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>> RESUMEN
La elevada prevalencia de malnutrición hospitalaria sigue siendo un proble-
ma acuciante que preocupa a autoridades sanitarias y profesionales por su
influencia en la morbimortalidad y costes sanitarios. La detección precoz del
riesgo nutricional y el correcto diagnóstico nutricional de los pacientes hos-
pitalizados, debe ser una de las prioridades de nuestra labor asistencial y
debe ir seguida de un plan de tratamiento nutricional acorde con las circuns-
tancias de cada paciente. La valoración nutricional debe repetirse periódica-
mente durante toda la estancia hospitalaria.
La ausencia de un método de valoración nutricional que pueda ser conside-
rado como “gold standard” dificulta notablemente la tarea. Están descritos
en la literatura múltiples métodos de cribado y de valoración nutricional.
Todos tienen ventajas y desventajas lo cual hace difícil elegir uno como el
más adecuado. No obstante, la Valoración Subjetiva Global ha mostrado ser

fácil de aplicar y altamente reproducible en distintas situaciones clínicas, por lo que puede constituir
una herramienta esencial para el diagnóstico de la malnutrición a pié de cama. El alto grado de concor-
dancia entre la Valoración Subjetiva Global, el Malnutrition Universal Screening Tool y el Nutritional
Risk Screening 2002 sugiere que cualquiera de estos métodos puede ser usado en la valoración nutri-
cional de pacientes hospitalizados. La adición de otros métodos de valoración nutricional puede
aumentar la sensibilidad y especificidad. La utilización de métodos para medir la composición corpo-
ral (antropometría, bioimpedancia eléctrica) puede resultar de utilidad, aunque las dificultades de su
aplicación en la clínica pueden restarle eficacia.
A pesar del amplio uso de los parámetros bioquímicos, la realidad de nuestra práctica clínica nos mues-
tra que su utilidad para la valoración nutricional en los pacientes hospitalizados es muy limitada debi-
do a la interferencia de factores no nutricionales, por lo que debemos insistir en parámetros más válidos
como la pérdida de peso, la ingesta dietética y las pruebas funcionales, que nos van a permitir detectar
más precozmente los pacientes en riesgo de malnutrición. No obstante, su determinación nos ayudará a
confirmar el diagnóstico. La determinación simultánea de proteínas de fase aguda nos puede ayudar a
valorar adecuadamente los niveles de proteínas viscerales.
En esta revisión pretendemos hacer un análisis de la utilidad de los distintos métodos de valoración
nutricional, insistiendo particularmente en su aplicabilidad clínica, fiabilidad, valor predictivo y efi-
cacia.
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>> ABSTRACT
The high prevalence of hospital malnourishment still is an alarming problem that concerns health autho-
rities and professionals because of its impact on morbimortality and health costs. Early detection of the
nutritional risk and a correct nutritional diagnosis of hospitalized patients must be one of the priorities
of our health care assistance and should be followed by a nutritional management plan appropriate to
every patient circumstances. Nutritional assessment should be regularly repeated throughout hospital
stay. 
The lack of a nutritional assessment method that may be considered as the “gold standard” renders this
task difficult. Several screening and nutritional assessment methods have been described in the literatu-
re. All show advantages and drawbacks making difficult to choose the most appropriate one. However,
Global Subjective Assessment has been shown to be easy to apply and highly reproducible in several cli-
nical situations, so that it may represent an essential tool for bedside malnourishment diagnosis. The
high agreement level achieved between the Global Subjective Assessment, the Malnutrition Universal
Screening Tool and the Nutritional Risk Screening 2002 suggests that any of these methods may be used
for nutritional evaluation of hospitalized patients. The addition of other nutritional assessment methods
may increase the sensitivity and specificity. The use of methods to measure body composition (anthro-
pometrics, electric bioimpedance) may be useful, although the difficulties for clinical application may
reduce their efficacy. 
In spite of the wide use of biochemical parameters, the reality in our clinical practice shows that their
usefulness in nutritional assessment of hospitalized patients is very limited due to interference with non-
nutritional factors, so that we may insist on more valid parameters such as weight loss, dietary intake,
and functional tests that will allow us detecting earlier those patients at risk for malnourishment. Howe-
ver, their determination will help us in confirming the diagnosis. Simultaneous determination of acute
phase proteins may help us to appropriately assess the levels of visceral proteins. 
This review pretends to carry out an analysis of the usefulness of different nutritional assessment
methods, with a particular emphasis on their clinical applicability, reliability, predictive value, and effi-
cacy. 

>> INTRODUCCIÓN
Hace más de 30 años la malnutrición en los hos-
pitales de los países desarrollados ya fue descri-
ta como altamente prevalente y no detectada
habitualmente1. A comienzos del siglo XXI, la
malnutrición hospitalaria continúa siendo una
pandemia y un problema de actitud sanitaria2,3,4.
Numerosos estudios han demostrado que, apro-
ximadamente el 40-50% de los pacientes hospita-
lizados presenta algún grado de desnutrición en
el momento del ingreso, de los cuales el 20%
puede ser de grado grave. Esta situación se agra-
va durante la estancia hospitalaria5.

La malnutrición en el hospital es, en general,
consecuencia de muchos factores, entre los cua-
les la enfermedad per se es uno de los más
importantes. Ésta condiciona una ingesta de
energía y nutrientes por debajo de los requeri-
mientos favoreciendo la pérdida progresiva de
peso6. La edad, la procedencia social y la dura-

ción de la estancia hospitalaria tienen también
un impacto negativo sobre el estado nutricional.

Las consecuencias de la malnutrición hospitala-
ria están bien descritas en la literatura e incluyen
un aumento de la morbimortalidad, de la estan-
cia hospitalaria7,8,9, y consecuentemente de los
costes sanitarios9,10,11 (Tablas I y II).

Paradójicamente, esta situación no es identifica-
da habitualmente y la gran mayoría de estos
pacientes desnutridos no reciben la atención
nutricional que precisarían. Consciente de la gra-
vedad del problema, el Consejo de Europa elabo-
ró en 2002 un documento técnico sobre la desnu-
trición en los hospitales y en el año 2003 publicó
una Resolución sobre Alimentación y Atención
Nutricional en Hospitales que contempla los dis-
tintos ámbitos del problema, así como su aborda-
je y prevención12. Hace especial hincapié en la
importancia de la valoración del estado nutricio-
nal de todo paciente hospitalizado la cual debe
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formar parte fundamental del cuidado del
paciente, constituyendo el primer eslabón del
tratamiento nutricional.

>> DIAGNÓSTICO DE LA
DESNUTRICIÓN
La desnutrición puede definirse como un estado
de déficit de energía, proteínas y otros micronu-
trientes, que provocan alteraciones funcionales
y/o anatómicas en el organismo, asociadas o no
a la agravación del pronóstico de ciertas enfer-
medades y que son reversibles por una terapia
nutricional5,13.

El riesgo nutricional puede definirse como la
probabilidad de mejor o peor evolución debida a
factores nutricionales y que puede ser modifica-
do mediante una intervención nutricional.

La identificación de los pacientes malnutridos o
en riesgo, es el primer paso en el tratamiento de

la desnutrición y debería realizarse siempre en el
momento del ingreso y periódicamente durante
la hospitalización.

Los objetivos de la evaluación nutricional, amén
de clasificar el estado de nutrición, deben ser los
siguientes5,14.

