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>>RESUMEN

La economía de la nutrición resulta ser una disciplina emergente de especial
interés en tiempos de crisis. La desnutrición relacionada con la enfermedad
(DRE) es una patología frecuente, infradiagnostica e infratratada en todos los
niveles asistenciales. Sus consecuencias tienen costes elevados para los sistemas
sanitarios. En Europa las cifras manejadas por la European Nutrition Health
Alliance (ENHA) hablan de 20 millones de personas que sufren desnutrición y
su coste sobrepasa los 120.000 millones de euros anuales. Los análisis económi-

cos, utilizando estudios de costes, aplicados a las intervenciones nutricionales eficaces constituyen la
base para la toma de decisiones en la gestión sanitaria. Hoy sabemos que la DRE puede ser prevenida y
tratada con inversiones poco costosas que permiten ahorros significativos globales, estimados en torno
a los 34.000 €/100.000 personas. Algunas iniciativas en la lucha contra la desnutrición comienzan a dar
resultados. El control de la DRE no puede esperar más invertir en su prevención y tratamiento es una
inversión. Invertir en salud es fundamental para conseguir una sociedad fuerte y sostenible con futuro.
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>> ABSTRACT

The economics of nutrition is an emergent discipline of special interest during
economic depression. Disease-related hyponutrition (DRH) is a frequent and
underdiagnosed and undertreated pathology at all the healthcare levels. Its
consequences may yield high costs for health care systems. In Europe, the
European Nutrition Health Alliance (ENHA) informs that 20 million people
may suffer from hyponutrition and the costs are over 12 billion euros annually.

The economic analyses using costs studies applied to effective nutritional interventions are the base for
decision making in healthcare management. Today we know that DRH may be prevented and treated
with fairly cheap interventions that represent significant global savings, estimated at 34,000 € per
100,000 people. Some initiatives fighting against hyponutrition are already providing some outcomes.
Controlling DRH cannot wait any longer. Expending on prevention and treatment is an investment.
Investing in health is essential for achieving and strong and sustainable society with future promises.
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>>INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud reconoce
que la nutrición es uno de los pilares básicos de la
salud y el desarrollo1. Esta misma organización
en otra de sus proclamas afirma que el propósito
de los sistemas sanitarios es obtener el máximo
nivel de salud posible con los recursos disponi-
bles2. El reconocimiento de la dimensión econó-
mica está implícita en la propia definición, no en
vano la economía ha sido definida como «la cien-
cia que estudia la conducta humana como una
relación entre fines y medios escasos que tienen
usos alternativos»3. Es por ello que economía y
salud es un binomio de gran interés a considerar
del que también participa la nutrición clínica. Un
nuevo campo emergente «nutrition economics» se
ocupa de relacionar las dos disciplinas, economía
y nutrición, evaluando el impacto económico en
términos monetarios que tiene una adecuada ali-
mentación y nutrición en la salud, en la preven-
ción y el tratamiento de enfermedades4.

En estos momentos de gran crisis financiera en
todos los sectores de la actividad económica
mundial el sector sanitario también sufre sus
consecuencias. En términos macroeconómicos,
el sector de la salud es uno de los más activos en
cualquier país, y en la mayoría de ellos está en
un permanente proceso de revisión y continuas
reformas5. 

La economía irrumpe en el sector sanitario en
relación con dos hechos fundamentales: Por un
lado el extraordinario aumento del gasto, públi-
co y privado. En España hemos pasado del 7,6%
del PBI (Producto Interior Bruto) en 2005 al 9,6%
del PBI alcanzado en 2011, según la OCDE (Or -
ganización para la Cooperación y el Desarrollo),
siendo estas cifras similares a las aportadas por
Italia, Irlanda o Noruega, pero lejos de las que se
manejan en Francia, Alemania o los Países Bajos,
por hacer referencia a algunos de los países de
nuestro entorno6. Y por otro lado, por el impac-
to que tiene todo lo que se relaciona con la salud
en la sociedad: la cantidad de personas que tra-
bajan en el sector, la investigación y la demanda
de servicios que se genera, las perspectivas de
necesidades futuras teniendo en cuenta el enve-
jecimiento de nuestra población, etc.

Todos compartimos la idea de que la salud es
uno de los pilares básicos del Estado del Bienes-
tar. Así se reconoce en prácticamente todas las

sociedades de nuestro entorno, cuyas adminis-
traciones, con diversos modelos de financiación
y gestión, se ocupan de que sus ciudadanos ten-
gan acceso a los servicios médicos y a los trata-
mientos que necesitan para poder llevar una
vida más digna y productiva. 

Es verdad que la intensidad y la dilatación en el
tiempo de esta crisis está haciendo replantear a
los diferentes sistemas sanitarios del mundo,
desarrollado y en vías de desarrollo, interrogan-
tes de difícil respuesta relativos a la sostenibili-
dad de los mismos. Pero es importante que en
este análisis no perdamos el contacto con la rea-
lidad frente a planteamientos globales teóricos.
Por eso tiene para nosotros interés las palabras
de la Dra Margaret Chan, Directora General de
la Organización Mundial de la Salud, en su
mensaje de presentación del informe «La finan-
ciación de los sistemas de salud. El camino hacia
la cobertura universal» (2010): «En un momento
en el que el dinero escasea, mi consejo para los
países es el siguiente: antes de buscar de donde
recortar el gasto de la asistencia sanitaria, hay
que buscar opciones que mejoren la eficiencia»7. 

En España disponemos de un Sistema Nacional
de Salud ampliamente reconocido. Es de obliga-
do cumplimiento racionalizar los recursos dis-
ponibles para poder seguir gozando de él. Para
conseguir este objetivo necesitamos aprovechar
las herramientas que la economía nos aporta. Es
esencial analizar con detenimiento la eficacia, la
eficiencia, la seguridad y la calidad de nuestras
intervenciones sanitarias para poder tomar deci-
siones que afecten la política sanitaria en todos
los ámbitos micro, meso y macrogestión. 

>>ECONOMÍA Y DESNUTRICIÓN

Aunque en este trabajo de revisión y análisis que
presentamos hemos pretendido centrar el tema
en el binomio «desnutrición relacionada con la
enfermedad y economía», nos parece importante
recordar de manera puntual el impacto que tam-
bién tiene la economía en la desnutrición relacio-
nada con la hambruna, fruto de los conflictos
bélicos, la pobreza extrema y los desastres natu-
rales, datos que seguro nos deben hacer reflexio-
nar sobre nuestro futuro colectivo. 

