por el Deutschen
Einzelhandels de Hauptverband, creado por los
minoristas alemanes, y aceptado en el año 2003
por la mayoría de las cadenas de distribución
francesas21. Las normas de la industria alimentaria desempeñan un importante papel a la hora
de ayudar a las empresas del sector a producir
de una manera sistemática productos alimentarios seguros y acordes con la legislación.
Así, muchas normas pueden ser sometidas a auditorías y a mecanismos de certificación por terceros independientes, sin embargo, las certificaciones no prueban que los alimentos sean seguros,
sino simplemente que se han producido bajo un
sistema de gestión correctamente aplicado.
La Unión Europea promueve activamente la elaboración de guías nacionales de buenas prácticas en materia de higiene, así como la aplicación
de los principios del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).
Actualmente, las normas de la industria alimentaria desempeñan un papel fundamental, puesto
que ayudan a las empresas alimentarias a cumplir la legislación y, en muchos casos, van más
allá de los requisitos legales, garantizando la regularidad de sus productos tanto en términos de
seguridad como de calidad.
Normalización en alimentación
hospitalaria
La Resolución Res AP (2003) 3 del Consejo de
Europa23, sobre alimentación y atención nutricional en hospitales establece una serie de recomendaciones para la mejora, y entre otras recoge
que:
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cándose métodos que evalúen la satisfacción
de los pacientes.
Por estas razones, por ser Andalucía una región
en la que existen 45 hospitales públicos (14.500
camas) que sirven en torno a 12.000 pensiones
completas/día, y por otras razones del ámbito
de la seguridad alimentaria, dentro de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética, se
constituyó el 11/03/2010 el Grupo de Trabajo de
Normalización en Alimentación Hospitalaria 24, 25.
Al principio el objetivo era, únicamente, elaborar una norma para la certificación de proveedores en los hospitales públicos, pero posteriormente se fueron completando hasta alcanzar los
siguientes:
• Elaborar una herramienta específica que ayudara a la mejora de la inocuidad de los alimentos mediante la certificación de sus proveedores.
• Desarrollar un documento normalizado de
especificaciones técnicas de los productos alimenticios necesarios para la elaboración de
menús establecidos en los códigos de dietas
de los hospitales andaluces.
• Desarrollar un catalogo de fichas técnicas de
platos de la alimentación hospitalaria, para
homogenizar menús, respetando los locales y
unificando criterios de ingredientes cualitativa y cuantitativamente.
Tras más de tres años de trabajo, reuniones, monitorización y presentación de los trabajos en
congresos del sector para su crítica y validación,
se pusieron a disposición del sector los siguientes productos:

• Se deberá adoptar y aplicar una política de
servicio de alimentación y de alimentación a
domicilio a nivel regional o a nivel de cada
centro y la dirección deberá prestar una atención especial a esta política.

• Base de datos normalizada de especificaciones técnicas de alimentos para la elaboración
de códigos dietéticos, para: pescados, mariscos, carnes y derivados, fiambres y patés,
platos preparados, pan y bollería, conservas,
leche y productos lácteos, aceites, cereales, legumbres, hortalizas, frutas, verduras frescas y
congeladas, condimentos y especias.

• Se deberán desarrollar estándares para los
sistemas de servicio de alimentación que se
basen más en las necesidades de los pacientes
que en las del hospital, preparándose y apli-

• Base de datos normalizada de fichas técnicas
de platos: Provincia, Hospital, Nombre plato,
Ingredientes g, Ingredientes comestibles g,
Kcal, Proteínas, HC, Grasa y Fibra.
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Tabla V. Grupos de alérgenos de obligada
declaración. Anexo II Reglamento 1169/2011.
Nº Grupo

Ingrediente

I

Cereales que contienen gluten

II

Crustáceos y productos a base de
crustáceos

III

Huevos y productos a base de huevo

IV

Pescado y productos a base de
pescado

V

Cacahuetes y productos a base de
cacahuetes

VI

Soja y productos a base de soja

VII

Leche y sus derivados (incluida la
lactosa)

VIII

Frutos de cáscara y productos
derivados

IX

Apio y productos derivados

X

Mostaza y productos derivados

XI

Granos de sésamo y productos
a base de grano de sésamo

XII

Dióxido de azufre y sulfitos

XIII

Altramuces y productos
a base de altramuces

XIV

Moluscos y productos
a base de moluscos

los veterinarios bromatólogos en mantener un
elevado nivel de protección de la salud.
Los principales cambios que afectan a la alimentación en nuestros hospitales son los relacionados con los ingredientes que puedan causar alergias e intolerancias. Por ello, se obliga a que:
• Los ingredientes susceptibles de provocar
alergias (Tabla V), comprendidos en el anexo
II del Reglamento deban utilizar en el etiquetado una tipografía diferente para indicar su
presencia (cambio de color, de tipo de letra o
que aparezca marcada en negrita).
• Este requisito sea también obligatorio en los
alimentos sin envasar.

al ciudadano y otras estrategias
en andalucía

Esta exigencia es una reivindicación de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) y de las asociaciones de alérgicos a
alimentos que llevan años pidiendo que en los
alimentos elaborados, figure de forma expresa
y pormenorizada la composición, o en su defecto, si esto no fuera posible, que se tuviese
facilidad de acceso a la información completa
por una vía alternativa (internet, por ejemplo).
Existen evidencias de que la gran mayoría
de las reacciones alérgicas de origen alimentario se producen con productos sin envasar
(la Comisión Europea ha reconocido que 7 de
cada 10 reacciones alérgicas graves se producen cuando las personas comen fuera del hogar), por lo que la nueva legislación obliga a
que esta información, aunque se pueda dar
de forma oral, esté disponible de forma escrita (admitiéndose los medios informáticos).
Por todo lo anteriormente descrito, la inocuidad
de los alimentos incorpora un nuevo elemento
para tener en cuenta en la producción de alimentos. Además de los peligros físicos, químicos y
microbiológicos, hay que evaluar la presencia de
alérgenos alimentarios.

La entrada en vigor el pasado 13 de diciembre
de 2014 del Reglamento 1169/2011 relativo a la
información alimentaria que debe ser facilitada al consumidor17; así como del Real Decreto
126/2015, del 5 de marzo, relativo a la información de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades27, puede ser una nueva oportunidad
para que la sociedad, en general, y el ciudadano,
en particular, conozca el trabajo realizado por

Partiendo de estas premisas y por exponer un
ejemplo práctico, en el Hospital Regional Universitario de Málaga, y con el objetivo de desarrollar una herramienta para que la información
sobre alérgenos alimentarios pudiera llegar al
paciente se está trabajando en una aplicación informática que proporcione una base al paciente/
usuario para que tomara decisiones con conocimiento de causa y pueda utilizar los alimentos
de forma segura. La parte pública de la aplica-

• Estándar HOSPIFOOD® para certificación de
proveedores de alimentos en hospitales, comedores escolares y otros establecimientos de
restauración social. (Anexo 8C)26.

La información alimentaria
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ción se puede consultar en http://www.hospitalregionaldemalaga.es/alergest/
Por último, la continua transformación de los marcos supranacionales competentes en inocuidad
alimentaria, los nuevos conocimientos, tecnologías
y paradigmas que de forma constante publican todas las Agencias y organismos especializados (Comisión Europea, OMS, FAO, Codex Alimentarius,
Organización Internacional de Epizootias –OIE–,
Agencias de otros países) han hecho que en Andalucía, la Consejería de Salud se haya planteando
como imprescindible el disponer de un documento estratégico que, considerando todo lo anterior,
proporcione un marco de referencia para orientar
y, en su caso, dirigir las actuaciones en seguridad
alimentaria en Andalucía28.
Así, acordó la formulación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía 2016-2020,
que tiene por objetivo general definir un sistema
andaluz para la seguridad alimentaria en el que
se integren todos los actores con responsabilidades en esta materia y que sea el garante de la
orientación estratégica a medio plazo, y establecer prioridades teniendo en cuenta la evolución
del entorno operativo, intentando identificar los
motores de cambio y analizando las repercusiones futuras en la organización28.
La estrategia plantea los siguientes objetivos específicos: a) consolidar un sistema de seguridad
alimentaria integral y coordinado, b) incluir la
mejora continua en el trabajo realizado con el
fin de incrementar la seguridad de los alimentos consumidos en Andalucía y así incrementar
la protección de la salud de los consumidores
andaluces, c) fijar un marco estable que permita
establecer alianzas con todos los grupos de interés con responsabilidades en Seguridad Alimentaria de toda la cadena alimentaria, d) introducir
los nuevos conceptos de gobernanza que la formulación de nuevos paradigmas en este ámbito imponen, e) facilitar el cumplimiento de las
empresas alimentarias, así como el ejercicio de
los derechos y deberes de los ciudadanos, en el
marco de sus respectivas responsabilidades.

Reflexiones y conclusiones.
La alta dirección de nuestros centros hospitalarios debe asegurarse de que la organización
mejora continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA),

> 228 <

mediante el uso de la comunicación, la revisión
por la dirección, la auditoría interna, la evaluación de los resultados individuales de la verificación, el análisis de los resultados de las actividades de la verificación, la validación de las
combinaciones de las medidas de control, las
acciones correctivas y la actualización del SGIA.
La gestión de la alimentación hospitalaria camina hacia la aplicación de nuevas tecnologías, suministros centralizados, instauración de la línea
fría, y hacia la progresiva asunción de sistemas
de calidad que exigen una selección de materias
primas en la que el elemento precio ya no lo es
todo, valorándose otros parámetros tales como:
las presentaciones higiénicas, la normalización de
las especificaciones de los productos, la flexibilidad horaria y el nivel de servicio e información
sobre las características propias de los alimentos.
En el futuro, existirá un mayor esfuerzo en la
elaboración de los menús que ha de verse reflejado en la presentación de los platos y en la
modernización de los sistemas de distribución,
sin olvidarnos de la calidad higiénica, tarea en la
cual, la participación del veterinario bromatólogo ha de ser fundamental.
No cabe duda que los centros hospitalarios, dado
el volumen de alimentos que consumen, precisan de un veterinario bromatólogo que supervise la calidad nutritiva, comercial e higiénica de
éstos a su recepción, durante su almacenamiento
y preparación y al llegar al paciente.
Esta afirmación ha sido compartida por la Comisión de Asistencia de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición9, al proponer en su
cartera de servicios que los hospitales deberán
de contar con al menos un bromatólogo y que,
además de todas las funciones citadas en este
texto, el bromatólogo colaborará con el Servicio
de Medicina Preventiva, en el caso de que exista
una enfermedad transmitida por los alimentos,
en la investigación y control del brote9, 10.
En un futuro inmediato, la adaptación al Reglamento de Información Alimentaria al Consumidor, y el desarrollo de la Estrategia de Seguridad
en Andalucía van a acaparar los mayores esfuerzos en los servicios de alimentación de nuestros
hospitales, pero ello redundará en una mejora
sustancial de la inocuidad alimentaria percibida
por los ciudadanos.
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>>Resumen
La desnutrición en la práctica clínica es un fenómeno habitual, consecuencia de
una serie de factores de riesgo para el mantenimiento del equilibrio vital ocasionados por la enfermedad, el tratamiento y las complicaciones de ambos.
Medir la desnutrición no es la postura ideal para combatirla, pues ya se ha consumado el daño. La prevención de la desnutrición en la clínica debe basarse en
la monitorización del riesgo con herramientas tan ágiles en la detección de los
cambios acaecidos en los diferentes factores de riesgo como lo son las causas que
la motivan.