1. Identificar a los pacientes que están desnutri-
dos o en riesgo de desnutrirse durante el
ingreso.

2. Valorar el riesgo de complicaciones relaciona-
das con la desnutrición.

3. Identificar a los pacientes que se beneficiarían
del tratamiento nutricional.

El método ideal debería cumplir los siguientes
requisitos: alta sensibilidad y especificidad, no
ser fácilmente modificable por factores no nutri-
cionales, responder de forma rápida al adecuado
tratamiento nutricional y ser capaz de predecir
cuando un individuo presentaría mayor morbi-
mortalidad si no se aplicara soporte nutricional.
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Tabla I. REPERCUSIÓN DE LA DESNUTRICIÓN SOBRE LA ESTANCIA MEDIA

Pacientes bien nutridos Pacientes desnutridos
Días hospitalización Días hospitalización

Pérez de la Cruz, 2002 7,75 ± 7,42 10,36 ± 9,60

Edington, 2000 5,72 8,86

Smith, 1997 12,20 4,40

Chima, 1997 4,00 6,00

Robinson, 1987 10,0 15,60

Correia, 2003 16,7 ± 24,5 10,1 ± 11,7

Tabla II. IMPACTO DEL ESTADO DE NUTRICIÓN AL INGRESO SOBRE EL COSTE SANITARIO

Estado de nutrición Coste/Paciente

Bien nutridos 28.368 dólares

Desnutrición moderada 40.329 dólares

Desnutridos 76.598 dólares

Modificado de Marsé P. Implicaciones económicas de la desnutrición hospitalaria. Libro blanco de la desnutrición hospitalaria.
Acción médica 2004.

Modificado de Marsé P. Implicaciones económicas de la desnutrición hospitalaria. Libro blanco de la desnutrición hospitalaria.
Acción médica 2004.



Desgraciadamente, la desnutrición y la enferme-
dad coexisten habitualmente y forman un círculo
vicioso. En efecto, una enfermedad puede causar
desnutrición y, a la inversa, el déficit nutricional
puede ser responsable de un aumento de la seve-
ridad de la enfermedad subyacente, por lo que se
postula que muchos métodos utilizados en la
valoración nutricional valoran más la gravedad
de la enfermedad y sus consecuencias metabóli-
cas que el propio estado de nutrición15. Por tan-
to, diagnosticar y clasificar el estado de nutrición
de un paciente concreto es complicado, ya que
no existe ningún método de valoración nutricio-
nal que tenga una sensibilidad y especificidad
suficientes para que pueda considerarse como el
“gold estándar”, lo que constituye un factor limi-
tante para el correcto abordaje de la desnutrición
hospitalaria. Por ello, es aconsejable utilizar más
de un marcador nutricional y elegirlos en fun-
ción de la situación del paciente en particular16.

En el diagnóstico de la malnutrición es impor-
tante distinguir entre cribado nutricional y valo-
ración nutricional dado que tienen una utilidad
diferente, aunque ambos van destinados a iden-
tificar a los pacientes malnutridos.

Cribado o screening nutricional: “examinar con
el fin de hacer una separación entre diferentes gru-
pos”17. En nutrición, trata de identificar a los
pacientes que presentan características asociadas
a complicaciones relacionadas con la nutrición:
pérdida o ganancia de peso, disminución del

apetito, abuso del alcohol, enfermedades cróni-
cas, tratamientos agresivos, etc. nos permitirá
identificar a los pacientes malnutridos o en ries-
go de estarlo, a los que deberá realizarse una
valoración más completa que permita establecer
mejor el riesgo del paciente y la necesidad de
algún tipo de tratamiento nutricional. Es un pro-
ceso rápido y simple que puede ser realizado por
cualquier miembro del equipo asistencial. Se
debe realizar un screening nutricional a todo
paciente en el momento del ingreso y periódica-
mente durante la hospitalización.

Valoración nutricional: “determinar la importan-

cia, tamaño o valor”17. Es una evaluación mucho
más completa que permite confirmar si existe o
no malnutrición y, en caso positivo, clasificarla y
cuantificarla. Incluye una historia clínica com-
pleta, historia dietética, uso de medicación,
exploración antropométrica y física, datos de
laboratorio y consecuencias funcionales de la
desnutrición, para conocer el estado nutricional
del paciente y su interacción con la enfermedad
con el objeto de elaborar un juicio diagnóstico
nutricional15. Identifica a los pacientes que se
beneficiarían del tratamiento nutricional y debe
ser realizada por personal con un eficaz entrena-
miento en este área. Debe ir seguida de un plan
de tratamiento y monitorización del mismo
(peso, ingesta dietética, estado funcional y posi-
bles efectos secundarios) (Fig. 1).
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FIGURA 1. DETECCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN. Tomado de Martin Peña. “Actualización en nutrición”. Ed. Sanitaria 2000.
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>> CRIBADO NUTRICIONAL
El propósito del cribado nutricional es predecir
la probabilidad de una mejor o peor evolución
(en términos de estado mental y físico, tiempo de
convalecencia, número y severidad de complica-
ciones y gasto sanitario) debida a factores nutri-
cionales y la posibilidad de que el tratamiento
nutricional correcto pueda mejorarla. Se han des-
arrollado muchas herramientas de cribado para
tratar de identificar a los pacientes en riesgo
nutricional y permitir un tratamiento precoz de
los mismos. Idealmente estos métodos deberían
ser muy sensibles, prácticos (fáciles de compren-
der y aplicar incluso por personas sin experien-
cia y aceptables para los pacientes), seguros,
baratos, reproducibles y basados en la evidencia.
Deben estar validados para detectar pacientes
desnutridos (cribado de malnutrición), pero
sobre todo para detectar aquellos con mayor pro-
babilidad de presentar complicaciones relaciona-
das con la desnutrición y que se beneficiarían de
un tratamiento nutricional (cribado de riesgo
nutricional)5. No obstante, muchas herramientas
de screening se han desarrollado sin criterios
metodológicos claros y con una inadecuada
valoración de su efectividad y pocos estudios
muestran que los pacientes identificados por
estos métodos son realmente los que pueden
beneficiarse del tratamiento nutricional18.

Siguiendo a Kondrup19, el cribado debe estar
siempre unido a un plan de acción según los
resultados obtenidos, que nos permita disminuir
el riesgo detectado.

La mayoría de los métodos de screening para
pacientes hospitalizados utilizan 4 parámetros
básicos: Índice de Masa Corporal (IMC), pérdida
reciente de peso, ingesta dietética y grado de
severidad de la enfermedad. Comentaremos los
más recomendados en la actualidad.

1. Malnutrition Universal Screening Tool
(MUST)19,20

Método de cribado desarrollado por el Malnutri-
tion Advisory Group de la Sociedad Británica de
Nutrición Enteral y Parenteral (BAPEN) y reco-
mendado por la Sociedad Europea de Nutrición
Enteral y Parenteral (ESPEN) y la Consejería
deSalud de Andalucía (Proceso de Nutrición Clí-
nica y Dietética). Puede ser aplicado a todos los

pacientes adultos en cualquier nivel de asisten-
cia y tiene una excelente fiabilidad. Ha sido vali-
dado frente a otras herramientas de cribado en
hospitales y ha mostrado ser capaz de predecir la
estancia hospitalaria y la mortalidad en pacien-
tes ancianos, así como el destino tras el alta en
pacientes traumatológicos. Incluye estrategias
que permiten la elaboración de un plan de actua-
ción nutricional según los resultados obtenidos
(Fig. 2).

2. Nutritional Risk Screening
(NRS 2002)19,21

Método de cribado recomendado por la ESPEN
para detectar la presencia de malnutrición o ries-
go de desarrollarla en pacientes hospitalizados.
Incluye los mismos componentes del sistema
MUST más una puntuación por la severidad de
la enfermedad para reflejar el incremento en los
requerimientos nutricionales debidos a ésta.

Consta de un cribado inicial con 4 preguntas
rápidas para aquellas plantas de hospitalización
con pocos pacientes de riesgo y un cribado final
más completo.

Su valor predictivo fue documentado mostrando
el beneficio del soporte nutricional en pacientes
clasificados como de alto riesgo por este método,
en un análisis retrospectivo de 128 ensayos clíni-
cos randomizados y en un estudio prospectivo
de 212 pacientes hospitalizados (reducción de la
estancia hospitalaria en el grupo de interven-
ción). Ha mostrado ser un método práctico y fia-
ble (Figs. 3 y 4).