El último informe de UNICEF, «DONA 1 DÍA»8

nos muestra la relevancia de este tema en el



mundo en desarrollo. Según la FAO (Food and
Agriculture Organization) cerca de mil millones de
personas pasan hambre, estimando un aumento
progresivo de estas cifras. Cerca de 200 millones
de niños menores de 5 años sufren desnutrición
crónica con efectos deletéreos para el resto de sus
vidas. En torno a un 13% de los niños menores de
5 años padecen desnutrición aguda que requieren
atención sanitaria urgente. Desde 2008 la crisis
financiera y las repetidas crisis alimentarias han
empeorado esta situación. Los precios de los ali-
mentos fluctúan, con alzas que hacen que el acce-
so a una alimentación adecuada sea imposible
para millones de familias. Según datos del Banco
Mundial, en el año 2010 los precios de los ali-
mentos habían aumentado un 36% en relación a
la subida de los carburantes. Se calcula que desde
junio de 2010 hasta abril de 2011, 44 millones de
personas han caído en la pobreza como conse-
cuencia de ello. En lugares como Somalia, país
del cuerno de África, algunos alimentos básicos
experimentaron en 2011 una subida de hasta un
270% respecto a 2010 por lo que sus habitantes
viven una grave emergencia nutricional.

Este informe no se queda en la parte del análisis
negativo e impactante de las cifras, sino que
enfatiza las acciones directas que han demostra-
do ser eficaces y eficientes para combatir esta
circunstancia que tiene un impacto vital en lo
que se ha dado en llamar «los 1.000 días críticos
para la vida de un niño». En la actualidad está
identificado el periodo fundamental para preve-
nir la desnutrición: el embarazo y los dos prime-
ros años de vida del niño. Esto es lo que se cono-
ce como 1000 día críticos para la vida. En esta
etapa en la que se produce el desarrollo básico
del niño, por lo que la falta de atención adecua-
da afectará a la salud al desarrollo intelectual del
niño el resto de su vida. La desnutrición del niño
afecta a su capacidad intelectual y cognitiva,
disminuye su rendimiento escolar y el aprendi-
zaje de habilidades para la vida. Limita por
tanto, la capacidad del niño de convertirse en un
adulto que pueda contribuir, a través de su evo-
lución humana y profesional, al progreso de la
comunidad y de su país. Cuando la desnutrición
se perpetua de generación en generación se con-
vierte en un serio obstáculo para el desarrollo y
la sostenibilidad. Se estima que los niños que
sufren desnutrición crónica porque están vivien-
do la crisis en el Cuerno de África, pueden llegar
a perder 2-3 años de curso escolar y tener un
23% menos de ingresos en la vida adulta, lo cual

se reflejaría en una reducción de un 3% del PBI
a escala nacional.

Tras esta visión real y alarmante de la desnutri-
ción en las áreas más desfavorecidas y pobres del
mundo centraremos nuestra atención en la reali-
dad de los países desarrollados en los que, en los
últimos años, los razonamientos económicos se
han ido incorporando al campo de la salud, debi-
do a que sus premisas son enteramente aplica-
bles a lo que hoy ocurre en los sistemas sanita-
rios de nuestro entorno. 

En primer lugar como ya hemos comentado los
recursos son escasos. Aunque cada vez se gasta
más en salud, la necesidad tiende a ser ilimitada.
Suele suceder que cuanto más sana es la socie-
dad mayor es la demanda de asistencia médica y
cuanto mayor es el progreso médico alcanzado
mayor es el coste de obtener mejoras adicionales.
En segundo lugar, cuando los recursos son esca-
sos, es necesario decidir cuál es la mejor forma
de gastarlos. Finalmente, cuando los recursos se
utilizan de una forma determinada se pierde la
opción de utilizarlos de otra. Utilizar los recursos
de una forma determinada siempre implica un
sacrificio, es por ello que para los economistas el
concepto de coste está ligado al de sacrificio con
un significado implícito de renuncia a algo9. 

>>COSTE DE LA ENFERMEDAD

En un contexto temporal en el que la Medicina
Basada en la Evidencia (MBE) se impone por la
comunidad científica surge la Medicina Coste
Efectiva (MCE) como apoyo a la anterior. La
MCE tiene como finalidad principal maximizar
el bienestar del conjunto de los pacientes en un
contexto de recursos escasos. 

Es conocida la dicotomía entre la intención de
conseguir el mayor bien para el mayor número
de personas aplicando el concepto de MCE o el
mayor bien para el individuo representada por la
MBE. La MCE no es una alternativa a la MBE
sino más bien una ayuda, ya que ésta, no resuel-
ve los problemas de la toma de decisiones en la
asignación de recursos sobre todo de los trata-
mientos a aplicar. En definitiva la buena práctica
clínica es la que combina la MBE con la MCE10.

Pero ¿qué queremos decir cuando hablamos del
coste de una enfermedad? El coste de una enfer-
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medad se puede interpretar como el beneficio
que obtendría la sociedad si la enfermedad fuese
erradicada o como límite máximo de beneficios
que pueden obtenerse con la prevención de la
enfermedad. ¿Cuánto nos cuesta un paciente con
desnutrición versus otro sin desnutrición con la
misma patología de base?, ¿cuánto nos ahorrarí-
amos si fuesemos capaces de erradicar la desnu-
trición de nuestros hospitales, centros socio-sani-
tarios y de la comunidad?, ¿cuánto nos costaría
erradicar la desnutrición?

Los estudios de coste de la enfermedad tienen
como objetivo cuantificar en unidades moneta-
rias los efectos que produce una enfermedad en
el bienestar de la sociedad. En la evaluación eco-
nómica de estos estudios de intervenciones sani-
tarias se distinguen tres grandes tipos de costes.
Costes directos, indirectos e intangibles. Los pri-
meros, los costes directos, son los que asocian el
valor de los recursos sociales que se utilizan
como consecuencia de la enfermedad. Por ejem-
plo si quisiéramos hacer referencia al coste direc-
to de la utilización de nutrición enteral domici-
liaria deberíamos hacer referencia en este punto
al coste de recursos humanos y técnicos, al coste
del producto (dieta enteral escogida), material
fungible utilizado, procedimiento de colocación
de acceso digestivo, recolocación de sondas,
monitorización bioquímica etc.

En segundo lugar los costes indirectos intentan
representar la pérdida que provocan sobre el
aparato productivo la mortalidad y la morbili-
dad de la enfermedad en estudio. Por último,
deberíamos considerar los costes intangibles
que están asociados a la pérdida de bienestar de
los pacientes y sus familiares. La dificultad rela-
cionada con su medida hace que no suelan ser
incluidos en los análisis económicos3,11.

