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>>Resumen

Existen numerosas herramientas para estimar el riesgo de malnutrición rela-
cionada con la enfermedad. Sin embargo, hasta la publicación de los criterios 
GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition), no existía un consenso 
para el diagnóstico de malnutrición. Es necesario contar con unos criterios 
diagnósticos objetivos y aceptados mundialmente para poder compartir los 
mismos principios entre profesionales sanitarios, comparar prevalencia de 
malnutrición, ver su relación con la morbilidad y con la mortalidad y esta-
blecer las intervenciones terapéuticas más eficaces. Expertos de importantes 
Sociedades Científicas de todo el mundo han propuesto una serie de varia-

bles que se conocen como los criterios GLIM para diagnosticar la malnutrición. Son sencillos, baratos 
de obtener y se pueden utilizar en distintos niveles de asistencia sanitaria y en países con diferentes 
niveles de desarrollo económico. El proceso tiene dos fases. En la primera se detecta a los pacientes 
con riesgo de malnutrición según una herramienta validada de cribado nutricional. Posteriormente, 
se valora si cumple al menos un criterio fenotípico y uno criterio etiológico.
En este artículo revisamos estos criterios, su comparación con otros sistemas de diagnóstico nutricional, 
su validez, y su aplicación en patologías muy diversas a través de distintos estudios que pretenden vali-
darlos, aunque quede camino por recorrer para su perfeccionamiento. Mediante nuevos estudios se po-
drán continuar aplicando para concretar mejor algunos aspectos, como son la definición objetiva de la 
inflamación, la baja masa muscular y la reducción de la asimilación de la ingesta de alimentos debido a 
problemas gastrointestinales. También resulta necesario asegurar que los puntos de corte de indicadores 
fenotípicos consensuados para definir la severidad de la malnutrición distinguen realmente a pacientes 
con malnutrición moderada o grave.
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>>IntRoduccIón

Cualquier persona puede sufrir las consecuencias 
de una alimentación insuficiente para satisfacer 
sus necesidades. La situación clínica que expresa 
estas consecuencias se puede denominar tanto 
malnutrición como desnutrición. El primer térmi-
no incluye no sólo el defecto sino también el ex-
ceso de aporte nutricional. Para evitar equívocos 
sería preferible utilizar el término desnutrición. 
Sin embargo, en la literatura científica anglosajo-
na se utiliza más el término “malnutrition”. En una 
encuesta entre miembros de la European Society of 
Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), se ob-
servó una distribución por igual de preferencias 
para ambos términos. En consecuencia, el Comi-
té Ejecutivo de esta Sociedad decidió mantener el 
término “Malnutrition” y por eso vamos a utili-
zarlo en esta revisión. 

Las formas extremas de malnutrición son fácil-
mente identificables intuitivamente. La expre-
sión “esta persona está en los huesos” transmite 
la pérdida de masa muscular y masa grasa y con-
secuentemente, la pérdida de peso. Sin embargo, 
formas menos graves de malnutrición son más 

difíciles de establecer objetivamente. A esto se 
añade el factor de confusión que puede resultar 
de combinar una ingesta insuficiente de alimen-
tos con los efectos de una enfermedad aguda o 
crónica sobre el peso y la composición corporal. 
Esta falta de identificación concreta de la malnu-
trición dificulta compartir la misma definición 
entre diferentes profesionales e instituciones sa-
nitarias o la codificación de la malnutrición en la 
International Disease Classification. 

>>cRIbado de malnutRIcIón

Se han descrito decenas de herramientas de cri-
bado nutricional destinadas a identificar a perso-
nas en riesgo de malnutrición. Estas herramien-
tas pueden incluir medidas antropométricas 
y factores de riesgo. Entre las primeras están la 
pérdida de peso, un bajo índice de masa corpo-
ral, reducción de la masa libre de grasa, de la 
masa muscular, etc. Estas medidas indican que 
la malnutrición ya está presente. Se pueden con-
siderar como manifestaciones tardías del riesgo 
nutricional. Sin embargo, los factores de riesgo 
de malnutrición pueden estar presentes antes de 

<<abstRact

Numerous tools exist to estimate the risk of disease-related malnutrition. 
However, until the publication of the Global Leadership Initiative on 
Malnutrition GLIM criteria, there was no consensus for the diagnosis of 
malnutrition. It is necessary to have objective and globally accepted diagnostic 
criteria in order to share the same standards among health professionals, 
compare the prevalence of malnutrition, see its relationship with morbidity 
and mortality, and establish the most successful and effective therapeutic 
interventions. Experts from leading Scientific Societies around the world 