El equilibrio nutricional se refleja como balance nutricional en el medio interno que alimenta a la célula y
está en continua oscilación dentro de los márgenes fisiológicos. Se mantiene gracias a los mecanismos reguladores de la homeostasis frente a variaciones o agresiones surgidas en el medio interno y externo, y sus
oscilaciones se pueden controlar en la práctica clínica inmediatamente mediante el análisis en el plasma
sanguíneo de varios de sus componentes. Los cambios funcionales, y especialmente los anatómicos son
demasiado lentos para su manejo en clínica.
Sabiendo que el riesgo coexiste con la enfermedad desde su comienzo y disponiendo de indicadores de su
devenir, no debemos esperar a que se deteriore el organismo funcional y anatómicamente para reaccionar
ante el grave problema de la desnutrición clínica. Mantener los parámetros antropométricos como gold
standard para medir la trofopatía clínica es un error que nos está impidiendo avanzar en el control de la
desnutrición.
A la enfermedad hemos de añadir los riesgos producidos por los procedimientos terapéuticos, cada vez
más eficaces pero más agresivos, especialmente los manejados durante la hospitalización.
Actualmente disponemos de amplísimas bases de datos generadas en los Sistemas de Información Clínica
y podemos conocer el riesgo de cada enfermedad y de cada proceso terapéutico, así como la combinación
de ambos, relacionándolos con los resultados finales del proceso clínico en morbilidad, mortalidad, estancia, reingresos y costes.
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Cuando dispongamos de las consecuencias del uso de cada tratamiento en cada enfermedad, incluido
el soporte nutricional aplicado y su efecto, conoceremos el riesgo combinado de cada procedimiento y
estaremos en condiciones de minimizar el riesgo que implica nuestra actuación sobre la enfermedad, utilizando la desnutrición de ayer y hoy para prevenir la de mañana.
Nutr Clin Med 2015; IX (3): 231-254
DOI: 10.7400/NCM.2015.09.3.5033
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>>Abstract
Malnutrition in the clinical practice is a common fact as a consequence of certain risk factors for the maintenance of vital balance which derive from disease,
medical treatment and the clinical complications related to both of them.
Measuring is not the optimal action for fighting malnutrition, as it implies the
damage is already done. Malnutrition prevention in the clinical setting must
be based in monitoring the risk with tools that enable a quick detection of the
changes in risk factors and their originating causes.

The nutritional balance has its reflection in the internal medium that feeds the
cell and it is in continuous oscillation within the physiological limits. The balance is maintained against
changes or aggressions from the internal and the external medium through the regulation mechanisms
of homeostasis. In the clinical practise, it can be immediately monitored through blood plasma analysis
of some of the components. Functional, and especially anatomical changes, are too slow as to be managed in the clinical setting.
We know about the risk within the disease from its breakout and we do have signs about its evolution; we
must therefore not wait until the organism is deteriorated both functionally and anatomically before
we react in the face of such a serious issue as it is clinical malnutrition. Keeping anthropometric parameters as the gold standard for measuring clinical trophopathy is a mistake which is preventing us to
go ahead in the control of malnutrition.
To the disease we must now add the risks from therapeutic procedures, increasingly effective but more
and more aggressive, especially those used during hospitalization.
There are currently large databases generated in the Clinical Information Systems that allow us to figure
out the risk associated to every disease and every therapeutic procedure, as well as the combination of
both in the final outcome in terms of morbidity, mortality, hospital stay, readmissions and costs.
Once we can depict the consequences of using one treatment or another for a given disease, including
the nutritional support and its effects, we will know the combined risk of each procedure and we will
be able to minimize the risks derived from our role on the disease, taking advantage of our previous
experience to prevent malnutrition.
Nutr Clin Med 2015; IX (3): 231-254
DOI: 10.7400/NCM.2015.09.3.5033
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Introducción
Nos vamos a centrar en la profilaxis y control de la
DESNUTRICIÓN CLÍNICA (DC), definida como
“Situación de alteración del equilibrio nutricional o
trofopatía, causada por la enfermedad o su tratamiento,
incluidas la hospitalización y complicaciones”1,2.
Conviene diferenciarla claramente de la Desnutrición Primaria o Carencial, pero también de
aquellos enfoques que no abarcan alguno de los
aspectos a los que damos mucha importancia,
como ocurre con “Desnutrición Hospitalaria”,
de gran interés en sí, pero que ignora o desatiende lo ocurrido antes y después del ingreso, o la
“Desnutrición Ligada a la Enfermedad”, que no
suele hacer suficiente hincapié en la afectación
nutricional generada por el o los tratamientos
a que está sometido el paciente y cuyo control
debe ser objeto de especial vigilancia.
Asumimos la definición de Jensen para malnutrición como “cualquier alteración del equilibrio
nutricional”, matizando que, cuando esa alteración está producida en el entorno clínico, donde
priman la enfermedad, el tratamiento, las pérdidas sobre los ingresos nutricionales y severos
trastornos metabólicos, debe etiquetarse como
DESNUTRICIÓN CLÍNICA.
Partimos de la base de que la presencia de enfermedad y tratamiento lleva implícita la existencia de riesgo nutricional ya que la una y el
otro producen una alteración del equilibrio nutricional y tan solo depende de la intensidad y
duración de esta alteración el que la desnutrición
se manifieste con mayor o menor prontitud y expresividad / gravedad, pero el riesgo ya existe.
La dificultad para mantener un aporte alimenticio adecuado en esta circunstancia es habitual y
se añade a los riesgos presentes.
Por ello debemos de vigilar y analizar todo lo que
ocurre en el equilibrio nutricional de la persona
que, al enfermar, entra como paciente en un episodio clínico de su vida y, con ello, en el riesgo de
sufrir las consecuencias deletéreas de la propia
enfermedad, pero también de los procedimientos terapéuticos empleados en su tratamiento,
incluidas hospitalización y complicaciones.
Esto significa que, desde que aceptamos la responsabilidad de atender la salud de una persona, nos hacemos responsables del control de los

riesgos a que se encuentra expuesta y, no nos
cansamos de repetir, cuando exista enfermedad,
especialmente si requiere hospitalización y tratamiento, existen ya multitud de factores de riesgo
nutricional, que podemos captar y cuantificar,
antes incluso de poder detectar la desnutrición
y valorar el estado de nutrición con los procedimientos convencionales utilizados actualmente.
Empecemos por resaltar la transcendencia del
equilibrio nutricional en el mantenimiento de la
salud del ser vivo, de la homeostasis en términos fisiológicos, concepto introducido por Walter Cannon en 19263 que permite responder a
cambios del medio interno y ambiental manteniendo el adecuado trofismo corporal y con ello
la salud y capacidad vital.
El concepto de medio interno (milieu intérieur)
fue descrito en 1865 por Claude Bernard4 considerado por muchos como el padre de la fisiología, ciencia que estudia la naturaleza y funciones de los seres vivos, para referirse a la
estabilidad del líquido extracelular, característica propia del ser vivo multicelular.
El equilibrio vital permite el desarrollo, crecimiento, reproducción y la defensa frente a los
elementos hostiles del medio ambiente en el ser
vivo, mediante la reostasis, término acuñado en
1990 por Morosovsky5 para explicar el constante
y regular aporte y metabolización controlada de
los nutrientes que constituyen el medio interno,
en variedad y cantidad suficientes para cubrir
las oscilaciones en las necesidades metabólicas,
y las posibles pérdidas ocasionales.
Esta dinámica vital, característica del ser vivo, se
entiende bien bajo el concepto de Balance Nutricional, mediante el cual contabilizamos los ingresos necesarios para nutrir al individuo hasta
cubrir sus requerimientos y también los gastos
dedicados al consumo en su normal actividad
fisiológica, además de las pérdidas ocasionadas
por las excreciones generadas por vía digestiva,
renal o cutánea y los gastos extras originados
por la enfermedad y el estrés terapéutico.
Balance = Ingresos – (Gastos (consumo + pérdidas))
En condicionas normales este equilibrio se mantiene mediante la dotación natural de mecanismos reguladores como: hambre, sed, saciedad,
termorregulación, y las respuestas de adaptación metabólica al ayuno y al estrés (Fig. 1). En
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cedimientos al uso. Metabólicamente las repercusiones de la desnutrición pueden conducir a
la muerte, sea directamente o a través de las alteraciones o nuevas enfermedades derivadas de
una situación carencial sostenida por lo que no
podemos dejar de considerar los fenómenos de
Reostasis y Cronostasis en los diseños de nuestros protocolos de soporte nutricional.