En la actualidad se reconocen cuatro métodos de
utilidad en el análisis económico: estudios de
coste identificación o minimización de costes,
coste efectividad, coste utilidad y coste beneficio. 

Los estudios de coste identificación o minimiza-
ción de los costes evalúan el coste monetario de
una determinada intervención. Al comparar dos
opciones terapéuticas o diagnósticas con resul-
tados iguales nos permite elegir la más barata.

El coste efectividad (CE) se utiliza para comparar
intervenciones distintas que persiguen unos

resultados determinados, estos resultados son las
medidas de efectividad. La efectividad en estos
estudios se mide en las unidades clínicas más
habituales Por ejemplo: el coste de infecciones
locales por gastrostomía, o el coste de infecciones
por catéter en NPD (Nutrición Parenteral Domi-
ciliaria) vs NPH (Nutrición Parenteral Hospitala-
ria) etc. Su mayor inconveniente es que sólo per-
mite comparar entre opciones similares y que
tengan efectos que se midan en las mismas uni-
dades. Este tipo de estudios son los más utiliza-
dos en la toma de decisiones estratégicas en la
meso y microgestión. Un buen ejemplo de ellos
son los que soportan la implantación de protoco-
los de soporte nutricional en una patología con-
creta, la selección de rutas de administración con-
cretas o el desarrollo de programas de nutrición
artificial domiciliaria12-14. Los estudios de CE
muestran como opción más deseable aquella con
la que se consiguen los mejores resultados al
coste más bajo y la opción peor aquella que obtie-
ne los peores resultados al coste más alto. Sin
embargo, nos permiten considerar otras opciones
como cuando tenemos buenos resultados a costes
que parecen razonables15 (fig. 1).

Los estudios de coste utilidad son en realidad estu-
dios de CE en los que se incluye como objetivo la
medida de la calidad de vida y de la expectativa de
vida. Compara intervenciones que con resultados
diferentes, puedan medirse en términos de utili-
dad, unidad que integra calidad y cantidad de
vida (años de vida ganados ponderándolos según
la calidad de vida obtenida, es decir Quality
Adjusted Life Years «QUALYs» , Años de Vida
Ajustados por Calidad «AVAC»). Son estudios
muy laboriosos de realizar por la dificultad que
entraña trasladar a costes conceptos relacionados
con la calidad de vida de los pacientes. Tienen la
ventaja de que permiten comparar intervenciones
de diferentes aspectos de salud e incluso comparar
con actividades de otros sectores. Siempre respon-
den si una determinada intervención resulta en
una mejora de calidad de vida de un paciente16. 

En Estados Unidos, Canadá y algunos países
europeos se considera que una intervención
sanitaria presenta una relación CE aceptable si el
coste adicional de cada año de vida ajustado por
calidad (AVAC) ganado es inferior a 50.000 dóla-
res e inaceptable cuando supera los 100.000 dóla-
res por AVAC. En España se considera eficiente si
una intervención tiene un coste efectividad infe-
rior a 30.000 euros por años de vida ganados
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(AVG), ineficientes aquellas con coste —efectivi-
dad superiores a 120.000 euros por AVG17. 

Por último, los estudios de coste beneficio reali-
zan un análisis económico complejo valorando la
relación entre el coste y el beneficio obtenido
exclusivamente en términos monetarios. Com-
para diferentes tratamientos con diferentes resul-
tados. Se utilizan menos porque es muy difícil
transformar unidades de salud en términos
monetarios.

En el ámbito de la DRE, se mantiene el interés de
estos tipos de estudios que permiten el análisis
de los aspectos económicos ligados a las inter-
venciones nutricionales tanto en el ámbito asis-
tencial como en el académico y de investigación.

En nutrición como en otras áreas de la medicina
cuando analizamos la idoneidad de tal o cual
procedimiento diagnóstico o terapéutico valora-
mos si el procedimiento puede funcionar, esto es
lo que hacemos cuando hacemos un Ensayo Cli-
nico Controlado, pero lo hacemos en una situa-
ción claramente experimental (Medicina Basada
en la Evidencia). En ocasiones valoramos si real-
mente funciona, es decir hacemos estudios obser-
vacionales, en las condiciones habituales (Medici-
na Basada en la Asistencia). Y por último evalua-
mos si vale la pena, estudiamos la eficiencia, lo
que nos ayuda a tomar decisiones extendiéndolo
a toda la población, y lo hacemos desarrollando
los estudios de coste efectividad como ya hemos
visto (Medicina Basada en la Eficiencia).

En los últimos años ha aumentado la produc-
ción científica de estudios de costes en nutrición

clínica que nos acercan a nuestra realidad tangi-
ble y nos permiten organizarnos y planificar con
éxito las intervenciones nutricionales de manera
eficiente con el objetivo de mejorar la calidad y
la seguridad asistencial. 

>>IMPACTO ECONÓMICO DE LA
DESNUTRICIÓN RELACIONADA
CON LA ENFERMEDAD

La desnutrición ha sido definida como un esta-
do de nutrición en el que una deficiencia de
energía, proteínas y otros nutrientes causa efec-
tos adversos medibles en la composición y fun-
ción de los tejidos/órganos y en los resultados
clínicos. La DRE aumenta las cifras de morbili-
dad, mortalidad, ingresos hospitalarios y dura-
ción de la estancia. Estas cifras más elevadas
suponen lógicamente un aumento del uso de
recursos sanitarios18. 

Los estudios epidemiológicos muestran que la
prevalencia de la DRE se mantiene en cifras inva-
riables en los últimos 60 años, oscilando entre el
20% y el 50% de los pacientes ingresados en cen-
tros hospitalarios. En nuestra opinión esta varia-
bilidad depende de los tipos de población estu-
diada, las características de los centros sanitarios
implicados, el área geográfica estudiada y el tipo
de metodología utilizada para el cribado nutri-
cional. 

La media de pacientes ingresados en un centro
hospitalario con DRE o en riesgo de desnutrición
encontrada en los estudios Europeos y America-
nos se sitúa en cifras en torno al 31%. La mayoría
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Figura 1. Toma de decisiones mediante análisis
coste efectividad.
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de los estudio excluyen pacientes en la unidades
de cuidados intensivos (UCI). El estudio de Kor-
fal G et al., realizado en 29.139 pacientes de 34
hospitales de Turquía, utilizando como método
diagnóstico el NRS 2002 (Nutritional Risk Scree-
ning), estableció una prevalencia media desnu-
trición al ingreso del 15% de elevándose la cifra a
52% en las UCIs frente a valores bajos en pacien-
tes ingresados en servicios de otorrinolarginlogía
(3,9%). Sólo el 51,8% de ellos recibían soporte
nutricional19. 