have proposed a series of variables known as the Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) 
criteria for diagnosing malnutrition. They are simple, cheap to obtain, can be used at different levels of 
healthcare and in countries with different levels of economic development. The process has two phases. 
In the first, patients at risk of malnutrition are detected according to a validated nutritional screening 
tool. Subsequently, it is assessed whether they meet at least one phenotypic criterion and one etiological 
criterion.
In this article we review these criteria, their comparison with other nutritional diagnosis systems, their 
validity, and their application in very diverse pathologies. Validation studies are needed to refine the 
criteria. Pending tasks to be done are to objectively define inflammation, low muscle mass and reduced 
assimilation of food intake due to gastrointestinal problems. It is also necessary to ensure that the cut-off 
points of agreed phenotypic indicators to define the severity of malnutrition really distinguish between 
patients with moderate or severe malnutrition.
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que se observe una diminución de las variables 
antropométricas. Ejemplos de factores de riesgo 
son los problemas dentales, disfagia, odinofagia, 
anorexia, dolor abdominal, náuseas o vómitos, 
alteración del ritmo intestinal, dependencia para 
comer, tener dificultades para hacer la compra o 
para cocinar, dolor, etc. Las herramientas de cri-
bado nutricional pueden combinar o no medidas 
antropométricas y más o menos factores de ries-
go. Esta variedad explica que los resultados del 
cribado puedan ser muy diferentes entre unas 
herramientas y otras. Las herramientas de criba-
do que se basan fundamentalmente en medidas 
antropométricas identificarán a personas en esta-
do más avanzado de malnutrición, mientras que 
las que se basan en factores de riesgo permitirán 
diagnosticar a personas en un estado más inicial. 
En ese punto evolutivo del proceso de malnutri-
ción, se puede hacer una intervención terapéuti-
ca que corte el avance de esta. Pero es necesario 
tener en cuenta que no todas las herramientas de 
cribado permiten ser repetidas una vez que co-
mienza el tratamiento nutricional, pues sus valo-
res pueden empeorar por el hecho de que el indi-
viduo reciba este tratamiento.

>>cRIteRIos GlIm

En 2016 la ESPEN convocó un grupo de consen-
so, con representantes de Sociedades Científicas 
de todo el mundo, que se conoce como Global 
Leadership Inititative on Malnutrition (GLIM). El 
objetivo era llegar a una definición de malnutri-
ción que pudiera ser codificable, universalmente 
aceptada, y que identificara su gravedad. Para 
ello se seleccionaron aquellas características que 
permitirían establecer mejor el diagnóstico de 
malnutrición, y así detectar a los pacientes con 
mayor morbimortalidad en relación con el diag-
nóstico y predecir la respuesta a intervenciones 
nutricionales. 

La tabla 1 explica los criterios GLIM. De acuer-
do con este sistema diagnóstico, el primer paso 
implica utilizar una herramienta validada de 
cribado nutricional en pacientes en riesgo de 
malnutrición. Posteriormente, se establece si 
la persona cumple criterios para ser diagnosti-
cada de malnutrición y qué grado de gravedad 
presenta. Como acabamos de ver, el empleo de 
diferentes herramientas de cribado nutricional 

Tabla I. Criterios GLiM de MaLnutriCión

Etiológicos

Disminución de la ingesta nutricional < 50 % de los requerimientos en > 1 semana; cualquier 
reducción en >2 semanas; trastornos crónicos del aparato 
digestivo con impacto nutricional negativo

Inflamación Enfermedad cónica; enfermedad aguda; lesiones con 
inflamación sistémica grave; causas de ayuno ambientales 
o socioeconómicas

Etiológicos

Pérdida involuntaria de peso

Malnutrición moderada 5 % - 10 % en < 6 meses o 10 % - 20 % en > 6 meses

Malnutrición grave > 10 % en < 6 meses o > 20 % en > 6 meses

Índice de Masa Corporal Bajo

Malnutrición moderada < 20 si < 70 años de edad o < 18,5 si < 70 años

Malnutrición grave < 22 si > 70 años de edad o < 20 si > 70 años

Masa muscular reducida

Malnutrición moderada Reducida según medidas objetivas y/o exploración física

Malnutrición grave Deficiencia grave (según métodos validados)
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influirá en el porcentaje de personas que reciben 
un diagnóstico final de malnutrición, por lo que 
la utilización de los criterios GLIM para definir 
la prevalencia de malnutrición en una población 
puede ser muy variable según la herramienta de 
cribado de malnutrición. Sólo los individuos que 
sean positivos en el cribado pueden recibir un 
diagnóstico de malnutrición según los criterios 
GLIM. Además, la precisión de la herramienta de 
cribado puede ser diferente en distintos ámbitos 
demográficos y clínicos (edad, pacientes ingresa-
dos en hospital, viviendo en su casa o en una re-
sidencia de personas mayores), arrastrando esta 
imprecisión a los criterios GLIM.

Una vez identificados los individuos en riesgo 
nutricional, se pasa a valorar si cumplen crite-
rios diagnósticos de malnutrición. La idea de 
los componentes del Grupo GLIM era definir 
criterios diagnósticos de malnutrición energé-
tico proteica, sin buscar incluir específicamente 
las deficiencias de micronutrientes. Debían ser 
sencillos, baratos de obtener y útiles en distintos 
niveles de asistencia sanitaria, con diferentes ni-
veles de desarrollo económico.