Figura 1. Concepto de desnutrición.

la práctica clínica, cuando los mecanismos naturales fallan, contamos con el conocimiento de
estos desequilibrios para asegurar el adecuado
soporte nutricional.
Si el equilibrio se rompe reiterada o prolongadamente por exceso de ingresos sobre las necesidades del organismo, éste aumenta el acumulo
de reservas energéticas, fundamentalmente en
forma de grasa y entra en riesgo de malnutrición
por exceso, incurriendo en la obesidad y distintos trastornos metabólicos, pero no vamos a entrar en ello.
Si el equilibrio nutricional se rompe por defecto
sostenidamente y en cantidad suficiente, da lugar a la desnutrición. El déficit continuado conlleva el consumo de las reservas naturales del
organismo que, una vez agotadas, recurre a la
autofagia para conseguir los nutrientes necesarios para preservar la supervivencia del individuo. Este autoconsumo se evidencia en la pérdida de peso y manifestaciones anatómicas como
la disminución de masas muscular y grasa, alteraciones visibles de la piel y faneras, así como
alteraciones funcionales con pérdida de fuerza y
de resistencia al ejercicio, al frío y a las infecciones y con disminución de la masa y capacidad
funcional de distintos órganos y sistemas.
Pero antes de que se manifiesten estas alteraciones morfológicas y funcionales, desde el inicio
del desequilibrio, hay una alteración del estado
hasta entonces fisiológico que lleva a la distrofia: la alteración del trofismo o normal funcionamiento del organismo, llegando finalmente hasta la atrofia anatómica y funcional, coincidentes
ya con la desnutrición evidenciable por los pro-
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La frecuencia con que se produce la DC en el
curso de la enfermedad y especialmente en enfermos hospitalizados es considerable, alcanzando al 30-35% de los pacientes a su ingreso,
pero ascendiendo a más del 65% al recibir el alta
hospitalaria, lo cual debe de ponernos sobre aviso y estimularnos a establecer mecanismos protocolizados para su detección precoz o, mejor,
para su profilaxis, evitando así la aparición de la
desnutrición, monitorizando el control del riesgo nutricional a lo largo del episodio. La vigilancia del riesgo no debe de cesar tras el alta hospitalaria, sino mantenerse hasta el alta definitiva.
El costosísimo problema, tanto en el aspecto sanitario como en el económico, de la desnutrición
desarrollada en el periodo clínico, que abarca
desde el comienzo de la enfermedad hasta su
resolución con el alta médica definitiva, viene
siendo denunciado desde mediados del siglo pasado6-7, pero sigue sin resolverse y continúa suponiendo un considerable y creciente incremento de la morbi-mortalidad y del costo asistencial
en nuestros sistemas sanitarios. Esto es, en parte
debido a la mayor agresividad de los recursos
terapéuticos, a la prolongación de situaciones de
cronicidad y, en buena parte, al envejecimiento de nuestra población. Desgraciadamente, el
avance de estos motivos de aumento de la DC no
está siendo contrarrestado como corresponde.
A nuestro entender, su solución no ha sido enfocada adecuadamente en los últimos años, pese
a lo mucho que contribuye a dificultar la sostenibilidad de los modernos sistemas de salud y
a pesar de los avances logrados, tanto en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, como de
los sistemas de información y control.
Incluso los más expertos e interesados en el conocimiento de la desnutrición hospitalaria o la
ligada a la enfermedad, hemos partido del concepto desnutrición para hacer las valoraciones
de lo que ocurre en estas circunstancias, pero
sin despegarnos todavía de unas bases que tendríamos que haber abandonado para ajustarnos

Nutr Clin Med
J. Ignacio de Ulíbarri Pérez, Gabriela Lobo Támer y Antonio J. Pérez de la Cruz

004_Desnutricion clinica.indd 234

1/12/15 11:23

a la realidad descubierta hace ya casi un siglo.
No podemos seguir mirando la DC como lo hacemos con la Desnutrición Primaria, la simplemente carencial. Debemos olvidarnos del marasmo cuando estamos en la clínica. No son las
mismas causas, ni los mismos desarrollos ni las
mismas manifestaciones pues tienen unos orígenes, ritmos y consecuencias completamente
diferentes, aunque el final último pueda ser el
mismo. En nuestro léxico, ni etiopatogenia ni fisiopatología coinciden en estas dos maneras de
enfermar pero que confundimos semánticamente, como afirma Jensen8.
Es necesario incluir en estos planteamientos hechos nuevos a nuestro conocimiento que van
dando explicación a fenómenos no bien entendidos anteriormente. Hay que sumar al proceso
de la desnutrición meramente carencial factores
como el inflamatorio o el concepto envejecimiento motivado por el desequilibrio oxidativo
o diferentes aspectos de los cambios metabólicos
que se van descubriendo en el estudio de infinidad de procesos patológicos, así como los producidos por las nuevas terapias.
El afortunado incremento de procedimientos
terapéuticos disponibles para infinidad de patologías antes desconocidas o intratables, conlleva
también el aumento de causas de alteración del
equilibrio nutricional, sea porque ocasionen alteraciones en la ingestión, absorción o metabolización de nutrientes, sea porque aumenten su consumo o pérdidas. La diversidad de problemas
que afectan al equilibrio nutricional del enfermo
y la velocidad a la que se producen los cambios
(especialmente en el agudo) son frecuentemente
provocados o agravados por nuestra intervención con técnicas terapéuticas agresivas, lo que
exige la monitorización con herramientas más
sensibles, capaces de detectarlos de inmediato
para poder rectificar a tiempo y eludir o prescindir de las técnicas más dañinas. De esta forma
evitaremos añadir daños generados por nosotros mismos en el proceso terapéutico.
Igualmente, debemos poder controlar con prontitud los cambios positivos conseguidos con el
soporte nutricional o la terapia aplicada, para
dar paso a la utilización de procedimientos terapéuticos que, por agresivos, estaban vedados
hasta ese momento, esperando a que mejorase la
desnutrición para poder aplicarlos con el menor
riesgo. En consecuencia, para estudiar la DC es
necesario usar otras formas de ver, medir, deno-

minar y, por supuesto, de remediar el problema,
empezando por su profilaxis9.
Aunque todavía no recurramos a wearables para
relacionarnos con el paciente o mirarle a través
de los “EyeTap” o Google Glass (cosa que quizás
no tarde demasiado en imponerse), mientras
consultamos su historia clínica electrónica y sigamos fieles a los principios de la semiología
clásica en la práctica clínica, no podemos evitar
avanzar en nuestra forma de mirar y actuar ante
los problemas que nos ocupan, mediante el uso
de procedimientos más avanzados desarrollados en las nuevas Tecnologías de la información
y comunicación (TIC)10.
Las modernas formas de trabajar, en mayor medida día a día en entorno informatizado y más
fácilmente automatizable, deben de primar ya
en nuestro enfoque de la Medicina Moderna y
reflejarse en la práctica clínica, adoptando las
herramientas más adecuadas. Manteniendo el
rigor metodológico facilitado por el trabajo en
entorno informatizado es más fácil cubrir la
documentación clínica, con lo que facilitamos
el acumulo y clasificación de datos para estudios de calidad, de evolución y supervivencia,
de resultados terapéuticos, de pronósticos y de
estudios de costos que facilitarán el manejo de
situaciones similares en el futuro.

Desnutrición clínica
Ya definida arriba como Situación de alteración
del equilibrio nutricional o trofopatía, causada por la
enfermedad o su tratamiento, incluidas la hospitalización y complicaciones, incluimos en ella todo desequilibrio nutricional, sea causa o consecuencia
de la enfermedad, así como de los procedimientos terapéuticos, de la hospitalización o de las
complicaciones, tanto si se presentan en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria9.
Aconsejamos extender su consideración a toda
la duración del episodio clínico del paciente,
desde su comienzo, cuando no está ingresado
todavía, hasta el alta definitiva. Igualmente insistimos en la conveniencia de tener constantemente en cuenta, incluso monitorizar el riesgo
nutricional del paciente ya que durante todo el
periodo clínico, está presumiblemente afectado
nutricionalmente en grado variable, tanto por la
enfermedad como por el estrés terapéutico (Tabla I). Debemos cuantificar el riesgo a lo largo de

Nutr Clin Med
Desnutrición Clínica y Riesgo Nutricional en 2015

004_Desnutricion clinica.indd 235

> 235 <

1/12/15 11:23

la enfermedad, especialmente ante diagnósticos
de procesos que conocemos como trofopáticos
para prevenir el desarrollo de la desnutrición.
La indicación será mayor ante la fragilidad del
paciente a consecuencia de su senilidad o cronicidad, pero también aumenta con la agresividad
del tratamiento que se pueda indicar.
Enfermedad y tratamiento
Partiendo de la normalidad, con riesgo cero, la
evolución de un proceso clínico hacia la desnutrición puede desarrollarse bruscamente, como
en un accidente traumático o solapadamente
como una infección, neoplasia o trastorno metabólico incipiente y crecer, como el riesgo, hasta la
máxima gravedad y muerte. Cuando una situación de cronicidad se mantiene estabilizada, una
nueva agresión por agravación, comorbilidad o
el estrés de la terapia, acelera el catabolismo proteico y la pérdida brusca de nitrógeno.
Intensidad y duración de las alteraciones referidas son elementos determinantes de la gravedad
y celeridad del proceso consuntivo a que dan lugar y ésta es otra característica que diferencia a
la DC de la carencial, ya que ésta suele ser de
evolución más lenta, excepto en casos extremos
o al final de la misma.
Es muy probable que estas situaciones patológicas se vayan a acompañar, en mayor o menor
medida, de otros factores capaces de producir alteraciones en el equilibrio nutricional, con la posibilidad de influenciarse recíprocamente y con
el riesgo de que, si no se ataja esta escalada por
uno o ambos lados, se agraven progresivamente
hasta entrar en una espiral que conduce indefectiblemente a la muerte.
Pero no sólo es este par de fuerzas el que dirige la
evolución de la DC ya que normalmente entran
en juego otros elementos como el procedimiento
terapéutico y las complicaciones derivadas de la
alteración del equilibrio vital ocasionada hasta
el momento.