3. Mininutritional assessment (MNA)19,22,23

Es un método de cribado diseñado por el Centro
de Medicina Interna y Clínica Gerontológica de
Toulouse, el programa de Nutrición Clínica de la
Universidad Nuevo México y el Centro de Inves-
tigación Nestlé en Laussanne, para detectar la
presencia de malnutrición o riesgo de desarro-
llarla en pacientes ancianos en cuidados domici-
liarios, residencias asistidas y en hospitales. Es
una herramienta mixta porque consta de dos
partes, una primera que puede considerarse real-
mente un screening y una segunda, que incluye
preguntas sobre aspectos neuropsicológicos y
físicos del anciano así como una pequeña
encuesta dietética, que constituye una auténtica
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FIGURA 2. MUST for adults.
MUST: Malnutrition Universal Screening Tool.
Consejería de Salud. Proceso de Soporte de Nutrición Clínica y Dietética. 2006.
http://www.juntadeandalucia.es/salud/procesos/procesos.asp?am=2. Modificado de Kondrup. Clin Nutr 2003; 22: 321-336
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* Si es imposible tallar y/o pesar al paciente ver el reverso para medidas alternativas o utilice criterios subjetivos.
** Es un factor de riesgo nutricional más importante que el IMC.
*** Incluye condiciones agudas, fisiopatológicas o psicológicas: pacientes críticos, dificultad para tragar (AMC), traumatismo craneoencefálico,
cirugía gastrointestinal, etc.

ANEXO 2

MÉTODO DE CRIBADO PARA LA DETECCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN
EN ADULTOS (MUST)

Nombre y apellidos:

Paso 1

Puntuación por el IMC

IMC Kg/m2 Puntos

≥20 = 0
18,5 – 20 = 1
≤ 18,5 = 2

IMC = peso (Kg) / (talla)2 (m)*

Puntuación IMC:

Pérdida de peso** (PP)

involuntaria los últimos 3-5 meses

% Puntos

≤5 = 0
5 – 10 = 1
≥ 10 = 2

(%PP) = peso inicial – peso actual x 100
peso inicial

Puntuación % PP:

Paso 2

Puntuación por pérdida de peso

Paso 3

Efecto de la enfermedad aguda

Paciente con enfermedad
aguda*** y que ha estado o es
probabla que esté sin aporte
nutricional por más de 5 días

2 puntos

Puntuación:

Paso 4: Sume los puntos para calcular el riesgo global de malnutrición

Riesgo global de malnutrición:

Paso 4: Guía de actuación

0 puntos: riesgo bajo

Cuidados clínicos rutinarios

Repetir screening

Hospital: semanalmente

Cuidados domiciliarios: mensualmente

Ambulatorio: anualmente para grupos
especiales, ej.: >75 años

1 punto: riesgo medio

Observar

Hospital y cuidados domiciliarios:

Valoración ingesta sólidos y líquidos de 3 días
- Si es adecuada o mejora, no actuación clínica
- Si no mejora: actual según protocolo local
- Repetir screening: semanalmente en hospital

y mensualmente en cuidados domiciliarios

Comunidad:
Repetir screening cada 2-3 meses con
consejo dietético si es necesario

≥ 2 puntos: riesgo alto

Tratar

Domicilio, hospital o comunidad:
- Mejorar la ingesta nutricional global,

primero con dieta culinaria, si es
necesario enriquecida, o con suplementos

- Remitir a la UNCYD o seguir el protocolo
local

- Monitorizar y revisar plan de cuidados:
- Hospital: semanalmente
- Domicilio: mensualmente
- Ambulatorio: mensualmente

Ingesta adecuada o mejorando,
cercana a la habitual

Poca o ninguna relevancia clínica

Ingesta inadecuada o empeorando

Relevancia clínica
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FIGURA 3. NRS 2002. CRIBADO INICIAL. 
NRS: Nutritional Risk Screening. Adaptado de Kondrup; Clin Nutr 2003, 22(4): 415-421.

FIGURA 4. NRS 2002. CRIBADO FINAL.
NRS: Nutricional Risk Screening. Adaptado de Kondrup; Clin Nutr 2003, 22(4): 415-421.

Screening inicial sí no

1 IMC <20,5

2 El paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses

3 El paciente ha disminuido su ingesta en la última semana

4 Está el paciente gravemente enfermo

Si la respuesta es afirmativa en alguno de los 4 apartados, realice el screening final (tabla 2).
Si la respuesta es negativa en los 4 apartados, reevalue al paciente semanalmente. En caso de que el paciente vaya a ser sometido
a una intervención de cirugía mayor, valorar la posibilidad de soporte nutricional perioperatorio para evitar el riesgo de malnutrición

ESTADO NUTRICIONAL SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD 
(incrementa requerimientos)

NORMAL PUNTUACIÓN: 0 Normal Ausente
Puntuación: 0

Requerimientos nutricionales
normales

DESNUTRICIÓN LEVE
PUNTUACIÓN: 1

Pérdida de peso >5% en los
últimos 3 meses o ingesta
inferior al 50-75% en la última
semana

Leve
Puntuación: 1

Fractura de cadera, pacientes
crónicos, complicaciones agudas 
de cirrosis, EPOC, hemodiálisis,
diabetes, enfermos oncológicos

DESNUTRICIÓN 
MODERADO 
PUNTUACIÓN: 2

Pérdida de peso >5% en 
los últimos 2 meses o IMC
18,5-20,5 + estado general
deteriorado o ingesta entre 
el 25%-60% de los
requerimientos en la última
semana

Moderada
Puntuación: 2

Cirugía mayor abdominal
AVC, neumonía severa y tumores
hematológicos

DESNUTRICIÓN 
GRAVE
PUNTUACIÓN: 3

Pérdida de peso mayor del 
5% en un mes (>15% en 
3 meses) o IMC <18-5 + 
estado general deteriorado o
ingesta de 0-25% de los
requerimientos normales la
semana previa

Grave
Puntuación: 3

Traumatismo craneoencefálico,
trasplante medular.
Pacientes en cuidados intensivos
(APACHE>10).

Puntuación: + Puntuación: = Puntuación total:

Edad si el paciente es > 70 años sumar 1 a la puntuación obtenida = puntuación ajustada por la edad

Si la puntuación es ≥3 el paciente está en riesgo de malnutrición y es necesario iniciar soporte nutricional.

Si la puntuación es <3 es necesario reevaluar semanalmente. Si el paciente va a ser sometido a cirugía mayor, iniciar soporte
nutricicional perioperatorio.

NOTA: Prototipos para clasificar la severidad de la enfermedad:

Puntuación 1: Paciente con enfermedad crónica ingresado en el hospital debido a complicacines. El paciente
está débil pero no encamado. Los requerimientos proteicos están incrementados, pero pueden
ser cubiertos mediante la dieta oral o suplementos.

Puntuación 2: Paciente encamado debido a la enfermedad, por ejemplo, cirugía mayor abdominal. Los
requerimientos proteicos están incrementados notablemente pero pueden ser cubiertos, aunque
la nutrición artificial se requiere en muchos casos.

Puntuación 3: Pacientes en cuidados intensivos, con ventilación mecánica, etc. Los requerimintos proteicos
están incrementados y no pueden ser cubiertos a pesar del uso de nutrición artificial. El
catabolismo proteico y las pérdidas de nitrógeno pueden ser atenuadas de forma significativa.

Kondrup J et al. Nutritional Risk Screening (NRS 2002): Clin Nutr, 2003.
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FIGURA 5. MNA.
MNA: Mini Nutritional Assessment.
Tomado de:Vellas B, Guigoz Y, Garry PJ, Nutrition. 1999 Feb;15(2):116-22
http://www.mna-elderly.com/practice/forms/MNA_spanish.pdf



herramienta de valoración nutricional. Se realiza
en 15 minutos, siendo un método práctico, fiable
y con alta sensibilidad y especificidad (Fig. 5).