El estudio PEDYCES® (Prevalencia de la Desnu-
trición Hospitalaria en España y sus Costes Aso-
ciados), que ha evaluado la situación de 1.707
pacientes, seleccionados aleatoriamente de 31
hospitales de los distintos niveles de atención
hospitalaria representativos de todo el estado
español, en condiciones de práctica habitual,
muestra cifras de prevalencia media del 23%,
alcanzando un 37% entre los pacientes mayores
de 70 años. Los pacientes desnutridos presenta-
ban prioritariamente enfermedades neoplásicas,
respiratorias y cardiovasculares20. En este estu-
dio se excluyeron los pacientes ingresados en
unidades de cuidados intensivos, quemados,
obstetricia, oftalmología, dermatología, psiquia-
tría, unidades de trastornos del comportamiento
alimentario, paliativos, urgencias, así como uni-
dades de corta estancia21. Si trasladásemos la
cifra de prevalencia encontrada en este estudio a
los valores aportados por el CMBD (Conjunto
Mínimo de Base de Datos) que considera todos
los ingresos de todo el estado español documen-
tados, durante el mismo periodo de 2009, la

cifras de desnutridos en la población hospitala-
ria habrían sido de 754.876 pacientes, y muy
probablemente un gran número de ellos no
habrían sido diagnosticados, ni tratados.

La DRE afecta significativamente al periodo de
convalecencia de la enfermedad de base, de la
cirugía a la que haya sido sometido el paciente o
de la agresión traumática. La curación de heridas
y la consolidación de fracturas se retrasan. En los
pacientes desnutridos la fase aguda inflamatoria
se prolonga, y se produce un descenso en la pro-
liferación de fibroblasto, en la síntesis de coláge-
no y en la angiogénesis. La desnutrición ha sido
asociada a un elevado riesgo postoperatorio, en
particular con el riesgo de infección nosocomial,
en especial neumonías, insuficiencia renal
aguda, fallo respiratorio, y aumento de días de
ventilación mecánica y estancia en UCI22,23.

Es evidente que este aumento de morbilidad
tiene un impacto sanitario importante condicio-
nando un aumento de la estancia hospitalaria y
del consumo de recursos. Son muchos los estu-
dios que muestran prolongación de estancias
hospitalarias, desde 2 hasta 25 días, según los
distintos autores (tabla I). El estudio PREDY-
CES® ha evidenciado cifras similares a la media.
Además muestra que el 9,6% de los pacientes
que se desnutren durante su estancia hospitala-
ria. Los pacientes desnutridos duplican los días
de estancia cuando se comparaba con pacientes
no desnutridos (15,2 ± 9,2 vs 8,0 ± 5,2 días). Un
periodo más prolongado de estancia hospitalaria,
y un tratamiento más intensivo del proceso y las
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TABLA I. IMPACTO DE LA DESNUTRICIÓN EN LA ESTANCIA MEDIA HOSPITALARIA

Autor y año Nº de pacientes Servicios
Diferencias de estancia 

atribuible a la DRE (días)

Edigton 2000 850 Varios 3,2

Pirlich 2006 1.886 Varios 4

Ockenga 2005 541 Gastroenterología 4,2

Pérez de la Cruz 2004 650 Varios 4,3

Correia 2003 9.348 Varios 6,6

Amaral 2007 469 Varios 7,1

PREDYCES® 2010 1.707 Varios 7,2

Cederholm 1995 205 Geriatría 25

Modificada de J. Álvarez en Desnutrición y enfermedad crónica18.



complicaciones del paciente desnutrido, tiene
importantes y gravosas consecuencias económi-
cas ya que para el mismo GRD (Grupo Relaciona-
do para el Diagnóstico) puede duplicar su coste22.
En esta línea el estudio PREDYCES® demostró
que el coste de la estancia de los pacientes desnu-
tridos al alta versus los no desnutridos fue un 50%
adicional (6,408 € vs 12,237 €).

Pero no sólo la estancia hospitalaria se prolonga
y es más costosa, sino que además los pacientes
muestran elevadas tasas de reingresos (17%-48%)
a los 15, 30, 90 días y hasta los 6 meses después
del alta hospitalaria24-26.

Guest et al.27, muestran como los pacientes des-
nutridos en la comunidad tienen más comorbili-
dades y el doble de necesidades que los no des-
nutridos. Duplican el número de frecuentacio-
nes a la consulta de su médico de cabecera, a la
enfermera, al propio hospital tanto al servicio de
urgencias como a los servicios clínicos etc. En
definitiva, el consumo de recursos socio sanita-
rios es más elevado para los pacientes con DRE
que para los no desnutridos. Con un incremento
de coste mayor del 34% cuando se refiere a las
consultas del médico de cabecera o las admisio-
nes hospitalarias o a las prescripciones farmaco-
lógicas.

Distintos estudios ponen de manifiesto la carga
económica que supone la desnutrición de la
población. En 2003, el gasto anual estimado en el
manejo de pacientes desnutridos y en riesgo de
desnutrición en el Reino Unido era al menos de
7,3 billones de £ (10,5 billones de €); 3,8 billones
de ellos se debían al tratamiento de pacientes en
hospitales de agudos y 2,6 billones en larga
estancia. Una pequeña proporción del gasto se
debía a la asistencia de pacientes por el médico
de cabecera y la necesidad de soporte nutricio-
nal en la comunidad. La mayor parte del coste,
casi 5 billones de £ era gastado en la atención a
pacientes mayores de 65 años28.

En una reciente publicación R Stratton recuerda
que este gasto ha aumentado. A fecha de 20 de
marzo de 2012, la estimación del gasto en DRE
ha sido de 15.63 billones de € anuales (calcula-
do con datos poblacionales 2007 registrando una
población de 60 millones de personas)29. 

Si repitiéramos el ejercicio que hemos hecho antes
trasladando las cifras de prevalencia y coste de la

desnutrición de la muestra poblacional del estudio
PRDEYCES a la totalidad de pacientes registrados
en el CMBD, el coste potencialmente atribuible a la
Desnutrición Hospitalaria en España estaría entre
911 y 1697 millones de € considerando distintos
escenarios (desnutrición al ingreso, desnutrición al
alta y desnutrición durante el ingreso). 