Los procedimientos terapéuticos frecuentemente echan leña al fuego de la desestabilización nutricional por múltiples mecanismos, desde la limitación en la ingesta alimentaria a la alteración
en la digestión o metabolización, o aumentando
los requerimientos y pérdidas de nutrientes.
Cuanto mayor es la afectación del estado general
ante este acúmulo de fuerzas negativas, mayor
es la probabilidad de complicaciones secundarias a la situación, añadiendo nuevos elementos
a fomentar la desnutrición. Es fácil comprender
que la debilidad ocasionada por la enfermedad,
la desnutrición y el tratamiento, ocasionen alteraciones en el sistema inmunitario que faciliten
la infección (incrementando a su vez el gasto y
deterioro) o que la falta de elementos tróficos
dificulte la recuperación y cicatrización de una
herida ocasionando necrosis, infección y fistulización, lo que aumenta también gastos y pérdidas que realimentan el proceso de desnutrición
Fig. 2.
Esto explica que un tercio de los pacientes que
llegan a ingresar en el hospital esté ya desnutrido y que veamos justificada la inclusión de
medidas de estudio, vigilancia y cuidado de la
DC ya en el periodo ambulatorio de la clínica,
fomentando la aplicación de técnicas para detectar el comienzo del proceso y poner en marcha
medidas profilácticas antes de que se agrave.

Figura 2. Interacción entre enfermedad, tratamiento y desnutrición.

Tabla I. Monitorización del riesgo
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Normalidad / Salud

Enfermedad

Fragilidad del sujeto

Tratamiento

Equilibrio
Homeostasis

Gravedad, duración,
cronicidad

Senilidad
Cronicidad

Limitar terapia agresiva
Soporte nutricional
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Es conocido que la desnutrición limita las posibilidades terapéuticas de técnicas como la cirugía,
la radio o la quimioterapia lo que da más sentido
a fomentar la vigilancia del posible deterioro nutricional antes de exponer al paciente a técnicas
terapéuticas agresivas que, además de agravar el
deterioro orgánico que ya tiene, le vayan a proporcionar menos beneficio. Ya el médico de cabecera y más el especialista que va a decidir el
ingreso o proponer esos tratamientos problemáticos deben de estar mentalizados sobre la conveniencia, la necesidad, de vigilar la situación nutricional de sus pacientes y disponer de protocolos
de cribado para evitar cuanto antes el progreso
del riesgo nutricional a que probablemente está
expuesto. Y esto atañe a especialistas que han de
ponderar la orientación de pacientes afectados,
valorando tanto la gravedad del proceso sospechado o en vías de diagnóstico, como las posibles
repercusiones del procedimiento terapéutico, así
como por el riesgo derivado de la cronicidad del
proceso o la fragilidad del paciente en presencia
de senilidad o pluripatología Fig. 1.
Cirujano y Anestesista, cuando están valorando
el diagnóstico y la indicación quirúrgica deben
disponer de un sistema de alerta que les permita
considerar cuanto antes el riesgo a que se expone
el paciente con la nueva terapia en función a su
situación nutricional, sin esperar al condicionante de la lista de espera para tomar medidas ante
la alerta de desnutrición provocada por el sistema de cribado. Según el grado de alerta, pueden
el mismo Cirujano o el Anestesista iniciar una
suplementación oral nutricional que ayude a
mejorar la situación o evitar al menos que empeore en la espera, o consultar al Nutricionista
para un soporte nutricional más completo.
Si el riesgo es alto se impone una valoración más
detenida de la situación nutricional y clínica
del paciente para, en colaboración con el Nutricionista, decidir entre los tres sobre la combinación técnica quirúrgica / soporte nutricional
más convenientes al paciente, contando con el
Consentimiento Informado de rigor. Dilación o
anticipación del ingreso, cambio de técnica quirúrgica, tratamiento nutricional o farmacológico
previos son decisiones que saldrán como resultado de un cribado nutricional antepuesto a la
hospitalización para beneficio del paciente.
Ignorar este riesgo existente en un tercio de los
pacientes candidatos a ingreso hospitalario omitiendo su detección mediante cribado o ignoran-

do las alertas resultantes no es de recibo en Sistemas Sanitarios de países desarrollados, a criterio
de autoridades y organizaciones sanitarias de
carácter internacional.

Etiopatogenia
Ya por definición limitamos el concepto de DC a
la desnutrición producida a consecuencia de la
enfermedad que padece el sujeto más la generada por el procedimiento terapéutico en su conjunto, desde la hospitalización a tratamientos
como el farmacológico, el quirúrgico, la radio o
la quimioterapia. Una y otra causa de desnutrición conlleva alteraciones en el apetito, aparato
digestivo, alteraciones metabólicas y las complicaciones derivadas de todos ellos.
Cada uno de estos hechos constituyen los factores de riesgo nutricional y es o puede ser causa
de desnutrición, alterando los mecanismos de
regulación del equilibrio nutricional, vital en
definitiva, tanto limitando los ingresos como aumentando los gastos o facilitando las pérdidas.
Disminución de ingresos
• En ingesta, anorexia, ayuno, digestión, absorción, metabolización
Aumento de requerimientos
• Hipercatabolismo (enfermedad, tratamiento)
Aumento de pérdidas (por enfermedad o tratamiento)
• Digestivas, renales, cutáneas, fístulas, hemo o
linforragias…
La Inflamación contribuye ampliamente al proceso de desestabilización del equilibrio fisiológico, resultando ser en muchas ocasiones un factor
cooperante de la desnutrición11.

Diagnóstico
Previo al diagnóstico, aunque forma parte conceptual del mismo, es necesario considerar un
procedimiento que no se ha impuesto todavía,
como sería de desear en toda consulta u hospital
de agudos, crónicos o convalecientes, que es la
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monitorización del riesgo nutricional mediante cribado, al comienzo y periódicamente en el
curso del proceso clínico, hasta el alta del paciente como recomienda el Consejo de Europa,
200312.
Especialmente al comienzo del proceso y ante
cambios como la hospitalización o virajes en el
curso clínico, debe de imponerse la práctica del
cribado periódico de riesgo nutricional que, en
caso de detectar un empeoramiento, ayudará
a reconsiderar los cambios necesarios en el enfoque clínico para mejorar su curso, mediante
refuerzo de medidas de soporte nutricional y
modificaciones en el tratamiento, sea para mejorar su acción sobre el proceso de base, sea para
evitar los efectos negativos que pudiera tener.
En caso de detectarse una mejoría en el curso
del proceso, el control del riesgo nutricional,
siempre presente, también facilitará el cambio
de actitud ajustando el protocolo nutricional y la
pauta terapéutica. Por ejemplo, una mejoría en
el riesgo detectado en un paciente anteriormente
demasiado grave para soportar un procedimiento terapéutico agresivo, podría dar lugar, tras la
revaloración completa del estado nutricional, a
la decisión de abordar la solución más adecuada, aunque fuera más agresiva, si a criterio del
equipo médico responsable ahora resulta más
tolerable.
Pero todo esto previo a la aparición de una desnutrición visible y medible para que pueda ser
diagnosticada y valorada
Valoración del estado nutricional. Clásicamente, tras la anamnesis tratando de aclarar los
motivos de la actual anomalía, recurrimos a la
inspección, palpación, auscultación y percusión,
pasando después a pruebas complementarias.
La anamnesis en toda persona enferma debería contemplar, aparte de los pormenores del
comienzo y desarrollo de la enfermedad, los referentes a sus posibilidades nutricionales desde
el comienzo del episodio y los cambios que el
mismo ha impuesto en sus hábitos alimenticios.
Esta indagación, mediante la práctica de encuesta dietética, debería incluirse en los protocolos
de cualquier Médico, de cabecera o especialista,
habida cuenta que el problema puede afectar a
más de la mitad de los enfermos, tanto agudos
como crónicos y especialmente los susceptibles
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de hospitalización. Pero desgraciadamente no
suele estar contemplado en la mayor parte de los
protocolos médicos ni de enfermería, lo que daría pié a facilitar la consulta inmediata al equipo
de nutrición, respecto al correcto diagnóstico y
la conservación del adecuado estado nutricional
del paciente.
Respecto a la exploración física, de siempre hemos apreciado y cuantificado la desnutrición a
través de la inspección, por su sencillez y la gran
información que aporta el aspecto del paciente,
tanto anatómica como funcional y anímicamente.
Al primer golpe de vista apreciamos si hay signos de desnutrición como disminución del volumen y peso de las personas y continuamos con la
tendencia a utilizar la misma perspectiva para la
detección y valoración de la DC basándonos en
el aspecto, tamaños, proporciones, características
de piel y faneras, color, temperatura, seguido de
pruebas de la capacidad funcional. Es importante la apreciación del observador sobre la capacidad y disposición del paciente para alimentarse.
Pero la condición del enfermo en tratamiento
obliga a discriminar sobre si la sintomatología
que contemplamos está más relacionada con la
enfermedad o es consecuencia del tratamiento, pudiendo ser alguno de ellos tanto la causa
como el efecto, aspecto a tener muy en cuenta
para el seguimiento de la evolución clínica.
Son de aplicación también en la elaboración de
la historia nutricional procedimientos exploratorios clásicos como la palpación, la percusión y la
auscultación. La gran desnutrición carencial global, como la calórico-proteica son especialmente cuantificables mediante determinaciones de
peso y medidas de porciones anatómicas como
la talla y perímetros o pliegues que nos permiten determinar las masas grasa y muscular y las
posibles desviaciones respecto a la normalidad,
en función a variables como edad y sexo. Actualmente disponemos también de herramientas
como la impedancia bioeléctrica que facilitan la
medición directa de los distintos compartimentos corporales para la valoración del estado nutricional del paciente, que nos permiten analizar
cambios recientes de peso o variaciones en la
distribución de las masas magra y grasa, cuidando siempre de distinguir las variaciones patológicas, sin significado en el estado nutricional,
como presencia de líquidos en forma de edemas
o acúmulos serosos.
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Una parte importante de las pruebas complementarias en la valoración nutricional son los
datos analíticos, especialmente de muestras
de sangre para determinaciones de concentraciones plasmáticas de nutrientes circulantes o
elementos biológicos expresivos de cambios significativos del estado nutricional. Al igual que
en la anamnesis o la valoración de parámetros
antropométricos o funcionales, es difícil distinguir entre los diferentes significados que puede
tener cada marcador biológico en un momento
dado. La disminución en la concentración de
un elemento en el torrente sanguíneo puede
ser expresión de una disminución de reservas
a consecuencia de menor ingesta, absorción o
metabolización, o deberse a mayor consumo o
metabolización ocasionado por la enfermedad o
el tratamiento. Pero es necesario tener en cuenta
que también puede estar ocasionado por cambios en la concentración del contenido hemático
motivadas por la propia enfermedad, el tratamiento (típica hemodilución por sueroterapia) o
complicaciones de cualquiera de ellos con aparente independencia del estado nutricional.
Aconsejamos recordar la posible doble interpretación del significado de los marcadores analíticos de desnutrición y analizar la situación hasta
esclarecer si el cambio encontrado puede ser causa o consecuencia de la desnutrición. Tomamos
como ejemplo el hecho de que muchos expertos
en nutrición restan valor a la concentración de
albúmina plasmática como indicador de desnutrición en la enfermedad argumentando que su
descenso puede ser producido por motivos “no
nutricionales”, que no es consecuencia de falta
de aporte o de reservas.
Nuestra defensa de la concentración de la albúmina plasmática como indicador de riesgo
nutricional se basa en que su descenso detecta
el riesgo nutricional tanto si es consecuencia
de una carencia de cualquier origen, como si
ese descenso está motivado por una extravasación al espacio intersticial a consecuencia de la
inflamación. En ambos casos deja de cubrir su
misión de transporte de nutrientes a la célula
y, aunque en este caso no sea consecuencia, es
causa de desnutrición celular, lo que justifica
su consideración de indicador de riesgo nutricional actual y posteriormente, mientras dure13.
El uso conjunto de diferentes indicadores permite interpretar mejor el significado de todos y
cada uno de ellos y valorar mejor los motivos de
sus cambios, recordando que no contamos con