Los criterios GLIM son de dos tipos: fenotípicos 
y etiológicos. Para poder decir que una persona 
tiene malnutrición es preciso que cumpla un cri-
terio etiológico y un criterio fenotípico. Se puede 
observar que no se explica necesariamente la mal-
nutrición en términos absolutos, sino que se tiene 
en cuenta la asociación a enfermedad, por lo que 
se ha definido como malnutrición relacionada 
con la enfermedad. En los criterios GLIM esto se 
contempla con la existencia de inflamación, uno 
de los criterios etiológicos. Si bien de esta mane-
ra se refleja la asociación y mutua interacción que 
se observa en práctica clínica entre malnutrición y 
enfermedad, puede añadir un factor de confusión 
y llamar malnutrición a lo que es mera expresión 
de la enfermedad subyacente. De ahí, la impor-
tancia de tener en cuenta los criterios fenotípicos. 

La disminución de la masa muscular, uno de es-
tos criterios fenotípicos, no es fácil de hacer de 
forma precisa. La evaluación cuantitativa de la 
masa muscular debe medirse o estimarse con téc-
nicas de análisis de composición corporal como 
absorciometría de rayos X de energía dual, to-
mografía computarizada, ecografía o análisis de 
impedancia bioeléctrica. Para entornos donde 
estos recursos no están disponibles, también se 

recomienda el uso de medidas antropométricas 
(perímetro de la pantorrilla o circunferencia del 
brazo) y el examen físico. Cuando estén disponi-
bles, se recomiendan valores de corte validados 
específicos de sexo y etnia para cada medición 
y herramienta. La prevalencia de reducción de 
masa muscular puede ser muy diferente con es-
tas medidas antropométricas comparadas con 
las técnicas de análisis de composición corporal. 
Los criterios GLIM no entran a valorar la calidad 
y la fuerza muscular. Se limita a valorar la canti-
dad de masa muscular.

La tabla 2 recoge algunas recomendaciones de 
umbrales de la reducción de la masa muscular 
o de marcadores sustitutos planteadas por el 
Grupo de Consenso GLIM. Es importante desta-
car que ninguna de estas técnicas mide específi-
camente la masa muscular y en el caso de la to-
mografía computarizada o de la ecografía no se 
mide toda la musculatura corporal, sino una re-
gión anatómica o un grupo de músculos. Ambas 
características limitan la precisión de estas medi-
ciones como representación de la masa muscular 
corporal.  Además, hay que tener en cuenta las 
diferencias raciales en los datos antropométricos 
y de composición corporal. 

Según el Grupo de Consenso, para el diagnóstico 
de malnutrición no se requiere la medición de la 
función del músculo esquelético ni se recomienda 
como medida sustituta de la masa muscular. Sin 
embargo, una vez que se diagnostica la malnutri-
ción, puede ser útil valorar la función del múscu-
lo esquelético como un componente relevante de 
la sarcopenia y para una evaluación nutricional 
completa de las personas con malnutrición. 

Aunque, el Grupo de Consenso GLIM ha des-
cartado la fuerza de prensión de la mano como 
criterio fenotípico de malnutrición, no obstante, 
en situaciones en las que no se puede evaluar la 
masa muscular, la fuerza muscular podría ser un 
buen marcador sustitutivo. La fuerza muscular 
reducida evaluada por dinamometría se ha co-
rrelacionado con distintas variables asociadas a 
la malnutrición. La combinación de dinamome-
tría en el quintil más bajo junto con otros criterios 
GLIM obtiene una prevalencia de malnutrición 
y tiene un valor predictivo de mortalidad a los  
6 meses semejante al de la Valoración Global  
Subjetiva (VGS) en una cohorte de pacientes con 
cáncer.
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La sensibilidad de los criterios GLIM usando 
la masa muscular de la tomografía computari-
zada axial a nivel de la tercera vértebra lum-
bar (MMCT) y VGS para predecir la tasa gene-
ral de complicaciones es mucho mayor que la 
sensibilidad de los criterios GLIM usando la 
Masa Libre de Grasa medida por análisis de 
impedancia bioeléctrica (BIA) o FFM BIA. Esto 
sugiere que, al utilizar una tomografía compu-
tarizada, los pacientes pueden detectarse en 
un estado de malnutrición más temprano que 
al usar el Índice de Masa Libre de Grasa me-
dido por BIA. Mientras que la MMCT puede 
sobrestimar la malnutrición, la BIA con alta es-
pecificidad detectará pacientes en un estado de 
malnutrición más grave.

Los componentes del grupo GLIM concebían 
los criterios GLIM para ser usados en su totali-
dad. Sin embargo, posteriormente, algunos au-
tores han utilizado combinaciones de criterios 
fenotípicos y etiológicos en lugar de los 5 crite-
rios simultáneamente. Esto da lugar a múltiples 
combinaciones de criterios diagnósticos que 
identifican con más o menor acuerdo la malnu-
trición comparada con herramientas de cribado 
o diagnóstico nutricional. Por ejemplo, en una 
publicación los resultados de validación más 
bajos surgieron de las combinaciones de indica-
dores que utilizan el IMC como criterio para el 
diagnóstico de malnutrición. 