Fue validado en una población amplia con distin-
tos niveles de salud. Su valor predictivo ha sido
evaluado mediante la demostración de su asocia-
ción con el estado de salud de la población ancia-
na y su evolución, con la capacidad funcional, con
la mortalidad a un año y con el número de visitas
al médico. Las puntuaciones inferiores a 17 se han
relacionado con una mayor duración de la estancia
hospitalaria y de los costes sanitarios. La mejoría
de las puntuaciones del MNA con el tratamiento
nutricional, hace suponer que puede usarse como
instrumento de seguimiento nutricional.

Frente a la Valoración Subjetiva Global, la MNA
ha mostrado ser más útil para detectar pacientes
ancianos que necesitan cuidados nutricionales
preventivos que para detectar aquellos con una
malnutrición establecida24.

4. Índice de Riesgo Nutricional (IRN)25

Fue desarrollado por el Veterans Affaire TPN
Cooperative Study Group para valorar los
pacientes desnutridos, previamente a laparoto-
mía o toracotomía (no cardiaca), que se benefi-
ciarían de una nutrición perioperatoria. Algunos

autores consideran este índice un índice de ries-
go global más que un índice de estado de nutri-
ción. El IRN también esta validado para el
paciente anciano.

5. Valoración Subjetiva Global (VSG)19,26

Es el método de cribado recomendado por la
Sociedad Americana de Nutrición Enteral y
Parenteral (ASPEN) en sus últimas guías clínicas
publicadas en el año 200215 y clasifica a los
pacientes de forma subjetiva en base a datos
obtenidos de la historia clínica y la exploración
física (Fig. 6). Difiere de otros métodos de criba-
do en que incluye una valoración funcional. Al
ser una valoración subjetiva requiere ser realiza-
do por personal experimentado, pero es fácil de
aprender y requiere poco tiempo.

Esta herramienta ha sido validada en numerosos
aspectos (correlación ínter-observador, validez
interna) y se ha usado en múltiples estudios multi-
céntricos para estudios de prevalencia de malnutri-
ción hospitalaria. Inicialmente fue desarrollada
para detectar el riesgo de complicaciones en
pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal
(mayor número de infecciones, mayor estancia hos-
pitalaria y mayor uso de antibióticos en pacientes
clasificados como malnutridos por este método).
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FIGURA 6. VSG.
VSG: Valoración Subjetiva Global. Adaptado de Detsky. What is subjective global assessment of nutritional status? JPEN J Parenter Enteral Nutr.
1987 Jan-Feb; 11(1): 8-13.

VALORACIÓN SUBJETIVA GLOBAL:

PÉRDIDA DE PESO en los últimos SEIS MESES:
En las últimas DOS SEMANAS Incremento q No cambio q Descenso q Interferencia de ascitis y edemas q

MODIFICACIÓN EN LA DIETA SÍ q NO q DURACIÓN SEMANAS: MESES:
ALIMENTACIÓN Sólida subóptima q Semisólida q Líquida completa q Liquida hipocalórica q Ayuno q

SÍNTOMAS DIGESTIVOS (< dos semanas) DISFAGIA q NAUSEAS q VÓMITOS q DIARREA q DOLOR ABDOMINAL q
ANOREXIA q ESTREÑIMIENTO q

CAPACIDAD FUNCIONAL: Sin disfunción q Con disfunción q Duración: Semanas
Trabajo limitado q Ambulatorio q Encamado q

ESTRÉS METABÓLICO No estrés q Estrés bajo q Estrés moderado q Estrés alto q

EXPLORACIÓN BÁSICA: Pérdida grasa subcutánea (triceps tórax) q Masa muscular (cuadriceps, deltoides) q
Edemas maleolares q Edema sacro q Ascitis q

VALORACIÓN SUBJETIVA GLOBAL NORMONUTRIDO q DESNUTRICIÓN MODERADA q SEVERA q



En la actualidad, es ampliamente usada para
evaluar el estado nutricional en distintas situa-
ciones clínicas y muchas veces es empleado
como “gold standard” para validar nuevos
métodos de valoración nutricional.

Respecto a su valor pronóstico, la VSG ha mos-
trado predecir la morbimortalidad en diferen-
tes situaciones clínicas y la duración de la
estancia hospitalaria, aunque se ha sugerido
que esta herramienta puede medir más la gra-
vedad de la enfermedad que la malnutrición en
sí27,28,29,30,2.

Detecta mejor la desnutrición establecida que el
riesgo de la misma, por lo que es más una herra-
mienta de diagnóstico que de cribado. Como tal
fue planteado por sus creadores dándole más
peso a los ítems relacionados con malnutrición
crónica (ingesta dietética, pérdida de peso, pér-
dida de reserva grasa y masa muscular) con lo
que aumentaba su especificidad31. Su uso como
cribado es, por tanto, más discutible al no valo-
rar adecuadamente la malnutrición aguda.
Recientemente, algunos autores han propuesto
una interpretación diferente de los resultados del
VSG, dándole mayor importancia a otros ítems
(Tabla III) mejorando de esta manera su utilidad
como screening32.

Se ha elaborado también una versión numérica y
generada por el propio paciente (VSG-GP)33 uti-
lizada en la valoración de pacientes con cáncer,
insuficiencia renal y accidentes vasculares cere-

brales, que puede mejorar su sensibilidad y
especificidad.

La comparación de la VSG con nuevas herra-
mientas de cribado ha mostrado un grado de
concordancia variable. En general ha mostrado
mayor concordancia con el MUST y el NSR-2002
en pacientes hospitalizados34,35, no así con los
métodos que incluyen datos de laboratorio como
el Índice de Riesgo Nutricional ó el Índice de
pronóstico nutricional o Control Nutricional
(CONUT), lo que pudiera explicarse por la pre-
sencia de factores diferentes de los nutricionales
que influencian los parámetros bioquímicos.

Su concordancia con métodos objetivos (antro-
pométricos) no siempre es adecuada, pero pro-
bablemente sea debido a que la VSG puede
detectar la malnutrición de forma precoz, antes
que se produzcan cambios en la composición
corporal. En el estudio de Planas et al.30 la VSG
mostró mejor correlación con la estancia hospita-
laria que los parámetros antropométricos.

En un reciente estudio, Kyle36 et al compararon
en una muestra de 995 pacientes diversos méto-
dos de screening nutricional (MUST, NRS-2002
y IRN) tomando la VSG como “gold standard”.
Encontraron que la sensibilidad y especificidad
del NRS-2002 eran discretamente superiores al
MUST y al IRN y que existía una asociación
positiva entre la duración de la estancia hospita-
laria y los pacientes clasificados como malnutri-
dos o en riesgo alto por cualquiera de los tres
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Tabla III. VARIABLES DE VSG ÚTILES PARA EL DIAGNÓSTICO O EL CRIBADO NUTRICIONAL

Variable Diagnóstico Screening

Pérdida de peso +++

Disminución de la ingesta +++ +++

Síntomas gastrointestinales

Deterioro de la función +++

Estrés metabólico +++

Pérdida grasa subcutánea +++

Pérdida masa muscular +++

Edema +++

VSG: Valoración Subjetiva Global.



métodos. Los autores concluyen que el riesgo
nutricional o el estado nutricional pueden ser
determinados con seguridad mediante el NRS-
2002, MUST o VSG respectivamente en los
pacientes ingresados.