un único indicador de riesgo nutricional, pero
también que ayuno, enfermedad, tratamiento,
hospitalización son todos motivos de estrés,
desestabilizadores del equilibrio fisiológico, de
la homeostasis y que todo ello queda reflejado
en el medio interno, pesebre de las células del
conjunto del organismo.
La medición de elementos eliminados por vías
naturales forma parte del estudio de la dinámica
nutricional del paciente, facilitando la valoración de los balances (de líquidos, nitrogenado,
iónicos) o la cuantificación de masas celulares u
órganos funcionantes (eliminación de creatinina,
urea, nitrógeno, glucosa) o pérdidas por vómitos
heces, fístulas o drenajes o hemorragias.
Un cambio aparentemente favorable, tanto puede ocurrir por razones fisiológicas como respuesta temporal de un mecanismo de autorregulación, como ser consecuencia o expresión de
una respuesta favorable a un tratamiento nutricional, la mejoría del proceso de base o la desaparición de un elemento desestabilizador como
el tratamiento agresivo que se estaba aplicando.
Una de las ventajas del uso de indicadores analíticos frente a los antropométricos y anamnésicos
en el control de riesgo nutricional es la rapidez
con que aquellos captan las frecuentes y súbitas oscilaciones que se producen en el curso del
proceso clínico, sea por aumento o disminución
de su rango. En cuestión de horas nos informan
de los virajes que se producen en el curso y predicción del proceso monitorizado, frente a los
mucho más dilatados periodos de cadencia necesarios para obtener la misma información por
antropometría.
Hospitalización
No existe una definición universalmente aceptada para la “desnutrición relacionada con la enfermedad”. Aunque algunos autores prefieren
utilizar elementos relacionados con la expresión
clínica y bioquímica, otros lo hacen desde el punto de vista funcional o desde una perspectiva
etiopatogénica. Nuestra visión es concretamente
la clínica, donde la desnutrición está relacionada
con la enfermedad y el tratamiento, a la que contribuye de forma importante la hospitalización,
y se resuelve con la curación y el alta clínica, al
final del periodo de convalecencia.
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Hemos comentado que la decisión de ingreso de
un paciente para diagnóstico, y especialmente si
es para un tratamiento agresivo, incrementa su
riesgo nutricional, ya suscitado por la enfermedad y el tratamiento inicial.
La hospitalización en sí ya conlleva una serie de
cambios en la situación anímica y en los hábitos del
interesado (entorno, dependencia, supeditación,
actividad, horarios y tipos de comidas) que empiezan a justificar su relación con la desnutrición.
El equilibrio nutricional del que tanto hablamos
depende en condiciones normales de la alimentación como forma natural de recibir los nutrientes que nos constituyen y mantienen, al igual
que la energía y las sustancias que nuestro organismo no puede fabricar por sí mismo. Y en el
hospital la alimentación siempre ha sido, y todavía es, difícil de conseguir en grado satisfactorio,
fallando frecuentemente calidad, cantidad, temperatura, condimentación, adecuación dietética,
horario, posición, ayuda, entorno…
El primer obstáculo para una alimentación correcta es la posible dificultad para llevarla a
cabo, a consecuencia de anorexia (enfermedad,
medicación, reacción emocional), dificultad para
masticar, ingerir o digerir los alimentos, o contraindicación para llevarla a cabo, a criterio del
equipo sanitario. Muchas enfermedades y tratamientos quitan el apetito o fuerzan el rechazo a los alimentos por la intolerancia digestiva
que provocan. Otras veces, aunque apetezca, es
negada su ingesta por indicación médica o procedimientos protocolarios para exploraciones,
en demasiadas ocasiones sin una justificación
fundada. En ocasiones es consecuencia de la
imposibilidad de alimentarse solo o de una manera oral, así como por la restricción severa de
algunos alimentos fuentes de nutrientes, principalmente proteínas y energía o la limitación en
aditivos como la sal, azúcar o condimentos.
Limitaciones en el transito intestinal o funcionamiento del aparato digestivo son también causa
frecuente de disminución en la toma o asimilación de nutrientes, en detrimento del balance
nutritivo.
Aun con una ingesta y asimilación correctas, es
fácil que los ingresos no cubran las necesidades,
bien porque la metabolización de los nutrientes
sea incorrecta (por algún medicamento quizás),
o a consecuencia de mayor consumo, como en
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caso de hipercatabolismo, por fiebre u otro estrés
por ejemplo, o porque aumentan las pérdidas,
sea por vías naturales como la diarrea, orina o
vómitos o a través de fístulas, heridas o drenajes.
Es habitualmente necesario el aumento del apoyo a la alimentación oral del paciente, al igual
que asegurar la vigilancia y el control de la ingesta por parte de Enfermería para plantear la
suplementación o cambio en el sistema de soporte nutricional, siempre que el paciente “no
pueda, no deba o quiera comer”, situaciones
éstas muy frecuentes en el paciente hospitalizado y cuya solución reduciría en buena parte la
incidencia de la desnutrición durante el ingreso.
El día 11 de junio de 2009, bajo la presidencia
Checa de la Unión Europea, representantes de
los Estados Miembros, entre ellos The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) y The European Nutrition Health
Alliance (ENHA) llegaron a la conclusión unánime de que la “desnutrición relacionada con la
enfermedad” representa un problema de salud
pública y de asistencia sanitaria urgente en todo
el continente europeo. Esta declaración hace
hincapié en la importancia de adoptar medidas
adecuadas para su prevención, manteniendo un
compromiso continuo para mejorar la calidad de
vida del paciente14-15.
En el mismo año, expertos de ESPEN y ASPEN
(American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) constituyeron The International
Guideline Committe publicando a posteriori un
nuevo consenso para definir el síndrome de
desnutrición en los adultos, según éste, la intensidad de la inflamación es un factor clave en el
grado de desnutrición y su desarrollo. Cuando
la inflamación es crónica y de grado leve a moderado (como puede ser fallo orgánico, cáncer
de páncreas, artritis reumatoide o sarcopénica
e incluso obesidad) se puede utilizar el término
“enfermedad crónica relacionada con la desnutrición“, pero cuando la inflamación es aguda y
de grado severo (infección grave, quemaduras,
trauma o lesión en cabeza) se prefiere el término
“enfermedad aguda o lesiones relacionadas con
la desnutrición”16,17,18 Fig 3.
Prevalencia e incidencia
Las primeras referencias a la desnutrición relacionada con la enfermedad se remontan a más de
2300 años, ya por entonces los médicos egipcios
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Identificación del riesgo nutricional
Ingesta comprometida o pérdida de masa muscular
¿Hay inflamación presente? NO/SI

No

Sí
Grado leve a moderado

Sí
Respuesta inflamatoria marcada

Inanición relacionada
con malnutrición
(Inanición crónica,
anorexia nerviosa)

Malnutrición relacionada
con enfermedad crónica
(fallo orgánico, cáncer de
páncreas, artritis reumatoide,
obesidad sarcopénica)

Malnutrición relacionada con
enfermedad o lesión aguda
(infección grave, quemaduras,
traumas, traumatismo cráneo
encefálico)

Figura 3. Concepto de desnutrición basado en la etiología. Adaptado de Malnutrition syndromes: a conundrum vs continuum. JPEN 2009; 33: 710.

percibieron que algunos de sus enfermos sufrían
de deficiencias nutricionales relacionadas con la
imposibilidad para comer, practicándoles enemas e irrigaciones nutritivas. Por su parte, los
galenos griegos adoptaron las mismas técnicas
siendo sus irrigaciones rectales mezclas de vino,
suero, leche, tisana y caldos.
Avanzando en el tiempo, en el siglo pasado, se
conoce mejor y se documenta la peor evolución
postoperatoria en aquellos pacientes que presentan desnutrición antes de la cirugía, lo que
fue demostrado ya en los años 30 por Studley
quien encontró una mortalidad postoperatoria
del 33,3% en los individuos con úlcera péptica
que perdieron más del 20% de su peso corporal habitual frente a la de 3,5% en aquellos que
tuvieron pérdida menor de peso19-20-21. Posteriormente otros autores llegaron a conclusiones
similares, entre ellos Bristian y su equipo en el
año 1974, en el que publicaron que cerca del 50%
de los pacientes ingresados para intervención
quirúrgica presentaban algún grado de desnutrición y dos años después los mismos autores
presentaron un estudio en el que un porcentaje
similar de pacientes ingresados en los departamentos de medicina del mismo hospital presentaban desnutrición9,10.
Gassull en 1983 publica un artículo titulado “Del
lamentable estado nutritivo de los enfermos gastroenterológicos al entrar y salir del hospital, y
de los posibles medios para evitarla”, y por su