Sin embargo, lo que resulta sorprendente es que
conociendo el enorme coste de la DRE no se
implementen medidas para su detección y trata-
miento adecuado. Los estudios europeos y del
Reino Unido muestran que más del 80% de los
pacientes desnutridos están infratratados30. 

La DRE es un problema común en todos los
niveles de atención sanitaria, desde atención pri-
maria a especializada y en centros de atención
geriátrica. Un aspecto de gran interés es su estre-
cha relación con el progresivo envejecimiento de
la población europea. La DRE es la mayor y más
frecuente causa de discapacidad en la población
anciana que vive en su domicilio o en institucio-
nes. Ésta circunstancia debe de ser tenida en
cuenta por el impacto social y financiero que
supone. Como hemos visto la desnutrición es
con mucha frecuencia deficientemente reconoci-
da y tratada. Es por tanto un grave problema de
salud pública y de coste económico prevenible.
Su coste sobrepasa los 120.000 millones de euros
anuales en Europa. Según la European Nutrition
Health Alliance (ENHA) en Europa hay 20 mi -
llones de personas que sufren desnutrición31.

>>EN BUSCA DE LA EFICIENCIA
NUTRICIONAL

Existe una fuerte tendencia internacional hacia la
adopción del criterio de eficiencia como elemen-
to de priorización en sanidad. En el informe
anteriormente ya comentado de la OMS se calcu-
la que entre el 20% y el 40% del gasto sanitario
total se pierde por la ineficiencia6. Tomar con-
ciencia con esta realidad, siempre y más aun en
situaciones de crisis, convierte la búsqueda de
las eficiencias es un deber inexcusable e impres-
cindible para mantener una mejora continua de
la calidad asistencial. En nuestra opinión la DRE
constituye una de las bolsas de ineficiencia del
sistema. 

Existen evidencias a considerar que muestran los
beneficios en salud que suponen una adecuada
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atención nutricional de los pacientes hospitaliza-
dos. La repleción nutricional ha demostrado que
reduce el riesgo de ulceras por presión, infeccio-
nes, cargas de enfermedad y de muerte, así como
mejora la calidad de vida de vida.

Hace ya 15 años un grupo de economistas y ges-
tores hospitalarios americanos del Nutritional
Care Management Institute (Georgia) demostra-
ron que una atención nutricional de alta calidad
en los centros sanitarios ahorra costes. Pusieron
en marcha un estudio para evaluar el consumo
de recursos en un hospital con un equipo de
soporte nutricional32. Para ello revisaron 19 hos-
pitales incluyendo en el estudio 2337 pacientes,
con una estancia media de más de 7 días. Se
pudieron evaluar 1767 pacientes de los que el
94% (1672 pacientes presentaban al menos 1 de
8 factores de riesgo nutricional: pérdida de peso,
enfermedad de base, fiebre, cirugía, niveles de
albúmina etc..). Calificaron la atención nutricio-
nal de los pacientes como baja, media o alta cali-
dad de cuidados nutricionales. Baja calidad
nutricional hacía referencia a intervención nutri-
cional tardía o no intervención, infrecuente pre-
sencia de servicio de nutrición clínica, uno o
combinación de varios factores. Calidad media
nutricional se entendía como precoz interven-
ción nutricional o frecuentes servicios de cuida-
dos alimentarios, uno u otro pero no ambos. Y
alta calidad nutricional significaba intervención
precoz, con aumento de aportes, uso de suple-
mentación oral, soporte nutricional con nutri-
ción enteral y parenteral en caso necesario y
monitarización.

Sólo el 7,5% de los pacientes gozaban de un cui-
dado nutricional de alta calidad, para el 27,3%
era de media calidad y para el 65,1% de los
pacientes presentaban un cuidado de baja cali-
dad y tenían peor estancia hospitalaria aumen-
tando en más de dos días (12,2 vs 14,4). Los auto-
res estiman un ahorro de coste de 1.778.143 dó -
lares si se hubiera aplicado la alta calidad de
atención nutricional al 100% de los pacientes
desnutridos.

Otros estudios de intervención nutricional más
actuales como el del grupo suizo de Starke et al.,
mantienen la misma línea argumental conside-
rando el impacto positivo económico de la alta
calidad de atención nutricional33. Estos autores
evaluaron 132 pacientes en riesgo nutricional o
desnutridos que eran asignados a un grupo con-

trol (GC) o a un grupo de intervención (GI). Los
del GC recibieron los cuidados nutricionales
habituales del centro que incluía prescripción de
suplementación oral estandarizada y si fuera
necesario terapia nutricional prescrita por el clí-
nico, mientras que el GI recibían un abordaje
individualizado e integral de su tratamiento
nutricional haciendo una valoración nutricional
al detalle, con calculo de requerimientos, suple-
mentación con alimentos naturales, fortificación
de determinadas comidas con maltodextrinas,
aportes grasos o proteínas y además se añadían
«snacks» y suplementos orales. Resultó que el GI
presentaron menos complicaciones, necesitaron
menos reingresos y menos necesidad de trata-
miento antibióticos. Así mismo en este grupo
fueron mayores las ingestas diarias de energía y
proteínas que hizo posible mantener el peso cor-
poral mientras que en el GC se evidenció pérdi-
da de peso.

En líneas generales la alta calidad en el cuidado
nutricional incluye la presencia de equipos de
soporte nutricional (ESN). Son varios los estudios
que han demostrado que la presencia de ESN es
CE en la atención nutricional de los pacientes
desnutridos o en riesgo, mostrando reducción de
complicaciones metabólicas, estancia hospitalaria
y la reducción del uso inapropiado de la NP10,34.
Al igual que es CE la mera existencia en los cen-
tros anglosajones de una enfermera en el ESN
implicándose en los cuidados del catéter central,
consiguiéndose reducciones de la tasa de infec-
ciones a catéter del 24% al 0%, así como compli-
caciones mecánicas del 33,5% al 3,7%35.

La mayoría de los pacientes identificados en
riesgo de desnutrición o desnutridos pueden ser
manejados utilizando la vía oral adecuando su
alimentación (modificaciones de texturas, forti-
ficaciones, toma de tente en pie extras, etc.) y a
veces con la toma de suplementos orales. El
especial cuidado y atención a la alimentación
natural de pacientes geriátricos institucionaliza-
dos ha demostrado tener un impacto económico
positivo36. 