>>malnutRIcIón, saRcopenIa  
y caquexIa

La noción de malnutrición se solapa con los tér-
minos de sarcopenia y caquexia. Los tres con-
ceptos comparten la característica común de una 
reducción de la masa magra y de la masa grasa, 
así como la necesidad de un aporte nutricional 
suficiente para la situación clínica del paciente. 
Sin embargo, tienen características, etiologías y, 
posiblemente, abordajes terapéuticos diferen-
tes. En grupos de población específicos, como 
las personas mayores con cáncer, puede haber 
un solapamiento entre sarcopenia, malnutrición 
y caquexia, o manifestarse de forma aislada. De 
ahí, la importancia de conocer y aplicar los cri-
terios diagnósticos más recientes de cada uno de 
ellos, según van evolucionando, por sus implica-
ciones en la práctica clínica,.

En una cohorte belga de 534 personas con más  
de 65 años se evaluó la relación entre la malnu-
trición y la incidencia de consecuencias adversas 
para la salud a los 4 años (institucionalización, 
hospitalización, caídas y fracturas). La malnu-
trición según los criterios GLIM se asoció con un 
riesgo de mortalidad 4,4 veces mayor, durante 
un seguimiento de 4 años. No se encontró aso-
ciación entre la malnutrición basal según crite-
rios GLIM y el riesgo de institucionalización, 
hospitalización, caídas o fracturas a los 4 años. 

Tabla II. ejeMpLos de LíMites inferiores reCoMendados para La Masa MusCuLar reduCida  
o sus MarCadores sustitutos

Limites inferiores de masa muscular Hombres Mujeres

ALMI, kg/m2 (DXA) < 7 < 5,5

ASMI or ALMI, kg/m2

  BIA
  DXA

< 7
< 7

< 5,7
< 5,4

FFMI, kg/m2  (BIA) < 17 < 15

ALM/weight, % (DXA)  < 25,7 < 19,4

ALM/BMI, m2 (DXA) < 0,827 < 0,518

Calf circumference, cm < 33 < 32

ALM, masa magra apendicular; ALMI, índice de masa magra apendicular (es decir, índice de tejido blando magro); ASMI: índice de 
masa muscular esquelética apendicular; BIA, análisis de impedancia bioeléctrica; IMC, índice de masa corporal; DXA, absorciometría 
de rayos X de energía dual; FFMI, índice de masa libre de grasa.
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La masa magra, la fuerza muscular y el rendi-
miento físico se evaluaron mediante absorcio-
metría dual de rayos X, dinamometría manual, 
la prueba de batería de rendimiento físico breve 
y la prueba timed up and go, respectivamente. En 
pacientes malnutridos los parámetros muscu-
lares fueron significativamente más bajos que 
los de los pacientes bien nutridos tanto al inicio 
como después de cinco años de seguimiento. Del 
total de esta cohorte 15,3 % se convirtieron en 
sarcopénicos durante el período de seguimiento. 
La incidencia de sarcopenia no se asoció signifi-
cativamente con el riesgo de malnutrición según 
el Mini Nutrition Asssesment Short Form and Long 
Form (MNA SF y MNA LF, respectivamente). Sin 
embargo, los participantes con malnutrición se-
gún criterios GLIM sí tenían un mayor riesgo de 
desarrollar sarcopenia a los 5 años con respecto 
a los participantes bien nutridos, con un Hazard 
Ratio (HR) ajustado de 3,19 (IC del 95%: 1,56). 
- 6,50). Por eso, los autores de esta cohorte con-
cluyen que un diagnóstico completo de malnu-
trición parece más útil que un simple cribado de 
malnutrición para predecir la incidencia de sar-
copenia a lo largo de 5 años. 

En la cohorte SarcoPhage se han estudiado tam-
bién formas de valorar la masa muscular para 
analizar si se cumple el criterio GLIM de masa 
muscular reducida. La malnutrición basal fue 
definida según los criterios GLIM, utilizando sie-
te enfoques pragmáticos para definir el criterio 
de pérdida de masa muscular y, de este modo, 
determinar la asociación con mortalidad. Las sie-
te formas diagnósticas estudiadas eran omisión 
de la masa muscular reducida como criterio; sus-
titución por la fuerza de prensión de la mano, cir-
cunferencia de la pantorrilla, circunferencia de 
la mitad del brazo, y 3 fórmulas matemáticas. La 
prevalencia de malnutrición oscilaba entre 13,9 
y 20,9% dependiendo de los distintos enfoques 
para el criterio muscular, con una HR para mor-
talidad entre 2,7 y 3,9.