4. Métodos de screening informáticos:
Control Nutricional (CONUT)37,38

Se trata de una herramienta informática desarro-
llada por la Unidad de Nutrición del Hospital
Universitario de la Princesa de Madrid y avalada
por la Sociedad Española de Nutrición Enteral y
Parenteral (SENPE) que permite la detección
precoz de la malnutrición y el riesgo asociado a
la misma con buena sensibilidad y especificidad.
Se basa en la explotación sistemática de datos
demográficos del Conjunto Mínimo Básico de
Datos (CMBD), del servicio de admisión y otras
fuentes de información interna (Farmacia, Nutri-
ción Clínica y Dietética) y datos de laboratorio
(albúmina sérica, colesterol, linfocitos totales y
hematocrito). El sistema puede aplicarse de for-
ma instantánea a todos los pacientes hospitaliza-
dos con escaso consumo de recursos y tiempo,
permitiendo seleccionar aquellos pacientes que
requieren una valoración más completa. Incluye
un aviso de alerta al servicio responsable cuando
identifica enfermos con riesgo nutricional

5. Otros métodos de cribado nutricionales
Existen más de 70 herramientas de cribado descri-
tas en la literatura, no todas validadas adecuada-
mente. Amén de las citadas arriba, merecen espe-
cial mención: Iniciativa de Screening Nutricional
(NSI)39 que identifica a la población anciana que
se puede beneficiar de un tratamiento nutricional,
Índice Pronóstico Nutricional (IPN)40, que valora
el riesgo de presentar complicaciones en el posto-
peratorio de cirugía; Índice Pronóstico Nutricio-
nal e Inflamatorio (PINI)41 desarrollado para clasi-
ficar a los pacientes críticos, y otros más recientes
como el Short Nutricional Assessment Question-
naire (SNAQ)42 cuya efectividad y coste-efectivi-
dad ya ha sido estudiada43.

En nuestra experiencia, uno de los requisitos más
importantes que debe cumplir una herramienta
de cribado es el que sea rápida de realizar y útil a
pié de cama, con objeto de no retrasar innecesaria-
mente la decisión de iniciar el tratamiento nutri-
cional. Aquellos que incluyen el IMC son menos

útiles dado que el peso actual es difícil de obtener
en muchos pacientes hospitalizados. En el caso
del MUST, este problema es solventado mediante
la utilización de la circunferencia del brazo como
medida alternativa para estimar el IMC. En cam-
bio, la estimación de la pérdida de peso se puede
hacer sin conocer el peso actual por lo que permi-
te hacer una valoración más rápida. Igualmente,
todos los sistemas de screening que incluyen
parámetros de laboratorio, excepto los informati-
zados, suelen retrasar la clasificación del paciente
varios días hasta la obtención de éstos. Quizás por
ello, los métodos subjetivos basados en datos clí-
nicos y de exploración física (VSG) son los más
útiles para el personal experimentado y los que
incluyen una valoración numérica (MUST y NRS-
2002) para el uso general.

Para concluir, y a pesar de la utilidad potencial
de los métodos de cribado citados, debemos ser
conscientes que para validarlos definitivamente
son necesarios estudios que demuestren que los
pacientes identificados como en riesgo nutricio-
nal y sometidos a una intervención nutricional,
tienen una mejor evolución que los pacientes con
el mismo riesgo y en los que no se ha interveni-
do. Hasta el momento actual existen en la litera-
tura pocos estudios de intervención nutricional,
con excepción de Kondrup et al, basados en los
resultados de dichos métodos.

>> VALORACIÓN DEL ESTADO
NUTRICIONAL
La valoración del estado nutricional es un proceso
dinámico que requiere de una serie de parámetros
que nos permiten hacer una evaluación inicial y,
tras un período de intervención mediante una
terapia nutricional, una valoración evolutiva.

Debe incluir:

1. Historia clínica
La historia clínica es la mejor herramienta de la
que disponemos para recoger todos los datos
relacionados con la patología del paciente y
hacer una valoración adecuada. Detallaremos a
continuación los aspectos más interesantes para
la valoración nutricional.

Historia médica: debe enfocarse a aquellos
aspectos que pueden incrementar el riesgo de

Nutr Clin Med

Diagnóstico de la malnutrición a pie de cama

> 97 <



desnutrición: sepsis, traumatismos, intervencio-
nes quirúrgicas, malabsorción, etc.

Situación psicosocial: el interrogatorio debe ir
encaminado a conocer la disponibilidad econó-
mica, soledad del paciente y grado de autonomía
para la obtención y preparación de los alimentos,
situaciones de marginación, incapacidad y ancia-
nidad, nivel social y cultural etc, que pueden
haber afectado su estado nutricional.

Historia dietética: recoge todos aquellos datos
relacionados con los hábitos alimentarios del
paciente, con el fin de identificar problemas que
pueden tener un efecto adverso sobre su nutri-
ción. Es importante conocer el número de comi-
das diarias, consumo de alimentos por grupos
alimentarios, cantidades ingeridas de líquidos,
dietas restrictivas, historia de pérdida de peso,
presencia de síntomas digestivos, así como su
ingesta dietética durante el ingreso hospitalario.

Cuando un paciente no puede pesarse, la cuanti-
ficación de la ingesta puede ser el único dato que
identifica a los pacientes con desnutrición inci-
piente44 y por ello debería registrarse diariamen-
te lo que comen los pacientes ingresados o al
menos en aquellos con más riesgo de desnutrir-
se. No obstante, la recogida de esta información
por el personal sanitario no siempre es fiable45 y
en muchas ocasiones la ingesta es sobrevalorada.
Es recomendable, por tanto, que se utilicen
métodos rigurosos para valorar la ingesta ali-
mentaria y por personal especialmente entrena-
do. Los métodos de valoración de la ingesta die-
tética pueden ser, en este caso, de gran utilidad.
En el medio hospitalario son útiles los registros o
diarios dietéticos y el recuerdo de 24 horas.

Exploración física: se trata de un reconocimiento
del paciente para detectar signos y síntomas de
deterioro nutricional, aunque algunos de ellos
solo se den en situaciones de extrema desnutri-
ción. El examen físico engloba la exploración de
la masa muscular (deltoides, cuadriceps, etc.), del
compartimiento graso (panículo adiposo), la exis-
tencia de edemas, signos de enfermedades óseas,
alteraciones en mucosas, piel y faneras, etc.

Algunos cuestionarios estructurados, como la
VSG descrita anteriormente, se basan exclusiva-
mente en datos de la historia clínica y explora-

ción y han mostrado su utilidad en el diagnósti-
co de la malnutrición.

2. Parámetros antropométricos y medición
de la composición corporal
Existen muchos modelos de composición corpo-
ral, pero el más simple es el que lo divide en dos:
la masa grasa y la masa magra o libre de grasa.
La masa grasa representa sobre todo las reservas
energéticas movilizables del organismo y la
valoración de la misma es una expresión de la
extensión de la desnutrición y de la capacidad
del individuo de resistir una situación de ayuno.
La masa magra está compuesta por la masa celu-
lar metabólicamente activa (compartimentos
intracelulares y proteínas), el compartimento
extracelular, que tiene una función primordial-
mente de transporte, el esqueleto y la piel.

El pronóstico de la desnutrición está relacionado
con una disminución de la masa magra corporal.
Cuando se produce una pérdida del 54% de la
masa proteica, la muerte se produce de una
manera casi inevitable46. De ahí la importancia de
poder evaluar los compartimentos corporales.

La composición corporal puede evaluarse con
técnicas sencillas como la antropometría o la
impedancia bioeléctrica, o bien mediante técni-
cas mucho más sofisticadas como la resonancia
magnética, la densitometría, el contaje de potasio
40, técnicas de dilución isotópica, activación de
neutrones o DEXA (dual energy X-ray absorcio-
metry). La mayoría de estas técnicas complejas
son de escasa utilidad en clínica dada su rara dis-
ponibilidad y suelen reservarse para la investi-
gación. Los valores obtenidos de cualquier com-
ponente corporal pueden compararse con
valores considerados como normales (tablas de
referencia) o con medidas personales previas.

La antropometría nos permite medir el tamaño y
proporción del cuerpo. Como principales pará-
metros antropométricos incluimos el peso, la
talla, los pliegues cutáneos para medir la masa
grasa subcutánea y el perímetro del brazo para
estimar la masa muscular.