En la última década se han publicado varias revi-
siones sistemáticas, metaanálisis y «revisiones de
revisiones», con el objetivo de demostrar que la
utilización de los suplementos orales (SO) en
algunas situaciones clínicas pueda considerarse
una medida coste efectiva por su impacto sobre la
morbimortalidad de los pacientes tratados30,37-40.
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La estancia hospitalaria y las readmisiones han
sido otras de las variables clínicas estudiadas con
resultados también muy positivos relacionados
con la toma de SO41,42, así como la calidad de vida
como muestran estudios recientes43.

La mayoría de los estudios se han realizado con
SO que aportaban entre 250-600 Kcal y tenían
una composición variable siendo de gran interés
la calidad y cantidad de macro y micronutrien-
tes, especialmente los aportes proteicos. Los
periodos de suplementación estudiados han
sido variados desde 1 semana hasta 2 años, aun-
que en la mayoría el periodo de tratamiento no
ha sido superior a 3 meses. También las patolo-
gías eran muy variadas. 

Una revisión de la Cochrane realizada sobre
suplementación en pacientes con fractura de
cadera sugiere que los SO con elevado conteni-
do proteico frente a los SO sin proteínas reducen
significativamente las complicaciones y la mor-
talidad44. En general la toma de SO en pacientes
institucionalizados y en la comunidad aumenta
la carga energética y proteica total ingerida lo
que tienen efectos positivos en su salud, siendo
esa una circunstancia especialmente importante
en los grupos de ancianos. 

Es de especial interés el impacto que sobre cos-
tes sanitarios tiene el uso de SO. La BAPEN (Bri-
tish Association of Parenteral and Enteral Nutri-
tion) en uno de sus informes económicos elabo-
rados en 2003 refería que el coste ahorrado en
determinados grupos de pacientes hospitaliza-
dos era de 850 libras por paciente (1.022 euros a
20 de marzo de 2012) concluyendo que el uso de
SO es coste efectiva en pacientes con cirugía gas-
trointestinal y ortopédica38. Así mismo el uso de
SO y de nutrición enteral completa es también
coste efectiva en la prevención de ulceras por
presión en los pacientes en riesgo suponiendo
un ahorro neto desde 5 libras (6 euros) hasta 460
libras (553 euros) por paciente con úlceras en
estadio I al IV respectivamente45. 

Además de los estudios que evalúan la eficacia
de cuidados en la alimentación natural y los SO
nos parece importante considerar la eficacia de
distintos tipos de soporte nutricional, nutrición
enteral versus nutrición parenteral. En esta línea
un reciente estudio de intervención prospectivo
de Jie y colaboradores, desarrollado en el John
Hopkins Hospital de Baltimore y en 2 hospitales

universitarios de Beijing (China) evalúa el
impacto de las medidas de soporte nutricional al
uso en cada centro administradas pacientes.
Mediante la aplicación del test de cribado NRS
2002 se identificaron un 45,2% de pacientes en
riesgo de desnutrición de un total de 1831eva-
luados, esta identificación era ciega para los clí-
nicos del estudio. Los pacientes se dividieron 3
grupos. Un grupo a los que no se les hacía nin-
gún tipo de soporte, un segundo grupo que uti-
lizaba NE (nutrición enteral) y un 3 grupo que
utilizaba NP (nutrición parenteral). Se evaluaron
las complicaciones infecciosas y no infecciosas.
Los hallazgos mostraron que los pacientes trata-
dos con NP y NE presentaron una menor tasa de
complicaciones comparados con los que no reci-
bieron ningún tipo de soporte nutricional. Ade-
más las complicaciones infecciosas eran menores
en número en el grupo de NE que en el grupo de
NP cuando se comparaba con los pacientes sin
soporte nutricional46. La aplicación de la meto-
dología de análisis económico en estudios simi-
lares permitirá objetivar el ahorro intuido del
uso racional de las distintas técnicas de soporte
nutricional en los pacientes desnutridos y en
riesgo nutricional como ya hemos comentado
anteriormente con los estudios que desde hace
una década reivindican la normalización de los
equipos de soporte nutricional en los centros
sanitarios.

>>FINANCIACIÓN Y POLÍTICAS
DE AHORRO

La financiación de la desnutrición y de las medi-
das de soporte nutricional es un tema complejo
porque depende de las políticas sanitarias de
cada país. En líneas generales la codificación y los
Grupos Relacionados para el Diagnóstico (GRD)
son herramientas de la gestión sanitaria para
atender la financiación de los procesos en países
como Estados Unidos, Alemania, Italia, Escandi-
navia, Portugal y España. En otros países como
Francia, Irlanda o Gran Bretaña los GRD se utili-
zan para evaluar las cargas y realizar las planifi-
caciones sanitarias pero no para los reembolsos.

Hace unos años Ockenga et al., pusieron de
manifiesto que la codificación de la desnutrición
en Alemania tenía un impacto en el reembolso
de un 8,3%. Sin embargo cuando evaluaron, en
un subgrupo de pacientes, los costes directos
relacionados con las intervenciones nutriciona-
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les evidenciaron que éstos no eran plenamente
cubiertos con el reembolso que se obtiene cuan-
do se codifica la desnutrición. 

Desde un punto de vista económico es manda-
torio no solo velar por los cambios en la gestión
del reembolso, sino que es imprescindible inves-
tigar sobre los costes adicionales de las interven-
ciones nutricionales. Los datos de este estudio
muestran que el reembolso de la desnutrición en
Alemania sólo cubre el 75% de los costes direc-
tos de las intervenciones nutricionales sin consi-
derar los beneficios adicionales de la interven-
ción nutricional como reducción de infecciones
nosocomiales; mejoría del cierre de heridas,
reducción de la estancia hospitalaria47.

En el ámbito de la nutrición clínica, una buena
gestión clínica se consigue con un manejo nutri-
cional eficiente. Los sistemas de información
constituyen una de las mejores herramientas de
la gestión sanitaria y somos los clínicos los prin-
cipales responsables de ellos. La correcta codifi-
cación de la desnutrición hospitalaria, de los
procedimientos utilizados en su tratamiento y
su comunicación en el informe de alta del
paciente, no sólo ayuda a mejorar los sistemas
de información del centro hospitalario y su
financiación, sino que deja patente la repercu-
sión que una actividad clínica como la Nutrición
Clínica puede tener sobre los resultados hospi-
talarios globales, medidos en términos de efecti-
vidad, eficacia y calidad.