Puede haber otras formas de evaluar la masa 
muscular en pacientes con riesgo de malnutri-
ción o sarcopenia. Por ejemplo, un grupo de in-
vestigadores españoles ha propuesto que la fuer-
za de los músculos masticatorios podría ser el 
vínculo entre la sarcopenia, la malnutrición y la 
dependencia. Para probar su hipótesis, midieron 
el grosor del músculo masetero (MMT) mediante 
ecografía en una cohorte de personas que vivían 

en una residencia de personas mayores. El MMT 
se asoció con malnutrición según criterios GLIM 
y con sarcopenia según el European Working 
Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), 
así como con la textura de la dieta y el índice de 
Barthel. Dada la relación entre sarcopenia, mal-
nutrición, fragilidad y dieta en puré con MMT 
reducido, los autores formulan la hipótesis de la 
existencia de un círculo vicioso entre sarcopenia 
generalizada y localizada en el músculo masete-
ro, y malnutrición y fragilidad. Es conocido que 
los alimentos triturados (en puré) preparados en 
las residencias pueden contener cantidades in-
adecuadas de energía, proteínas y micronutrien-
tes. Por eso, puede haber una asociación signifi-
cativa entre el consumo de una dieta blanda o en 
puré y un mayor riesgo de malnutrición.

>>compaRacIón de cRIteRIos GlIm  
y otRas heRRamIentas de cRIbado y 
dIaGnóstIco de la malnutRIcIón

El establecimiento de unos criterios de malnutri-
ción requiere su validación frente a un estándar 
de referencia. La valoración nutricional comple-
ta realizada por un profesional sanitario experto 
incluirá aspectos como valoración de la ingesta 
dietética en relación con los requerimientos indi-
viduales, pruebas antropométricas, historia de 
peso, datos de laboratorio, composición corpo-
ral, tipo de trabajo y actividad física, patologías 
agudas o crónicas, fármacos que consuma, situa-
ción anímica, rasgos económicos, familiares y 
sociales, etc.  La Valoración Global Subjetiva (VGS) 
y el Mini Nutritional Assessment (MNA) se han 
equiparado a la Valoración Nutricional de un 
profesional competente. Por eso, se consideran 
como semiestándares de oro para validar méto-
dos de diagnóstico nutricional

Los criterios GLIM se han evaluado frente a la 
VGS en pacientes hospitalizados. Han mostra-
do una especificidad y sensibilidad de 81 y 86 %, 
respectivamente. La presencia de malnutrición 
por criterios GLIM aumentó la probabilidad de 
hospitalización prolongada, el riesgo de muerte 
intrahospitalaria y la mortalidad en los prime-
ros 6 meses después del alta,. Sin embargo, otros 
autores han observado peores resultados de sen-
sibilidad y especificidad de los criterios GLIM 
comparados con la VGS,.
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La comparación de los criterios GLIM con VGS 
generada por el paciente (VGS-GP) ha mostrado 
un acuerdo sólo regular, que dependía de qué he-
rramienta de cribado nutricional se utilizaba en 
el primer paso de cribado nutricional de GLIM. 
Considerando que el VGS-GP es un estándar 
de referencia, GLIM tuvo una sensibilidad del 51 
% y una especificidad del 98 %. Cambios en los 
valores de corte para la masa magra no supusie-
ron modificaciones relevantes del diagnóstico 
de malnutrición dentro de GLIM,. Sin embargo, 
otros grupos sí han encontrado que la determi-
nación de la composición corporal mejora el ren-
dimiento de los criterios GLIM comparada con 
el uso exclusivo de las medidas antropométricas 
(índice de masa libre de grasa o FFMI e índice de 
músculo esquelético apendicular o ASMI frente a 
circunferencia de la pantorrilla).

Comparando Nutritional Risk Screening 2002 
(NRS2002), Malnutrition Universal Screening Tool 
(MUST), y VGS-GP con Criterios GLIM en pacien-
tes adultos con cáncer, el 28,3% de los pacientes 
fueron diagnosticados de malnutrición en el mo-
mento del ingreso según los criterios GLIM y el 
43,3% desnutridos según el VGS-GP. El VGS-GP 
tuvo una concordancia sólo regular con los crite-
rios GLIM. El NRS2002 se correlacionó mejor que 
el MUST con los criterios diagnósticos de malnu-
trición GLIM. Según lo que cabría esperar si se 
tiene en cuenta la edad, estos autores encuentran 
que NRS 2002 es la mejor herramienta de criba-
do de malnutrición en pacientes con cáncer gas-
trointestinal menores de 65 años, y MNA-SF es la 
mejor herramienta de cribado de malnutrición en 
pacientes mayores de 65 años diagnosticados de 
malnutrición con los criterios GLIM.  

Sin embargo, no todas las publicaciones son 
consistentes. Otros autores han encontrado que 
MUST es mejor que VGS y NRS-2002 para detec-
tar malnutrición en pacientes mayores hospitali-
zados diagnosticados según los criterios GLIM. 
Además, los pacientes mayores hospitalizados 
con alto riesgo de malnutrición según MUST 
tienen un alto riesgo de presentar sarcopenia. 
Según estos autores, el estado nutricional debe 
determinarse mediante MUST en pacientes ma-
yores en el momento del ingreso hospitalario, se-
guido de la evaluación tanto de GLIM como de 
los criterios del Grupo de Trabajo Europeo sobre Sar-
copenia en Personas Mayores (EWGSOP2).