Peso y Talla

La medición rutinaria del peso y la talla en los
hospitales es la medida más barata, práctica y
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simple para valorar el estado nutricional de los
pacientes hospitalizados y ha sido recomendada
por muchos grupos de expertos. A partir de ellas
se calculan índices importantes como el IMC o el
Índice creatinina/altura, y se realiza el cálculo de
requerimientos calórico-proteicos. Sin embargo,
a pesar de los esfuerzos realizados, diversos
estudios sugieren que el peso y la altura de los
pacientes no son recogidos sistemáticamente en
los hospitales47,48, haciendo difícil estimar los
cambios en el peso y el riesgo de malnutrición.

La talla es muchas veces desconocida por los
pacientes, sobre todo los de mayor edad, y en los
casos en que es referida se corresponde a la época
de juventud. La pérdida de altura con la edad
(3 cm en hombres y 5 cm en las mujeres desde los
30 a los 70 años y de 5 cm y 8 cm respectivamente
a los 80 años) puede alterar de forma considerable
el cálculo del IMC49. Por ello, debe realizarse una
medición precisa de la talla de todos los pacientes
hospitalizados. El encamamiento de algunos

pacientes, las deformaciones postraumáticas o las
debidas a la ancianidad, hacen difícil obtener esta
medida en muchas ocasiones. En estos casos, pue-
de recurrirse a la estimación de la misma a través
de la longitud del arco del brazo, la longitud del
antebrazo o la distancia talón rodilla20, y aunque
las ecuaciones no son totalmente fiables para esti-
mar la altura, pueden servirnos de orientación
para los cálculos oportunos.

El peso puede ser considerado como uno de los
mejores parámetros para valorar el estado nutri-
cional de un individuo. Es un indicador global
de la masa corporal, fácil de obtener y reproduci-
ble. La presencia de edemas, ascitis y deshidra-
tación pueden alterar considerablemente sus
valores.

Son de especial utilidad para clasificar la malnu-
trición el porcentaje del peso habitual y el por-
centaje de pérdida de peso (Tablas 4 y 5). La pér-
dida de peso involuntaria es más útil que el peso
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Tabla IV. CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL PPI, EL PPH

PPI (%) = (peso actual (kg)/ PPH = (peso actual (kg)/
peso ideal (kg)) x 100 peso habitual (kg)) x 100

Obesidad > 120 >120 (en función de situación previa)

Sobrepeso 110 - 120 110-120 (en función de situación previa)

Normalidad 90-110 96-109

Desnutrición leve 80-90 85-95

Desnutrición moderada 70 - 80 75 -84

Desnutrición grave <69 <75

PPI: Porcentaje peso ideal. PPH. Porcentaje peso habitual.

%PP Porcentaje pérdida de peso.

Tabla V. SIGNIFICACIÓN CLÍNICA DE LA PÉRDIDA DE PESO
%PP = (PESO HABITUAL – PESO ACTUAL/PESO HABITUAL) X 100

Tiempo Pérdida significativa Pérdida severa

Una semana 1-2% >2%

Un mes 5% >5%

Tres meses 7,5% >7,5%

Seis meses 10% >10%



en sí mismo, especialmente si los cambios son
recientes. Se correlaciona muy bien con el estado
nutricional, la morbilidad y la mortalidad. Una
pérdida de peso del 5-10% produce alteraciones
funcionales en muchos órganos. Una pérdida
mayor del 10% sugiere malnutrición y se asocia
con mayor morbimortalidad constituyendo un
indicador de mala evolución clínica50. Una pérdi-
da entre el 35 y el 40% se asocia con una mortali-
dad del 50%51,52. En pacientes ancianos la pérdi-
da de peso mayor del 5% en un año aumenta el
riesgo de mortalidad53,54.

Las consecuencias de la pérdida de peso depen-
den del peso inicial (las personas obesas toleran
mejor el ayuno prolongado) y de la presencia
concomitante de enfermedades que supongan
un estrés catabólico importante.

A pesar de su utilidad, es difícil determinar la
pérdida de peso en el medio hospitalario. En pri-
mer lugar la fiabilidad de una única medición
del peso es discutible. Algunos autores han mos-
trado que hasta un 33% de los pacientes que han
perdido peso pueden pasar inadvertidos y un
25% de los que han mantenido un peso estable
pueden ser clasificados como con pérdida de
peso55, con una única medición aislada. Además,
en la mayoría de los pacientes críticos, la medida
del peso no refleja la masa corporal real por la
frecuente presencia de edemas y en muchos
casos es incluso imposible pesar a los pacientes
encamados por la falta de grúas para la movili-
zación con balanza incorporada, por no hablar
de la frecuente circunstancia de que no existen
balanzas normales en muchas de las salas de
hospitalización.

Índice de masa corporal (IMC)

Define el nivel de adiposidad de acuerdo con la
relación de peso a estatura, eliminando así la
dependencia de la constitución corporal.

El estudio de Framingham56 mostró que una pér-
dida del 10% del IMC se correlacionaba con un
aumento de la mortalidad y entre los ancianos
un IMC < 20 también se ha relacionado con un
aumento de la mortalidad57. En este grupo, dado
que se produce un aumento del IMC con la edad,
valores de IMC inferiores a 22 probablemente
tienen significación clínica.

Pliegues cutáneos

El grosor de determinados pliegues cutáneos nos
permite estimar el porcentaje de grasa corporal
total. Es un método simple, barato y utilizable a
pié de cama. Se basa en el hecho de que un 70%
de la grasa corporal se encuentra depositada en
el tejido subcutáneo.

Los pliegues cutáneos identificados como más
indicativos de la adiposidad del cuerpo son: trí-
ceps, bíceps, subescapular, suprailíaco y parte
superior del muslo.

Se miden con un lipocalíper y hay que realizar
tres mediciones y utilizar el valor medio de las
mismas (Fig. 7). La medida debe efectuarse por
la misma persona, que debe estar entrenada en la
técnica para conseguir una mayor fiabilidad. A
partir de los resultados que hemos obtenido de
la medición de los pliegues cutáneos, podemos
calcular la Grasa Corporal Total mediante el
método de Durnin y Womersley58.

Para interpretar estas medidas es necesario com-
pararlas con los estándares que existen para
ambos sexos en función de la edad y del lugar
anatómico donde se mide. La elaboración de
esas tablas a partir de población sana y la varia-
bilidad intra e inter-observador restan fiabilidad
a estas mediciones59.

Circunferencia del brazo

La medición del músculo esquelético (constituye
las 2/3 partes de las proteínas corporales totales)
proporciona una valoración de la severidad de la
desnutrición. Puede determinarse de diversas
maneras. La más simple es la medición del perí-
metro o circunferencia del brazo (CB). Ello nos
permite calcular la circunferencia muscular del
brazo (CMB) y el área muscular del brazo (AMB),
las cuales se han correlacionado con otras medi-
das más sofisticadas de la masa muscular total.

Tal y como hemos mencionado arriba, la circun-
ferencia del brazo puede ser un parámetro que
nos permita estimar el IMC en casos en los que
no es posible medir la talla y el peso19,60. Si CB es
menor de 23,5 cm, probablemente corresponda a
un IMC menor de 20kg/m2. Si CB es mayor de
32,0 cm, el IMC es probablemente mayor de
30 kg/m2.
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La CB puede ser también usada para estimar el
cambio en el peso en un período de tiempo dado
y puede ser útil en pacientes crónicos que no se
pueden pesar (pacientes ancianos o neurológicos
encamados). Debe medirse repetidamente a lo
largo de un periodo de tiempo, preferiblemente
tomando dos mediciones en cada ocasión y
usando la media. Cambios de CB de al menos un
10% probablemente correspondan a cambios de
peso y de IMC del 10% o mas.

También pueden ser de interés para el diagnósti-
co de la malnutrición calórica crónica con deple-
ción de la masa grasa y muscular y en pacientes
con ascitis en los que el peso no es nada fiable.