La desnutrición y la nutrición artificial, implican
complicaciones y aumento de consumo de recur-
sos, por su diagnóstico aumenta el peso de los
GRD de los pacientes y modifica el Case Mix de
los centros. De forma general, se pretende que la
financiación de los centros sanitarios españoles
se realice mediante un ajuste en la cuenta de
ingresos y gastos, utilizando una tarifa negocia-
da, que se ha dado en llamar Unidad de Com-
plejidad Hospitalaria (UCH) o Tarifa de UCH. La
financiación de cada centro se ve modificada
atendiendo a su Case Mix. De tal manera que si
no se registra y codifica la desnutrición o las
medidas de soporte utilizadas daremos una ima-
gen de gestión ineficiente. Habremos gastado
recursos en la atención de los pacientes desnutri-
dos que no podrán ser financiados por no haber
sido considerada su codificación, ni tenido en
cuenta el cambio del GRD en el aumento de com-
plejidad de los pacientes tratados. Esta circuns-

tancia nos colocara en situación deficitaria por
gestión ineficiente10,11. La codificación de la des-
nutrición consigue mejorar los reembolsos ajus-
tando el balance presupuestario de cada centro.

En el ámbito ambulatorio, la financiación de la
Nutrición Enteral Domiciliaria (NED) es muy
variable en los distintos países atendiendo al
modelo sanitario de gestión general. 

En nuestro país la NED se considera como pres-
tación del Sistema Nacional de Salud regulada
por una Orden Ministerial de 11 de junio de 1998
que ha sido revisada y adaptada, a la luz de los
nuevos avances científicos y nuevos productos,
en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiem-
bre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el pro-
cedimiento para su autorización. Podríamos
decir que el espíritu que rige esta norma atiende
tres consideraciones:

1.º Se financian los productos de nutrición ente-
ral definidos como fórmula completa y
módulos, no así los suplementos.

2.º Se exige que se utilice de forma preferente
un acceso digestivo (sonda nasogástrica u
ostomías) aunque también se acepta la vía
oral («nutrición enteral principalmente por
sonda y ocasionalmente por vía oral»)

3.º Solo se financiará la prestación si el paciente
presenta alguna de las patologías de base
recogidas en el Anexo I modificado (fig. 2). 

La Orden SCO/3858/2006, de 5 de diciembre,
por la que se regulan determinados aspectos
relacionados con la prestación de productos die-
téticos del Sistema Nacional de Salud, ha con-
cretado los criterios que definen los tipos de pro-
ductos que, por sus características, serían sus-
ceptibles de financiación pública, de acuerdo
con las patologías, situaciones clínicas y demás
requisitos que regula el Real Decreto 1030/2006.
Además, ha supuesto la revisión de todos los
productos dietéticos que a la fecha de entrada en
vigor de esa orden eran susceptibles de finan-
ciación por el Sistema Nacional de Salud, para
verificar si cumplían los requisitos establecidos
en la misma18. 

En nuestra realidad asistencial los planteamien-
tos establecidos en estas normas crean confusión.
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TABLA II. RELACIÓN DE PATOLOGÍAS SUBSIDIARIAS DE RECIBIR NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA FINANCIADA
POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE A 31 DE AGOSTO 2012

1) Pacientes con alteraciones mecánicas de la deglución o del tránsito, que cursan con afagia o disfagia severa
y precisan sonda: 

 Tumores de cabeza y cuello.

 Tumores de aparato digestivo (esófago, estómago).

 Cirugía ORL y maxilofacial.

 Estenosis esofágica no tumoral.

Excepcionalmente, en casos de disfagia severa y si la sonda está contraindicada, podrá utilizarse nutrición
enteral sin sonda, previo informe justificativo del facultativo responsable de la indicación del tratamiento.

2) Pacientes con trastornos neuromotores que impidan la deglución o el tránsito y que precisan sonda: 

 Enfermedades neurológicas que cursan con afagia o disfagia severa: 

• Esclerosis múltiple. 

• Esclerosis lateral amiotróica. 

• Síndromes miasteniformes. 

• Síndrome de Guillain-Barré. 

• Secuelas de enfermedades infecciosas o traumáticas del sistema nervioso central. 

• Retraso mental severo. 

• Procesos degenerativos severos del sistema nervioso central. 

 Accidentes cerebrovasculares. 

 Tumores cerebrales. 

 Parálisis cerebral. 

 Coma neurológico. 

 Trastornos severos de la motilidad intestinal: Pseudoobstrucción in testinal, gastroparesia diabética. 

3) Pacientes con requerimientos especiales de energía y/o nutrientes: 

 Síndromes de malabsorción severa: 

• Síndrome de intestino corto severo. 

• Diarrea intratable de origen autoinmune. 

• Linfoma. 

• Esteatorrea posgastrectomía. 

• Carcinoma de páncreas. 

• Resección amplia pancreática. 

• Insuiciencia vascular mesentérica. 

• Amiloidosis. 

• Esclerodermia. 

• Enteritis eosinofílica. 

 Enfermedades neurológicas subsidiarias de ser tratadas con dietas cetogénicas: 

• Epilepsia refractaria en niños. 

• Deficiencia del transportador tipo I de la glucosa. 

• Deficiencia del complejo de la piruvato-deshidrogenasa.

(Continúa)



Por un lado fuerzan la conversión de los suple-
mentos orales en fórmulas completas y excluye a
los productos de textura modificada con el
requerimiento de la sonda. Además impiden que
un paciente con enfermedad neurológica progre-
siva pueda prevenir o tratar la desnutrición con
aporte de NED por vía oral como paso previo a
la sonda de alimentación definitiva. Por otro
lado, considerar la NED a la administración de
fórmula por sonda y que cubra más del 75% de
los requerimientos se aleja de la realidad debido
a falta de normativa sobre suplementos y disfa-
gia, entre otros. También debemos considerar
algunas ausencias en la lista de enfermedades
aprobadas [Patologías huérfanas: Caquexia (can-
cerosa, cardiaca y respiratoria). Disfagia. Insufi-
ciencia renal crónica del adulto. Anorexia nervo-
sa. Rehabilitación tras enfermedad catabólica]
que excluyen el criterio del facultativo y limitan
la eficacia de su intervención. La exclusión de
algunas patologías tiene una importante reper-
cusión sociosanitaria. Se discrimina al mayor,
especialmente al más frágil y al ingresado en
una residencia. Por último la interpretación de
la norma administrativa ha permitido una alta
variabilidad en la práctica de la gestión de esta
prestación (indicación, prescripción, distribu-
ción y dispensación, monitorización...), lo que
está creando desigualdad territorial en las pres-
taciones al paciente48.