A pesar de tener una buena sensibilidad, la de-
finición GLIM de malnutrición puede tener un 
valor predictivo positivo bajo y, por lo tanto, 
muchos falsos positivos respecto a mortalidad y 
transferencia no planificada a unidades de enfer-
mos críticos. Esto podría significar que en la pre-
dicción de estas variables el peso de la gravedad 
de la enfermedad es mayor y más específico que 
el de malnutrición.

>>ValIdacIón de los cRIteRIos 
GlIm en poblacIones específIcas

Los criterios GLIM aportan un nuevo enfoque 
para el diagnóstico de malnutrición que puede 
ser aplicado de manera universal, sin embargo, 
para demostrar su utilidad deben validarse en 
diferentes poblaciones en las que este diagnós-
tico sea necesario y permita reconocer pacientes 
que se beneficien de una intervención nutricio-
nal. Así, el consenso GLIM anima a utilizar sus 
criterios tanto en estudios de cohortes prospec-
tivos y retrospectivos como en ensayos clínicos 
para validar su relevancia en la práctica clínica.4

Pacientes oncológicos

La malnutrición en los pacientes oncológicos es 
una condición altamente prevalente ya que es 
consecuencia tanto de la presencia del tumor, 
como de los tratamientos médicos y quirúrgicos 
de las neoplasias. Repercute negativamente en la 
calidad de vida, favorece el desarrollo de compli-
caciones e implica un peor pronóstico, por lo que 
su diagnóstico es una parte fundamental de la 
evaluación integral de estos pacientes27.

A lo largo de los años se han propuesto diferen-
tes herramientas que pueden ser utilizadas para la 
evaluación nutricional y, sin embargo, ninguna ha 
demostrado claramente su superioridad. Con el 
consenso de GLIM diferentes autores han busca-
do realizar estudios que prueben su sensibilidad 
y especificidad.  Es reseñable que, al tratarse de 
unos criterios objetivos, aumentan la fiabilidad in-
terexplorador, pero, a la hora de validarlos, los re-
sultados en los diferentes estudios son variables. 
Esto puede deberse, en parte, a las diferencias en 
el diseño de los estudios, pero, además, no se debe 
olvidar que a la hora de seleccionar la herramienta 
de cribado más adecuada, se deben tener en cuen-
ta las características de los pacientes, incluyendo 
la localización del tumor y el estadío de este.
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Esto lo señalan M Gascón-Ruiz et al., en un es-
tudio observacional y transversal en el que in-
cluyen a pacientes con diagnóstico de tumores 
de diferentes etiologías, y en el que comparan 
distintas herramientas de cribado (MST, MUST, 
Nutriscore, MNA y CONtrolling NUTritional 
status) con el diagnostico de malnutrición utili-
zando los criterios GLIM. Objetivan que existe 
mayor concordancia a la hora de detectar malnu-
trición entre el MST, MUST y el Nutriscore, mien-
tras que los criterios GLIM se concuerdan con los 
resultados del MUST. Relacionan los hallazgos 
con las diferentes características entre pacientes 
por la localización de la neoplasia, y recalcan la 
importancia de tenerlo en cuenta a la hora de ele-
gir las herramientas utilizadas.28

En 2020, L.M. De Groot et al. publican también 
un estudio observacional y transversal en el que 
pretenden determinar la validez de los criterios 
GLIM en una población de 246 pacientes con 
cáncer, comparándolos con la herramienta de 
referencia en esta población; la valoración glo-
bal subjetiva generada por el paciente (VGS-GP). 
Determinan que son una herramienta precisa, 
sensible y específica en el ámbito de la atención 
oncológica ambulatoria.29

Otros estudios sí acotan la elección de los pacien-
tes a poblaciones más similares con diagnóstico 
del mismo tipo de tumor, en los que la malnutri-
ción puede tener una etiología más similar. Asi, 
B. Steer et al., deciden estudiar la prevalencia de 
malnutrición en pacientes con tumores de cabeza 
y cuello, que se detecta hasta en un 22,6% de su 
muestra.  Pese a que creen que son necesarios más 
estudios para validarlos, consideran que tienen 
una excelente fiabilidad inter explorador, lo que 
supone una ventaja frente a otras herramientas.30

De la misma manera, L. Yin et al. comparan la 
concordancia en el diagnóstico de malnutrición 
en pacientes con tumores esofágicos utilizando 
VGS-GP, los criterios GLIM y los criterios pro-
puestos por la ESPEN en 2015. Parece que según 
sus resultados existe mayor concordancia entre 
GLIM y VGS-GP, pero recalcan que el diagnósti-
co de malnutrición mediante GLIM es el que pro-
porciona mayor fiabilidad a la hora de detectar 
complicaciones asociadas.31

Al igual que la localización del tumor, existen 
otras características de los pacientes que deben 

tenerse en cuenta. Por ello, basándose en el ma-
yor riesgo de malnutrición en relación con la 
edad, X. Zhang et al. estudian la aplicación de 
los criterios GLIM en la evaluación de la malnu-
trición en pacientes oncológicos mayores de 65 
años. En un estudio de cohortes retrospectivo 
emplean como cribado el NRS-2002 y aplican los 
criterios GLIM para el diagnóstico. No solo con-
cluyen que pueden emplearse y son fiables en 
este grupo poblacional, sino que señalan, al igual 
que otros, que la malnutrición identificada y de-
finida por los criterios GLIM en pacientes ancia-
nos con cáncer se relaciona con una peor super-
vivencia. 32

En definitiva, no existe aún un gold standard para 
la definición de la malnutrición, y, especialmente 
en pacientes oncológicos, la elección de la herra-
mienta debe depender de las características de 
cada paciente. Con todo ello, los criterios GLIM 
permiten una evaluación más objetiva y que pa-
rece identificar el mayor riesgo de complicaciones 
en relación con la malnutrición. 