Tanto los pliegues cutáneos de grasa como la cir-
cunferencia del brazo tienen muchas limitacio-
nes para su uso en la práctica clínica diaria. El
envejecimiento produce cambios en la distribu-
ción de la grasa corporal (que se acumula más en
torno a las vísceras y menos en tejido subcutá-
neo), en la masa ósea y en el estado de hidrata-
ción, lo que resta fiabilidad a estas determinacio-
nes. Igualmente, en los estados edematosos estas
medidas antropométricas se afectan de forma

notoria, por lo que su utilidad clínica en los
pacientes hospitalizados es muy limitada.

En resumen, estos dos métodos tienen una gran
especificidad, pero poca sensibilidad, es decir,
son de utilidad cuando son anormales pero la
normalidad de los mismos no garantiza que los
pacientes estén bien nutridos, sobre todo en el
medio hospitalario (pacientes con malnutrición
proteica tipo kwashiorkor u obesos pueden tener
parámetros normales y estar malnutridos seve-
ramente).

3. Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA)

Es un método relativamente seguro, fácil de rea-
lizar, relativamente barato, aplicable a pié de
cama y fiable para medir la composición corpo-
ral. Se basa en que al paso de una corriente alter-
na, los tejidos ofrecen una resistencia que se
denomina impedancia. Mediante ecuaciones que
relacionan el peso, la talla, la edad, el sexo y la
impedancia, podemos conocer el agua corporal
total, la masa grasa, la masa libre de grasa y la
masa celular corporal del individuo61. Es preciso
recordar que lo que se mide realmente es el agua
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FIGURA 7. PLIEGUES CUTÁNEOS. 
Tomado de Lee D, Nieman DC. “Nutricional assessment” Edit WCB 1993.
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corporal. La estimación de la masa grasa y
magra se hace en base a una serie de cálculos a
partir de las medidas del agua, sobre la base que
hay un 73% de agua en la masa magra y un 5%
en la masa grasa. En caso de modificaciones en el
contenido de agua de estos tejidos, puede come-
terse un error en las determinaciones.

Actualmente existen en la literatura valores de
referencia de la composición corporal medida
por estos métodos en adultos sanos según la
edad y el sexo62 y también hay ecuaciones descri-
tas en la literatura que permiten estimar la masa
muscular validadas por RMN63.

Según las guías clínicas ESPEN64, la BIA es de
utilidad en personas sanas y en pacientes sin
alteraciones en el balance de líquidos y electroli-
tos cuando se utilizan ecuaciones validadas para
la población que se trata, la edad y la patología
específica. No debe ser usada para la valoración
nutricional en personas en rangos extremos de
IMC o con un estado de hidratación anormal
hasta que se haya comprobado que las ecuacio-
nes BIA son seguras en estas situaciones65. La
BIA multifrecuencia o segmentaria puede tener
ventajas sobre la monofrecuencia en estas situa-
ciones clínicas66,67. El seguimiento de los cambios
en la composición corporal mediante BIA es
posible en sujetos con IMC entre 16 y 34 Kg/m2

sin alteraciones en el estado de hidratación pero
debe hacerse con precaución.

4. Parámetros bioquímicos

Se deben tener en cuenta a la hora de diagnosti-
car el estado de nutrición y para evaluar el efec-
to de la terapia nutricional una vez iniciada.

Las concentraciones plasmáticas de determina-
das proteínas de transporte sintetizadas por el
hígado se consideran un reflejo del estado del
compartimento proteico visceral corporal. Las
más frecuentemente utilizadas son albúmina,
transferrina, prealbúmina, y proteína ligada al
retinol. Han sido ampliamente utilizadas para
valorar el estado nutricional pero sus valores
pueden estar influidos por factores no nutricio-
nales (síntesis hepática, vida media biológica, rit-
mo catabólico, función renal y hepática, estado
de hidratación, sepsis, inflamaciones, neopla-
sias) y, por lo tanto, deben ser interpretados con
cautela.

La albúmina es la que ha sido estudiada más
extensamente. Sus niveles séricos representan el
equilibrio entre la síntesis hepática, la degrada-
ción y las pérdidas del organismo. El pool de
albúmina se reparte entre el compartimento
intravascular (un tercio del total) y el extravascu-
lar (dos tercios). Una vez liberada al plasma tie-
ne una vida media de 21 días.

La malnutrición proteico-calórica conduce a una
disminución de la producción de albúmina por
falta de los nutrientes necesarios para su síntesis.
No obstante, esto tiene poco impacto sobre sus
niveles plasmáticos a causa de su larga vida
media, a la disminución compensatoria en la
degradación y al paso de albúmina del espacio
extravascular al intravascular. En cambio, en
situaciones de estrés por infección, cirugía o poli-
traumatismo, los niveles de albúmina están muy
bajos como consecuencia de un descenso en la
síntesis, un aumento en la degradación, pérdidas
transcapilares y la reposición de líquidos68,69,6

aún en ausencia de malnutrición. Sus niveles
también están deplecionados en hepatopatías y
situaciones clínicas con pérdidas extras de prote-
ínas (fístulas, peritonitis, síndrome nefrótico).

Por tanto, es un indicador relativamente pobre de
malnutrición proteica aguda, tanto por su larga
vida media como por estar influenciado por
muchos factores no nutricionales Sus niveles plas-
máticos pueden mantenerse normales durante
largo tiempo a pesar de un déficit nutricional
importante, por lo que es un parámetro poco sen-
sible a modificaciones recientes en el estado nutri-
cional, y las variaciones plasmáticas no muestran
relación con el balance nitrogenado. También se
ha mostrado una pobre correlación entre los nive-
les de albúmina y la VSG en ancianos70.

No obstante, la albúmina es un buen predictor
de un incremento de morbimortalidad tal y
como ha sido comentado extensamente en la lite-
ratura71,72,6. Sus niveles preoperatorios se correla-
cionan inversamente con la aparición de compli-
caciones, tiempo de estancia hospitalaria y
mortalidad.

En análisis de regresión, ha mostrado ser el pará-
metro nutricional objetivo que mejor predice la
clasificación de los pacientes según la VSG o el
MNA24.

> 102 < Nutr Clin Med

M. I. Rebollo Pérez



En resumen, y a pesar de sus limitaciones, pode-
mos decir que la albúmina, junto con la VSG, tie-
ne el valor predictivo positivo más alto de todos
los métodos de valoración nutricional, es un
buen indicador de malnutrición crónica, muy
útil como índice pronóstico y muy deficiente
como indicador de malnutrición aguda ya que
los cambios en los niveles séricos se desarrollan
muy lentamente en la malnutrición. Es el mejor
índice de laboratorio en la evaluación inicial de
los pacientes y no es útil como parámetro de
seguimiento de la eficacia del tratamiento nutri-
cional.

La transferrina es sintetizada en el hígado, es la
proteína transportadora mayor del hierro, de
predominio intravascular y tiene una vida media
de 8-10 días. Se afecta por factores no nutriciona-
les como la síntesis hepática, el estado del hierro
y el nivel de hidratación por lo que su utilidad
como marcador nutricional es muy limitada.

La prealbúmina, de síntesis hepática, tiene una
vida media de 2 a 3 días por lo que podría ser un
indicador muy sensible para detectar precoz-
mente malnutrición energético-proteica aguda o
repleciones proteicas tras la terapia nutricional.
Efectivamente, la prealbúmina se eleva rápida-
mente en respuesta a terapia nutricional, estando
directamente relacionada con el balance nitroge-
nado. Es muy sensible frente a la respuesta infla-
matoria y las enfermedades hepáticas y renales,
por lo que en enfermos críticos, su utilidad es
limitada.

La proteína ligada al retinol es también sintetizada
en el hígado y se excreta por la orina. Presenta
una vida media de 12 horas y un pool corporal
pequeño. Por su gran sensibilidad al estrés y su
alteración con la función renal se considera de
poca utilidad clínica.