Toda esta reglamentación vigente va ha ser mo -
dificada en breve a la luz del desarrollo del Real
Decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad
y la seguridad de las prestaciones, que a la hora
de cerrar la edición de este texto aún no se ha
producido (31 de agosto de 2012).

En la última década se viene apreciando un
incremento notable en el gasto en productos die-
téticos siendo este superior a la evolución del
gasto farmacéutico, estabilizándose en los últi-
mos años. En 2006 el gasto per capita en pro-
ductos dietéticos está alrededor de 2,7- 3 millo-
nes de €/año (aproximadamente el 1-1,5 % de
gasto farmacéutico) [IMS 2006: 121.641.489 €].
Entre los años 2000 y 2007 sólo en Andalucía el
gasto se multiplicó por 3749. Ello se debe proba-
blemente a incremento de la población diana
tratada, al mayor número de las Unidades de
Nutrición, a la concienciación cada vez mayor
de los profesionales sanitarios sobre la trascen-
dencia de una nutrición correcta y finalmente al
mayor número de pacientes malnutridos que se
diagnostican en Atención Primaria. 

Parece imprescindible que en la toma de decisio-
nes que marquen las políticas de ahorro se ten-
gan en consideración las medidas coste — efecti-
va como la implementación de medidas de cri-
bado nutricional, la racionalización del uso de
nutrición enteral o el uso de suplementos orales
como hemos revisado con anterioridad. Sería un
error grave focalizar la reducción de costes en
dejar de financiar productos de nutrición enteral
y desatender los pacientes con desnutrición por-
que es evidente que las consecuencias serán más
gravosas con costes del tratamiento de las com-
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TABLA II. RELACIÓN DE PATOLOGÍAS SUBSIDIARIAS DE RECIBIR NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA FINANCIADA
POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE A 31 DE AGOSTO 2012 (CONT.)

Alergia o intolerancia diagnosticada a las proteínas de leche de vaca  en lactantes, hasta dos años si existe
compromiso nutricional. 

 Pacientes desnutridos que van a ser sometidos a cirugía mayor programada o trasplantes. 

 Pacientes con encefalopatía hepática crónica con intolerancia a las proteínas de la dieta. 

 Pacientes con adrenoleucodistroia ligada al cromosoma X, neurológicamente asintomáticos. 

4) Situaciones clínicas cuando cursan con desnutrición severa: 

 Enfermedad inflamatoria intestinal: Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. radioterápico. 

 Patología médica infecciosa que comporta malabsorción  severa SIDA. 

 Fibrosis quística. 

 Fístulas enterocutáneas de bajo débito. 

 Insuficiencia renal infantil que compromete el crecimiento del paciente. 



plicaciones de la desnutrición que deberemos
soportar. 

El National Institute for Health and Clinical
Excelence (NICE ) en el Reino Unido ha publica-
do una guía donde revisa las medidas aconseja-
das para conseguir ahorro de costes sanitarios.
Entre las 4 primeras recomendaciones se encuen-
tra la atención nutricional adecuada (incluyendo
cuidados en la alimentación, SO, NE y NP). La
guía deja claro que si los pacientes están bien
nutridos se podría permitir un ahorro en compli-
caciones como infecciones pulmonares secunda-
rias, ulceras por presión, abcesos de heridas y
fallo cardiaco. Así mismo una reducción de la
estancia, readmisiones hospitalarias o visitas al
médico de cabecera. Este ahorro ha sido cifrado
en 28.472 libras (34.166 euros) por 100.000 perso-
nas50.

Para finalizar me gustaría destacar la experien-
cia Holandesa como ejemplo de trabajo común
entre sanitarios y autoridades sanitarias «Dutch
Malnutrition Steering Group» en la lucha contra la
DRE en el marco de una política sanitaria de aho-
rro de costes. Este grupo directivo contra la des-
nutrición en Holanda ha sido capaz de imple-
mentar medidas obligatorias de cribado nutricio-
nal en todos los centros para la identificación de
pacientes en riesgo nutricional y permitir así su
cuidado integral. Para ello Kruzenga et al., dise-
ñaron cuestionarios de detección de la desnutri-
ción, ágiles y faciles de realizar, en los distintos
niveles asistenciales (comunidad, hospitales y
residencias geriátricas). La realización de test de
cribado se ha considerado por el Ministerio de
Sanidad Holandés de obligado cumplimiento
como criterio de calidad del centro. La inversión
del cribado de 75 € de un día reduce la estancia
hospitalaria en 1 día, reduciendo claramente el
coste. Además de los test han desarrollado he -
rramientas formativas, protocolos y guías de tra-
bajo y asesoramiento para el desarrollo de planes

de cuidados nutricionales disponibles en su web
(http://www.fightmalnutrition.eu/fight-mal-
nutrition/the-dutch-approach/) que han sido
traducidos a distintos idiomas (inglés, español,
francés, alemán, italiano y portugués). Todas
estas iniciativas forman parte de un proyecto
vivo que intenta optimizar la atención nutricio-
nal en los centros socio sanitarios holandeses. Se
plantean objetivos cuantificando el porcentaje
de pacientes cribados en admisión, evaluación
de ingestas, control de la estancia hospitalaria,
etc. Éstos se identifican como criterios de cali-
dad refrendados por el gobierno holandés aten-
diendo al «Dutch Malnutrition Steering Group».

>>REFLEXIONES FINALES

Invertir en salud es fundamental para forjar un
futuro mejor y más seguro. Invertir en una ade-
cuada nutrición tiene efectos sobre la producti-
vidad de la población, sobre la educación en
niños y adolescentes mejorando su desarrollo
intelectual, supone ahorro porque permite con-
trolar el gasto y por supuesto se traduce en man-
tener el estado del bienestar.

El ejemplo holandés parece un buen camino a
seguir en la lucha contra la desnutrición relacio-
nada con la enfermedad. Los resultados que el
Dutch Malnutrition Steering Group va presentan-
do auguran que los análisis económicos de sus
iniciativas demostrarán que son coste efectivas.

La realidad es que se evidencia en los estudios de
costes económicos que existen medidas de nutri-
ción que suponen ahorro y contención del gasto.
No quedan argumentos para seguir mirando
para otro lado. Es una necesidad y una obliga-
ción de los equipos sanitarios, políticos y pacien-
tes tomar medidas de lucha contra la desnutri-
ción ¡Pongámonos todos manos a la obra para
mejorar nuestra realidad!
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