parte Garrow se pregunta en 1994 “¿Cómo es
posible que la malnutrición sea tan prevalente,
desconocida y que tienda a empeorar durante
el ingreso hospitalario y cómo es esto posible en
países relativamente ricos?”22,23.
La prevalencia de desnutrición se puede estimar
en un 25-50% en los hospitales, en un 20% en los
residentes de hogares de ancianos y en torno al
15-20% en pacientes que reciben atención en su
hogar. Aunque la desnutrición está presente en
todos los grupos de edad, su prevalencia aumenta con la edad y parece ser más alta en las
personas mayores24.
Varios factores influyen en la prevalencia del
riesgo de desnutrición, entre ellos se encuentra el
tipo de pacientes dentro de los diferentes ámbitos
hospitalarios. Para dar algunos ejemplos, se encontró que 27% de la pacientes en los hospitales
de tamaño medio y pequeños (<500 camas) estaban en riesgo de desnutrición (pérdida de peso
involuntaria, bajo índice de masa corporal o dificultad para comer, mientras que en un hospital
universitario el 27% (basado en antropometría) o
el 46% (al considerar la Valoración Global Subjetiva - VGS) se encontraban en riesgo de desnutrición. En una proyección nacional, en los Países
Bajos, 26% de los pacientes resultaron estar desnutridos (considerando pérdida de peso), incluyendo hospitales de diferente complejidad. En
un estudio británico, el 26% presentaban medio
a alto riesgo de desnutrición en los hospitales pe-
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queños (<1.000 camas) y el 38% en los hospitales
más grandes (> 1.000 camas). Por el contrario, en
Alemania, se encontró en un estudio a nivel nacional que el 27% de los pacientes estaban desnutridos según VGS, y que estaban más desnutridos
en los hospitales pequeños (37%) que en los más
grandes (20%). Al considerar la patología, son las
enfermedades oncológicas, gastrointestinales y
pulmonares las de mayor incremento de la prevalencia de desnutrición25.
La gran variabilidad en la prevalencia de desnutrición descrita en la literatura, puede estar en
relación con las características del hospital, la
patología del paciente, la metodología y técnicas
empleadas para su detección y, en muchos casos
se debe a una infravaloración de su frecuencia.
Otras causas relacionadas con su elevada prevalencia son el fallo en la detección de las necesidades nutricionales y el escaso énfasis concedido
al estado nutricional en la historia clínica. Por
contraste, la falta de registro de muchos de los
casos en que se ha producido la desnutrición, al
no constar en la documentación clínica, como la
historia o el informe de alta, hace que no llegue
al conjunto mínimo básico de datos (CMBD), dificulta la estadística y perjudica la valoración del
rendimiento hospitalario.
Resulta difícil estimar la prevalencia de desnutrición en los pacientes hospitalizados ya que no se
dispone de un Gold Standard para su evaluación
y cuantificación. El diagnóstico nutricional no
se basa en un único dato, sino en la síntesis de la
información obtenida a partir de diferentes pruebas, para realizar una valoración del EN se han
de tener en cuenta, además de los datos antropométricos y bioquímicos, la historia clínica del
paciente, que aportará la información necesaria
para poder establecer un diagnóstico nutricional
adecuado26.
Dada la relevancia del problema de la desnutrición, tanto por su prevalencia, como por las consecuencias clínicas y económicas que conlleva,
diversos organismos internacionales y sociedades científicas han remarcado la necesidad de un
método de screening validado, fiable, reproducible, práctico y coordinado con protocolos específicos de actuación. Existen métodos de cribado
clínico, automatizado y mixto. La mayoría de los
métodos de cribado clínicos suelen incluir datos
subjetivos y objetivos (peso, talla, cambios en el
peso, cambios en la ingesta, comorbilidades).
Los métodos automatizados se basan fundamen-

> 242 <

talmente en datos analíticos, como CONUT27,28,
aunque también pueden captar otros datos objetivos útiles para el cribado (diagnóstico, edad,
duración y evolución del proceso, recursos aplicados, etc.), disponibles en las bases de datos del
sistema informático del hospital29,30.
En los trabajos realizados por Pérez de la Cruz
et al. la prevalencia de desnutrición en un hospital de tercer nivel de complejidad fue del 45,9%
cuando se utiliza una clasificación cualitativa del estado nutricional, la misma se eleva al
60,0% cuando se analiza el porcentaje de desviación del peso actual con respecto al ideal y es del
49,2% al considerar albúmina sérica31-32.
Más recientemente, el estudio Predyces (PREvalencia de la Desnutrición hospitalaria y Costes
asociados en España) documenta que el 23% de
los pacientes ingresados en los hospitales españoles están en riesgo de desnutrición (según
NRS 2002®), riesgo significativamente mayor en
pacientes mayores de 70 años, elevándose dicha
prevalencia al 47% en los mayores de 85 años. La
desnutrición en este estudio está asociada a disfagia, enfermedades neurológicas y cardiovasculares, cáncer, diabetes, así como al tratamiento
farmacológico ya que los pacientes polimedicados presentaron el doble de desnutrición con
respecto a los no polimedicados15,33.
A modo de ejemplo se adjunta una tabla donde
se presentan los resultados sobre prevalencia de
desnutrición en diferentes estudios llevados a
cabo en los últimos años (Tabla II).

Incidencia
La hospitalización es un importante factor de
riesgo de desnutrición, aunque resulta difícil
determinar cuáles son las causas de que alrededor de la mitad de los enfermos hospitalizados presenten algún grado de desnutrición ya
sea en el momento del ingreso o, lo que es más
preocupante aún, el deterioro del estado nutricional durante la estancia hospitalaria. Si al ingreso presentan un déficit nutricional se puede
interpretar fácilmente como consecuencia de la
enfermedad de base, como el déficit de ingesta
causado por la anorexia, la presencia de síntomas gastrointestinales, etc., de hecho, tanto los
pacientes médicos como quirúrgicos o los oncológicos presentan alteraciones de este tipo en el
momento de ingresar al hospital.
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Tabla II. Prevalencia de desnutrición relacionada con la enfermedad
Autores

Año

Número de pacientes

Metodología

Prevalencia de
desnutrición (%)

2007-2010

20255

SNAQ
MUST

76
18

Meijers35

2007

27467

MUST, NRS- 2002,
SNAQ

40,3

Bavelaar36

2005

395

SNAQ

31,9

Mendes 37

2008

130

SGV (desnutrición
severa)
NRS-2002

29

Leistra, Kruizenga34

Raslan 38

69

2009

705

MUST
NRS-2002

27,9
39,6

2007-2008

21.007

NRS-2002
MUST

27

Kyle 40

2005

995

SGA
NRI
MUST
NRS-2002

44
38,6
41,5
26,6

De Ulibarri 41

2012

17.000

CONUT

40

Pérez de la Cruz 29

2004

650

Antropometría
Bioquímica

10,6
49,2

Schindler,
Nutrition Day 39

SNAQ : Short Nutritional Assessment Questionnaire
MUST: Malnutrition Universal Screening Tool
NRS -2002: Nutrition Risk Screening-2002
SGA: Subjective Global Assessment
NRI: Nutritional Risk indicator
CONUT: Control Nutricional

Durante la estancia hospitalaria, se dispone de
programas dietéticos (dietas adaptadas a la patología, soporte nutricional por vía enteral o parenteral), sin embargo, el estado de nutrición de un
porcentaje elevado de personas, que en algunos
casos puede llegar al 50% o más, empeora o se
altera durante el período de hospitalización en
centros con unos estándares de calidad asistencial
elevados, lo que obliga a considerar la gran repercusión del estrés que conllevan la hospitalización,
más las terapias agresivas y las complicaciones de
ambos42,28. La utilización de parámetros analíticos
como el peso y la albúmina en los estudios de
desnutrición es un hecho incuestionable, ya que
constituyen un factor pronóstico, y está demostrado que cuando los valores de estos parámetros
descienden por debajo de cifras normales, se implican en el desarrollo de la desnutrición. Se comprobó que los efectos negativos sobre el estado
nutricional durante la hospitalización están am-