Pacientes quirúrgicos

En los pacientes quirúrgicos la malnutrición, in-
ducida por la disminución de la ingesta, ayunos 
prolongados, soporte inapropiado y una res-
puesta hipermetabólica e hipercatabólica frente 
al estrés, se relaciona con un mayor número de 
complicaciones postoperatorias y un aumento 
en la estancia hospitalaria. Así, la valoración nu-
tricional para la identificación del riesgo de mal-
nutrición y su correcto tratamiento, es un com-
ponente clave que se incluye en los programas 
de recuperación mejorada después de la cirugía 
(ERAS).33

La mayoría de las definiciones de malnutrición 
incluyen los mismos factores de riesgo, sin embar-
go, al igual que ocurre en otras patologías, existe 
una falta de consenso sobre los criterios de diag-
nóstico para su aplicación en los entornos clínicos. 

E. Skeie et al., en un estudio retrospectivo que re-
coge más de 6000 pacientes del Registro Noruego 
de Cirugía Gastrointestinal (NoRGast), describen 
la prevalencia de malnutrición preoperatoria en 
pacientes sometidos a intervenciones gastroin-
testinales y la relaciona con el desarrollo de com-
plicaciones y mortalidad post cirugía. Para ello 
asumen que todos los pacientes de su registro 
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cumplen con el criterio etiológico, al padecer una 
condición que necesita cirugía, y se basan en la 
pérdida de peso y el bajo IMC para diagnosticar 
malnutrición. En ellos objetivan una mayor mor-
talidad y un mayor riesgo de complicaciones.34 

Estos resultados concuerdan con los objetivados 
por K. L. Haines et al, en un estudio retrospec-
tivo en Estados Unidos. Ellos aplican los crite-
rios GLIM en pacientes sometidos a una cirugía 
gastrointestinal urgente e investigan también la 
relación entre la malnutrición y los resultados 
quirúrgicos35. En su caso, utilizan unos criterios 
GLIM modificados (mGLIM), en los que inclu-
yen la valoración de los niveles plasmáticos de 
albúmina. Señalan que su uso como marcador 
nutricional es controvertido, pero que su papel 
como marcador de enfermedad sistémica está 
bien establecido. Dado que, en su registro, no 
disponen de datos acerca de la masa muscular 
y no siempre está bien registrada la ingesta, uti-
lizan la hipoalbuminemia como condición re-
lacionada con un estado proinflamatorio que se 
corresponde con uno de los criterios etiológicos. 
Determinan que el cumplimiento de los criterios 
de malnutrición de mGLIM conlleva una estan-
cia hospitalaria significativamente más larga y 
una mayor tasa de mortalidad. Consideran que 
la determinación de malnutrición basándose ex-
clusivamente en los criterios fenotípicos de bajo 
IMC o pérdida de peso es poco sensible y favo-
rece la infraestimación de la malnutrición. Por 
ello, critican otros estudios retrospectivos como 
el noruego, en el que, por falta de datos, solo se 
utilizan dichos criterios.34 Así, para poder regis-
trar todos los datos necesarios y poder utilizar y 
comprobar la validez de los criterios, son necesa-
rios estudios prospectivos. 

S. Tan et al. realizan un estudio para validar 
GLIM en pacientes sometidos a una cirugía ab-
dominal como parte del tratamiento oncoló-
gico. En este caso sí disponen de los datos para 
poder aplicar correctamente los criterios GLIM. 
Cuentan con información acerca de la ingesta 
de los pacientes y de las distintas patologías que 
pueden favorecer la inflamación crónica o recu-
rrente, y señalan que, pese la falta de definición 
de umbral en los criterios etiológicos, existe con-
senso entre los diferentes exploradores. Además, 
ya que los criterios fenotípicos son unos criterios 
objetivos, consiguen una adecuada fiabilidad in-
ter-observador. Recalcan el papel de GLIM como 
herramienta integral en la evaluación de los 

pacientes quirúrgicos con cáncer, ya que, al eva-
luar la pérdida de masa muscular, se puede de-
tectar a los pacientes caquécticos y en gran medi-
da, a los pacientes con sarcopenia. Así, concluyen 
que, pese a necesitar estudios más a largo plazo, 
los criterios GLIM son una herramienta válida y 
fiable para predecir el estado nutricional de los 
pacientes oncológicos quirúrgicos y que con-
cuerda con los resultados observados mediante 
la valoración global subjetiva.36 Parece así que el 
disponer de los datos necesarios para poder apli-
car correctamente los criterios, es el primer paso 
para poder validarlos.