Todos estos marcadores bioquímicos tienen una
fiabilidad muy cuestionada, y no se recomienda
utilizar uno sólo para evaluar el estado nutricio-
nal o la adecuación de la terapia nutricional73,
sino al menos dos coincidentes. Sus niveles séri-
cos bajan más en respuesta a la fase aguda y la
gravedad de la enfermedad que al deterioro
nutricional74.

Durante la respuesta de fase aguda, el hígado
produce fundamentalmente proteínas de fase

aguda. La proteína C- reactiva aparece en el sue-
ro a las 24-48 horas de la agresión. El obtener los
niveles de PCR seriados junto a la prealbúmina
puede ser de gran ayuda en interpretar los resul-
tados de ésta última con respecto al estado nutri-
cional. Conforme el proceso agudo se va resol-
viendo los niveles de PCR van disminuyendo y
los de prealbúmina subiendo si el aporte nutri-
cional es correcto. Si la prealbúmina no se incre-
menta y la PCR está disminuyendo, los niveles
de prealbúmina bajos probablemente indican
una nutrición deficiente y la necesidad de
aumentar el aporte energético-proteico75.

Los niveles bajos de colesterol también se han
descrito como una herramienta útil para prede-
cir la incidencia de complicaciones y la mortali-
dad76,77. Los niveles inferiores a 160 mg/dl se
consideran un reflejo de un nivel bajo de lipopro-
teínas y por tanto de un nivel de proteínas visce-
rales deplecionado. La hipocolesterolemia pare-
ce ocurrir de forma tardía en el curso de la
malnutrición, limitando el valor del mismo
como herramienta de screening.

El balance nitrogenado es el resultado de restar a la
ingesta de nitrógeno las pérdidas urinarias y no
urinarias. Con una medición del nitrógeno urei-
co en una orina de 24 horas, al que se le añade un
factor por las pérdidas de nitrógeno no urinarias
(generalmente 4 g/día) podemos estimar con un
nivel razonable de seguridad las pérdidas de
nitrógeno en el día78. Es una herramienta de uti-
lidad para valorar el estrés metabólico y para el
seguimiento de la repleción nutricional.

La creatinina es el producto final del metabolis-
mo de la creatina muscular. El índice creatinina-
altura se calcula a partir de la medición de la
excreción de creatinina en orina de 24 horas. El
valor resultante se compara con los valores espe-
rados según la altura y el sexo. La comparación
entre la creatinina actual y la esperada permite
determinar el grado de depleción proteica mus-
cular. No obstante, factores como la edad avan-
zada, insuficiencia renal, rabdomiólisis, encama-
miento, estados catabólicos y dietas ricas en
proteínas animales pueden interferir con los
resultados y restar validez al índice78.

5. Parámetros inmunológicos: la desnutrición
es capaz de alterar los mecanismos de defensa
del huésped. Por ello, la valoración del estado
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inmunitario puede ser un reflejo indirecto del
estado nutricional. La capacidad de respuesta
inmunitaria puede medirse con diversos pará-
metros, como las pruebas cutáneas de sensibili-
dad retardada, el recuento total de linfocitos o la
capacidad de respuesta de los mismos. No obs-
tante, estas pruebas tienen un uso limitado para
la valoración nutricional debido a su baja sensi-
bilidad y su afectación frecuente por factores no
nutricionales (estados clínicos que causan aner-
gia, uso de esteroides, etc.).

6. Pruebas funcionales: identifican la repercu-
sión que tiene el estado nutricional sobre la capa-
cidad funcional del individuo78.

La actividad muscular está relacionada con la
reserva energética de las células y se ha demos-
trado que la función esquelética muscular se
afecta de forma precoz con la malnutrición antes
de que ésta se manifieste clínicamente, sin inter-
ferencia con la sepsis, trauma, insuficiencia renal
o administración de medicamentos79.

Entre las pruebas que pueden medir la capaci-
dad del músculo esquelético tenemos: capacidad
para realizar ejercicio físico, la fuerza de la mano
(dinamometría), la capacidad funcional respira-
toria (espirometría), cambios en el ritmo cardiaco
durante ejercicio intenso y la contracción del
músculo adductor pollicis como respuesta a un
estímulo eléctrico aplicado al nervio ulnar en la
muñeca. La función muscular así medida puede
ser un mejor indicador de complicaciones qui-
rúrgicas que la pérdida de peso.

Por su aplicabilidad en la clínica, la dinamome-
tría puede ser la mejor prueba funcional a nues-
tro alcance. Mide la fuerza de prensión de la
mano con un dinamómetro e indica la fuerza de
la musculatura esquelética. Es un test fácil y
rápido de realizar, ya que sólo consiste en obte-
ner la fuerza máxima de la mano no dominante
en tres mediciones consecutivas (con un reposo
entre mediciones de 10 segundos) y tomar el
valor máximo obtenido. Este test tiene una bue-
na reproducibilidad y ha mostrado su capacidad
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Tabla VI. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL

Método de valoración Ventajas Desventajas

VSG Esencialmente Clínico
Barato
Buena sensibilidad y especificidad
Capaz de predecir complicaciones
y estancia

Subjetivo
Requiere entrenamiento del
entrevistador

MUST Puntuación numérica (score)
Barato
Establece un plan de acción según
la puntuación

Precisa calcular medidas
antropométricas (IMC).

NRS-2002 Buena sensibilidad y especificidad
Con puntuación numérica (score).
Puntúa la severidad de la
enfermedad

Precisa calcular medidas
antropométricas (IMC).

Parámetros bioquímicos Buenos marcadores de la respuesta
inflamatoria
Buenos predictores de
morbimortalidad

Más caros
No siempre disponibles
Sujetos a interferencias de otros
factores distintos de la nutrición

Parámetros antropométricos Baratos
Datos objetivos

Alto nivel de error en la medición.
Las tablas de comparación son de
población sana
Afectación por el edema

Técnicas de medición de
composición corporal

Mas precisas Caras
Rara disponibilidad

Modificado de Waitzbwerg DL. Curr Opin Nutr Metab Care. 2003.



predictiva de complicaciones y estancia hospita-
laria en pacientes quirúrgicos malnutridos80,81 y
cirróticos82.

>> CONCLUSIÓN
Si tenemos en cuenta los datos de prevalencia de
malnutrición en los hospitales, podríamos decir
que ésta es la “enfermedad” más común con la
que nos encontramos en nuestro quehacer dia-
rio. Su relación con una peor evolución en térmi-
nos de morbimortalidad y coste ha sido bien
documentada. Si la enfermedad y el estado
nutricional son los dos determinantes principa-
les de la evolución de los pacientes, parece que la
decisión más sensata será la de tratar la enferme-
dad pero también nutrir adecuadamente a nues-
tros pacientes durante su hospitalización.

Por tanto, debe realizarse rutinariamente un cri-
bado nutricional a todos los pacientes hospitali-

zados y una valoración completa a los que estén
en riesgo, con el objeto de determinar qué tipo
de tratamiento nutricional está indicado y redu-
cir las complicaciones relacionadas con la desnu-
trición. A pesar de la intensa investigación de los
últimos años, falta aún por determinar cuál es el
método ideal de valoración y son necesarios
nuevos métodos de diagnóstico nutricional a un
nivel celular que nos permitan hacer un trata-
miento más precoz.

Mientras tanto, es evidente que ya disponemos
de una considerable batería de herramientas a
nuestro alcance que, usadas conjuntamente o por
separado, nos pueden permitir detectar el riesgo
de malnutrición y reducir nuestra alarmante pre-
valencia hospitalaria. La afirmación de Butter-
worth “La malnutrición en los pueblos es signo
de pobreza, la malnutrición en los hospitales es
signo de ignorancia” es hoy más verdad que nun-
ca. En nuestras manos está cambiar la situación.
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