pliamente relacionados con la ingesta inadecuada o incompleta de los nutrientes sobre todo de
proteínas, y se correlacionan con caídas rápidas
de los niveles de albúmina43.
La cuantificación de la incidencia de desnutrición durante la estancia en el hospital es problemática mientras se efectúe con parámetros
antropométricos ya que con ellos se detecta más
tarde que usando parámetros analíticos y funcionales. Es fácil que con el uso de esta forma de
medirla, pase desapercibida hasta después del
alta hospitalaria y sea motivo de reingreso, como
se aprecia en Fig 4, siguiendo la evolución de la
albúmina plasmática durante su primer ingreso,
que cayó a límites incompatibles con la vida a
consecuencia del tratamiento esteroideo administrado por su estatus asmaticus y tuvo que ser
recuperada medinte nutrición artificial.
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La incidencia de desnutrición varía según los
distintos autores y trabajos publicados. Atendiendo a los mismos criterios tratados en el apartado anterior, es de resaltar que la identificación
de aquellos pacientes que ingresan desnutridos
o presentan un riesgo elevado de desnutrición,
debe conducir a la intervención precoz de ellos,
disminuyendo de esta manera la incidencia de
desnutrición hospitalaria.
Así McWhirter y Pennington documentaron
que, incluso en pacientes con sobrepeso se produce un descenso del peso corporal durante la
estancia en el hospital, la incidencia de desnutrición se eleva a dos tercios cuando los pacientes que ingresaron con algún grado de desnutrición, observándose principalmente descenso
ponderal44.
Por su parte el equipo de Pérez de la Cruz documenta una incidencia de desnutrición de cerca
del 60% con respecto a la situación basal, siendo
más importante el deterioro nutricional en pacientes afectos de patologías cardiovasculares y
digestivas17-18.
Está comprobado el aumento en la incidencia de
desnutrición a lo largo del ingreso, así como el
incremento de complicaciones, estancia y costos,
que son significativamente mayores en pacientes que no estaban desnutridos al ingresar. En el
estudio Predyces, aproximadamente el 10% de
los pacientes no malnutridos al ingreso desarrolló desnutrición durante la hospitalización1,19.
Consecuencias
La desnutrición per se tiene consecuencias clínicas adversas, este hecho es de esperarse porque
los pacientes desnutridos sin ninguna otra patología tienen morbilidad severa44.
Durante la estancia en el hospital, los pacientes
empeoran su estado nutricional en un porcentaje
que puede rebasar el 50%, en estrecha relación con:
• La enfermedad motivo del ingreso, que a menudo ocasiona una situación hipercatabólica.
• La anorexia psicógena, originada por la angustia que genera el simple hecho de estar ingresado en un hospital.
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• Los frecuentes ayunos iatrogénicos, por “prescripción facultativa”, debido a la necesidad de
efectuar distintas exploraciones clínico-analíticas incluidos los postoperatorios prolongados.
• Algunos síntomas que acompañan a la enfermedad que pueden comprometer la ingesta
alimentaria.
• Efectos secundarios de fármacos sobre las
funciones digestiva o metabólica
• Procedimientos terapéuticos agresivos como
cirugía, radio o quimioterapia.
El estado de nutrición es un determinante para
el estado de salud y la recuperación del mismo.
El paciente hospitalizado es más vulnerable a
desarrollar desnutrición, lo que resta las posibilidades de recuperación temprana y total. Se ha
demostrado ampliamente que índices altos de
nutrición inadecuada en pacientes hospitalizados por enfermedad se asocian con altos índices
de retraso en la recuperación funcional, la estancia hospitalaria y las probabilidades de comorbilidad, de reingreso y de mortalidad.
La importancia del 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 existente entre enfermedad y hambre. Con frecuencia se piensa
en la desnutrición tan sólo como una pérdida
de masa muscular esquelética y de grasa corporal. Los profesionales sanitarios a menudo dan
por supuesto que en el ayuno obligado el resto
de componentes corporales (principalmente la
masa visceral) se conserva aceptablemente; ello
conduce a un retraso en la instauración de soporte nutricional, lo que provoca consecuencias
graves en la evolución del paciente.
Son numerosos los efectos y repercusiones negativas que producen la desnutrición, entre estos
se pueden mencionar:
• Atrofia muscular, destacando la pérdida de
masa muscular respiratoria, especialmente
diafragmática que conduce a reducción de la
capacidad vital forzada, reducción de la máxima ventilación voluntaria y aumento del volumen residual.
• Pérdida significativa del peso de los órganos
vitales, respetándose únicamente el cerebro.
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• Úlceras de decúbito.
• Cicatrización defectuosa de las heridas.
• Aumento en la incidencia de dehiscencia de
heridas y fistulizaciones.
• Aumento de la incidencia de infección postoperatoria.
• Retardo de la consolidación del callo de
fractura.
• Hipoproteinemia/hipoalbuminemia y tendencia a la formación de edemas generalizados.
• Oliguria con tendencia a uremia.
• Alteración de la eritropoyesis.
• Afectación generalizada del sistema inmune
(aumento de la incidencia de infección postoperatoria).
• A nivel del aparato digestivo, existe hipotonía intestinal, atrofia de las vellosidades
intestinales, disminución de enzimas digestivas (pancreáticas e intestinales especialmente), disminución de hormonas gastrointestinales, descenso de la superficie de absorción
intestinal y aumento del riesgo de sepsis que
puede conducir al fallo multiorgánico sistémico, al no funcionar la barrera intestinal
como impedimento de paso para gérmenes
al interior del organismo. Todo esto afecta al
aprovechamiento digestivo de los nutrientes,
impidiendo por tanto una adecuada repercusión nutricional y entrando el paciente en un
círculo vicioso en que la desnutrición altera
la estructura y funcionalidad y así sucesivamente.
Además de todo lo expuesto, el tiempo de estancia hospitalaria se extiende en un 90% en
los pacientes desnutridos comparada con la de
aquellos bien nutridos, se demostró que la desnutrición está asociada con un incremento en la
morbilidad y mortalidad y su severidad puede
predecir la prevalencia de complicaciones durante la estancia hospitalaria.
Impacto económico de la desnutrición
Diversos autores señalan que la desnutrición
supone un gasto añadido al coste de los cuida-

dos sanitarios, ya que hace aumentar la tasa de
complicaciones postoperatorias y éstas requieren mayor número de pruebas diagnósticas e
intervenciones sanitarias y suelen prolongar la
estancia hospitalaria; asimismo la desnutrición
produce un retraso en la cicatrización de las heridas y una curación más lenta, incrementando
por tanto la mortalidad hospitalaria. A su vez la
duración de la estancia hospitalaria se correlaciona con un mayor riesgo de desnutrición, al
producirse un deterioro de los parámetros nutricionales45.
Está demostrado que la desnutrición encarece el
proceso asistencial al incrementar la morbilidad,
la estancia hospitalaria y la frecuencia de reingresos, todo ello hasta el punto de que incluso
sólo en el plano económico estaría sobradamente justificado el abordaje de la prevención y tratamiento precoz de la desnutrición en nuestros
enfermos46.
El impacto económico que un programa de intervención alimentario nutricional generará
sobre el sistema presupuestario del hospital es
un elemento cardinal para la estimación de su
eficiencia y factibilidad. Este debe estar en consonancia con el principio político y ético de optimizar los recursos en un sistema de salud. Sin
embargo la situación económica del país debería
imponer una reorientación del enfoque administrativo sobre los costes y cómo un programa de
apoyo nutricional puede contribuir a disminuirlos47,48
Es indudable la necesidad de utilizar instrumentos de control de calidad en el funcionamiento de
los hospitales y que la reducción de costes debe
ser un objetivo tanto para clínicos como para gestores, sin embargo la evaluación de estos costes
no es fácil, especialmente mientras no se dispone
de un registro bien documentado de diagnósticos de desnutrición ni de procedimientos de soporte nutricional adecuados para el desarrollo
de un modelo de contabilidad analítica49.
Valorar la estancia media como instrumento de
evaluación de un servicio, es una solución sencilla pero confusa si se le confiere un valor superior al meramente descriptivo, ya que es dependiente de muchos factores, algunos de ellos
externos al propio servicio. Si existiera el hospital ideal donde el diagnóstico pudiera hacerse
de forma rápida y completa en consultas y sólo
ingresaran los pacientes graves, su estancia me-
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dia sería probablemente “idealmente” alta y los
costes “idealmente” menores50,51.
Está comprobado que la desnutrición se asocia
con estancias medias prolongadas, además de
observarse un aumento del riesgo de complicaciones asociadas a la prolongación de la estancia
y al deterioro progresivo del estado nutricional,
esto se traduce en un incremento de los cuidados
de salud y por lo tanto de los costes52,53.
Analizando la repercusión económica de los
costes publicados en los últimos años, se pueden
observar los siguientes resultados:
Allá por el año 1985, Riffer y cols. concluyeron
que el coste promedio de la atención a pacientes
médicos y quirúrgicos que presentaban desnutrición fue más alto que el de la atención recibida por pacientes bien nutridos. En presencia de
complicación, la desnutrición se asoció con un
coste adicional de 5.000 dólares por cada paciente médico y 10.000 dólares por el quirúrgico54,55.
En Berlín por ejemplo, se encontró que los pacientes desnutridos estuvieron hospitalizados
durante 13 días frente a los 6,8 de los que estaban bien nutridos. Los costes correspondientes a
hospitalización fueron mayores en los pacientes
que ingresaron con algún grado de deterioro nutricional, coincidiendo con el tiempo de estancia
hospitalaria, siendo mayor en este colectivo de
individuos56.
En un estudio prospectivo de Weinser, en el que
se incluyeron 134 personas, aquellas con indicios
de desnutrición permanecieron un 60% más de
tiempo en el hospital. La hospitalización promedio fue de 20 días, en comparación con 12 días
para los pacientes bien nutridos57.
Kyle y su equipo encontraron que los pacientes
permanecían más tiempo hospitalizados al considerar variables como el IMC y el índice de masa
libre de grasa, en ambos casos, la estancia se prolongó en relación con índices más bajos, por el
contrario, al aumentar el IMC, se produjo una
reducción del tiempo de estancia hospitalaria,
aunque encontraron que este no es un buen parámetro porque infravalora el riesgo nutricional58.
Incluimos una modificación de la tabla comparativa de los métodos estudiados por Kyle (59) a la
que añadimos los datos obtenidos con CONUT.
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En términos financieros, el estudio Predyces sostiene que los costos hospitalarios fueron mayores en aquellos pacientes que fueron admitidos
con riesgo nutricional (8.207€) en comparación
con los que no presentaron riesgo al ingreso
(798€), con una diferencia media de 1409€ por
paciente59.
Mientras que en los trabajos de Pérez de la Cruz,
el coste promedio correspondiente a alimentación de los pacientes que ingresaron con buen
estado nutricional fue de 30,43€, y el de estancia
hospitalaria de 1.457,22€, con un coste global de
1.911,50€ por paciente. En el grupo de pacientes
desnutridos los gastos en alimentación se elevaron a 51,03€, los de estancia fueron de 2.388,0€, y
el gasto total de 2.990,3€.
A partir del grupo de diagnóstico relacionado
(GDR) efectuaron una estimación de los costes, que también incluyó los procedimientos
realizados durante la estancia hospitalaria. El
coste correspondiente a los pacientes con buen
estado nutricional fue de 190.773,94€, lo que
representó un gasto del 0,09% del total del hospital. Por su parte, los pacientes desnutridos
consumieron un total del 0,54% de dicho gasto
(1.039.797,02€)36.
Como se hizo referencia en párrafos anteriores,
los individuos que ingresan con algún grado de
desnutrición o aquellos que la adquieren durante la estancia hospitalaria, permanecen más días
hospitalizados, como lo demuestran a continuación algunos estudios (Tabla III).
Identificar a los pacientes con alto riesgo de desnutrición (comas de larga evolución, pacientes
anoréxicos y con pérdida de más del 10% del
peso habitual, pacientes con disfagia, dificultad
para masticar, dolor endobucal, enfermedades
digestivas, vómitos, diarrea, infecciones, alcohólicos, ancianos, cirugía digestiva mayor, enfermos neoplásicos o en tratamientos con quimio o
radioterapia) supone una reducción de las complicaciones derivadas de la desnutrición y por
lo tanto una disminución importante del gasto
hospitalario.
La detección precoz de pacientes quirúrgicos
que llegan a la valoración preanestésica presentando riesgo elevado de desarrollar desnutrición
es clave, ya que estos tendrán peores resultados
quirúrgicos, mayores tasas de morbi-mortalidad
y muchas más complicaciones postoperatorias.
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Tabla III. Estancia hospitalaria en pacientes bien nutridos y con desnutrición
Autores

Año

Número de pacientes

1997

Edington

Estancia hospitalaria (días)
Bien nutridos

Desnutridos

173

4,0

6,0

2000

850

5,7

8,9

Correia47, 50

2003

709

10,17

16,77

Kyle38, 48, 50

2004

652

5,1

10,2

Pirlich49,50

2006

1886

11

15

Pérez de la Cruz17

2004

650

7,9

10,6

Agarwal51

2012

3122

15,0

10,0

Lim52,53

2006

818

4,5

6,6

Chima60
46,50

Ello permitiría mejorar previamente el estado nutricional y evitar muchas complicaciones inherentes a la desnutrición. Si la intervención quirúrgica
resulta inaplazable o no se puede sustituir por
otro procedimiento terapéutico menos agresivo,
el soporte nutricional debería incluirse en el plan
de tratamiento de estos enfermos para conseguir
mejores resultados. Una dificultad bien conocida
es que muchos pacientes quirúrgicos ingresan
por vía urgente y no se les practica valoración nutricional hasta después de operados
Al igual que en el aspecto clínico, las repercusiones económicas no terminan en el periodo hospitalario sino que persisten en la convalecencia,
que podrá ser más o menos accidentada, prolongada y gravosa sociosanitaria y económicamente en función al grado de equilibrio conseguido
mediante la conjunción de tratamiento, rehabilitación y, por supuesto, soporte nutricional.
Convalecencia
La dinámica actual del tratamiento hospitalario
es la de acortar el periodo de ingreso, dándolo
por finalizado una vez conseguida la estabilización del paciente e informando detalladamente
sobre las actuaciones de este periodo, para su
continuación a Domicilio o Centros de Convalecencia. En ambos casos se cuenta con el contacto
del equipo receptor responsable de continuar la
asistencia del paciente, con el hospital o el Especialista de Área y con las revisiones programadas por el hospital.

Pero en materia de Nutrición todavía es difícil
mantener el tratamiento adecuado tras el alta
hospitalaria, a consecuencia de la discontinuidad del seguimiento de la prescripción y control
del soporte nutricional iniciado en el ingreso.
Esto es motivado muchas veces por la frecuente
ausencia en el informe del diagnóstico de desnutrición o riesgo y por la diferente cobertura
con que se cuenta en el hospital a la disponible
en Atención Primaria, lo que hace más difícil la
coordinación entre los equipos intervinientes
en la continuidad del tratamiento. Otro motivo
es la normativa legal, que limita en general en
nuestro país la disponibilidad de determinadas
técnicas o productos de soporte nutricional fuera del hospital.
Este hecho contribuye a la perpetuación de la
convalecencia y baja laboral, como demostró
Waizberg en Brasil y a facilitar nuevas complicaciones también en este periodo del curso clínico,
así como al aumento de los reingresos. Estas son
las razones por las cuales insistimos en la conveniencia de mantener el cribado de riesgo nutricional hasta el alta definitiva.

Alternativas terapéuticas para
el control de la dc

Puesto que consideramos que enfermedad y
tratamiento son las dos causas fundamentales
de la DC, trataremos de localizar en cada una
de ellas cuales son los elementos que más influyen en el deterioro del equilibrio nutricional, los
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más trofopáticos, al objeto de planificar su prevención y/o tratamiento y el oportuno soporte
nutricional.
De forma simplista, eliminando la enfermedad,
curándola, evitamos también los daños derivados del tratamiento, pero alcanzar este final feliz requiere una estrategia que nos permita obtener el mejor resultado con el mínimo riesgo y
costo. Los principales elementos trofopáticos de
la enfermedad y del tratamiento se reflejan en
el siguiente cuadro, incluyendo también, como
un factor muy importante en sí mismo, el entorno en que se produce la mayoría: la hospitalización. La cuantificación del riesgo debe ser
individualizada para cada proceso patológico y
combinada con el riesgo conocido de cada procedimiento terapéutico, en base a los datos recopilados en los Sistemas de Información Clínica
(Fig 4).
La principal acción terapéutica será el tratamiento de la enfermedad, procurando siempre evitar
o diferir los procedimientos terapéuticos incompatibles con la situación clínica del paciente y
ajustar el soporte nutricional a las necesidades
puntuales del paciente.
El manejo habitual de los índices de riesgo y
pronóstico nutricional basados en los indicadores analíticos y funcionales más sensibles para
cada proceso patológico facilita el logro de los
mejores resultados con los menores costos y el
mejor aprovechamiento del soporte nutricional
(Fig. 5).

Glosario de términos
- Atrofia: Falta de desarrollo o disminución de
volumen y vitalidad de una parte del cuerpo por
defecto o ausencia de nutrición o de actividad.
- Balance energético: Es la diferencia entre ingesta y gasto de energía (E. Chiquete61).
- Cribado nutricional: La identificación presuntiva, en grupos poblacionales, mediante pruebas
de actuación rápida, de sujetos en situación o
riesgo de alteración del estado nutricional, con el
objeto de actuar precozmente sobre ellas. OMS.
- Cribado de riesgo nutricional: La cuantificación, en personas enfermas o frágiles, de la
alteración del equilibrio nutricional al objeto
de prevenir o controlar las consecuencias del
desequilibrio que llevaría a la desnutrición
(Ulíbarri)
- Desnutrición: Estado patológico resultante del
déficit en la utilización de nutrientes esenciales y
que se detecta mediante pruebas bioquímicas y
antropométricas.
“Situación patológica derivada de la deficiencia de
sustancias energéticas, plásticas o reguladoras respecto a las necesidades del organismo vivo”. (Grande
Covian).
- Desnutrición Clínica:
“Situación de alteración del equilibrio nutricional o
trofopatía causada por la enfermedad o su tratamien-

SITUACIONES DE RIESGO DESDE EL PUNTO DE
VISTA NUTRICIONAL
• Ancianidad

• Sepsis

• Cronicidad

• Cáncer

• Neoplastias tubo
digestivo

• Traumatizados
quemados

• Fístulas enterocutáneas

• EPOC

• Enf. inflamatoria
intestinal

• Insuficiencia renal

• Hepatopatías

• Cirugía mayor

• Síndrome intestino corto

• Trasplantes

• Enteritis postradiación

• Radioterapia

• Pancreatitis

• Quimioterapia

Figura 4. Riesgo nutricional .
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• Diabetes

Figura 5. Índice de riesgo nutricional vs índice pronóstico.
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to, incluidas la hospitalización y complicaciones”.
(Ulíbarri)
- Distrofia s. f. Enfermedad producida por una
alteración en la nutrición y que se caracteriza
por una pérdida del volumen o de las capacidades funcionales de un órgano o tejido. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007
Larousse Editorial, S.L.
- Factor de riesgo.- Para la OMS es cualquier
rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una
enfermedad o lesión.
Según Wikipedia, en epidemiología un factor
de riesgo es toda circunstancia o situación que
aumenta las probabilidades de una persona de
contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Los factores de riesgo implican
que las personas afectadas por dicho factor de
riesgo, presentan un riesgo sanitario mayor al de
las personas sin este factor.
- Fisiología, ciencia que estudia la naturaleza
y funciones de los seres vivos.
- Homeostasis. (De homeo- y el gr. στάσις, posición, estabilidad).
1. f. Biol. Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición
y propiedades del medio interno de un
organismo.
- Historia dietética: Ha sido definida como
“Un método de valoración de la ingesta de
alimentos, de carácter retrospectivo y cuantitativo, de modo que se intenta llegar a conocer la ingesta habitual de la persona durante
un período de tiempo concreto, a través de
cuestionarios individuales como:
-Registro dietético diario
-Recordatorio de 24 horas
-Cuestionario de frecuencia de consumo

- Malnutrición: Alteración nutricional derivada
del desequilibrio sostenido en las pautas alimenticias, sea por exceso o por defecto.
-Cualquier alteración en el equilibrio nutricional. (Jensen)
-Medio Interno Claude Bernard lo describió
como el espacio líquido que baña a la célula. Posteriormente incluyó en él al plasma sanguíneo.
-Nutrición: Asimilación por el organismo de los
nutrientes esenciales para el mantenimiento del
equilibrio fisiológico
- Prevalencia: Estadísticamente, es la frecuencia
(absoluta o relativa) con la que se presenta un determinado fenómeno en una población. J.A. Tapia
Granados. Medidas de prevalencia y relación incidencia-prevalencia Med Clin (Barc) 1995; 105: 216-218
- Reostasis: Se refiere a una condición o estado
en el que, en un instante de tiempo dado, las
defensas homeostáticas están presentes pero durante un lapso de tiempo, hay un cambio en el
parámetro regulado (N. Mrosovsky, 1990)
- Riesgo nutricional: Riesgo de padecer complicaciones ¡en la enfermedad o en el tratamiento,
relacionadas con la nutrición. (Consejo de Europa, Comité de Ministros Resolución ResAP
(2003) 3 Sobre Alimentación y Atención Nutricional en Hospitales).
- Riesgo derivado de la alteración del equilibrio nutricional.
- Sarcopenia: Es un síndrome caracterizado por
progresiva y generalizada pérdida de masa y
fuerza muscular esquelética con un riesgo de
resultados adversos como la discapacidad física, mala calidad de la vida y muerte. (Alfonso
J. Cruz-Jentoft. Sarcopenia: European consensus
on definition and diagnosis).
- Trofismo: Conjunto de funciones orgánicas
relacionadas con la nutrición de las células, el
crecimiento y la conservación de un organismo,
órgano o tejido.

- Incidencia: Expresa el número de casos nuevos registrados en una población y periodo determinados.

-Trofopatía: Es la alteración del trofismo o normal funcionamiento del equilibrio nutricional.

- Latencia: Lapso entre el momento en que se
contrae una enfermedad y la aparición de los
primeros síntomas. Real Academia Española

f.pat. Estado patológico de los tejidos u órganos, determinado por trastornos en la alimentación y que se caracteriza por alteraciones
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morfológicas y funcionales. (Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.)
-Valoración nutricional completa: Valoración
exhaustiva del estado nutricional que incluye al

menos uno de los siguientes métodos: historial
médico, exploración física, datos analíticos, mediciones antropométricas e historia dietética.
(Consejo de Europa, Comité de Ministros Resolución ResAP(2003)3).
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