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)

La DM2 se relaciona con la malnutrición, espe-
cialmente en pacientes ancianos en los que la 
asociación de esta enfermedad y la edad supone 
una mayor fragilidad. Pese a ello existen pocos 
estudios que evalúen la situación nutricional 
de estos pacientes, en parte, porque no hay una 
herramienta específicamente validada en ellos. 
En el estudio observacional, longitudinal y mul-
ticéntrico llevado a cabo por A. Sanz-Paris et al, 
en España se estudia la malnutrición en pacien-
tes con diabetes mayores de 65 años. Su objeti-
vo principal es relacionar el estado nutricional 
definido por GLIM con la supervivencia a largo 
plazo. Objetivan que la prevalencia identificada 
mediante GLIM es mucho mayor que cuando 
utilizan el MNA o los criterios ESPEN y, en un se-
guimiento retrospectivo, de 8 años de duración, 
encuentran un aumento significativo en la mor-
talidad de los pacientes con diagnóstico al ingre-
so de malnutrición severa.37

La DM2 en muchos casos se relaciona con presen-
cia de obesidad, y por ello frente a una evaluación 
fundamentada exclusivamente en el IMC, los cri-
terios GLIM, que tienen en cuenta la pérdida de 
peso y la reducción de masa muscular, pueden 
ser útiles en estos pacientes, en los que muchas 
veces, no se plantea un cribado nutricional tem-
prano ni se inicia un soporte nutricional. 

Pacientes con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC)

Los pacientes con EPOC presentan una patolo-
gía que condiciona un estado inflamatorio que 
es, por sí mismo, uno de los criterios fenotípicos 
considerados en el consenso GLIM. Esto hace 
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que estos pacientes tengan mayor riesgo de de-
sarrollar malnutrición con las comorbilidades y 
el aumento de mortalidad que esto supone. Sin 
embargo, el estado nutricional de estos pacientes 
y la posible sarcopenia que pueden presentar, no 
siempre se evalúa, lo que imposibilita el inicio de 
un soporte que pueda mejorar su pronóstico. 

En un estudio retrospectivo llevado a cabo en 
Australia por Emsley et al., evalúan la prevalencia 
de malnutrición mediante los criterios GLIM en 
una población de pacientes antes de un trasplan-
te pulmonar y la comparan con la definida por el 
CIE-10. Les llama la atención que la prevalencia es 
mucho mayor mediante GLIM y señalan que pue-
de deberse a la valoración de forma sistemática 
del índice de masa libre de grasa mediante bioim-
pedanciometría, con el que pueden valorar la 
pérdida de masa muscular. La utilización de bajo 
IMC como único criterio para el diagnóstico de 
malnutrición es poco sensible, como han señalado 
en otros textos otros autores. Esto refleja la impor-
tancia de disponer de varios criterios fenotípicos 
con los que diagnosticar la malnutrición, dada la 
heterogeneidad de los pacientes.38 

Dávalos Yerovi et al., encuentran una prevalen-
cia de un 45% de malnutrición en su población de 
pacientes con EPOC remitidos a una unidad de 
rehabilitación pulmonar. Al igual que ocurre en 
el estudio australiano, objetivan que esta es prác-
ticamente el doble a la observada en su misma co-
horte utilizando los criterios del consenso ESPEN  
de 2018 y recalcan la importancia de la valoración 
de la masa muscular en los pacientes con EPOC.39 

Esta es un criterio diagnóstico tanto de la malnutri-
ción como de la sarcopenia, condiciones que influ-
yen la una en la otra y cuyas consecuencias se so-
lapan en gran medida. Kaluzniak-Szymanowska 
et al. evalúan la presencia de ambas en su cohor-
te utilizando los criterios GLIM y el EWGSOP2. 
La tasa de malnutrición no es tan alta como en 
los estudios previos, pero hasta un 75% de los 
pacientes con sarcopenia tenían una malnutri-
ción concomitante, lo que se relaciona con peo-
res resultados en las pruebas funcionales y peor 
pronóstico en estos pacientes.40 Todo ello resalta 
la necesidad de evaluar todos los criterios feno-
típicos sin pasar por alto la determinación de la 
masa muscular, ya que podría ser el criterio con 
el que diagnosticar una malnutrición y justificar 
el inicio de una intervención nutricional que me-
jorase los resultados de los pacientes. 

Pacientes con fallo intestinal 

En pacientes con fallo intestinal o insuficiencia 
intestinal también se han aplicado los criterios 
GLIM con el objetivo de validarlos, sin embargo, 
es necesario que más estudios los utilicen para 
conocer su capacidad diagnóstica y de detección 
de complicaciones en la práctica clínica.  En un 
estudio transversal realizado en Dinamarca se 
registran 277 pacientes con insuficiencia intes-
tinal y fallo intestinal. Son pacientes con sopor-
te nutricional, tanto con nutrición enteral como 
parenteral domiciliaria. Pretenden valorar la 
prevalencia de la malnutrición basándose en las 
diferentes combinaciones de criterios GLIM y 
determinar la gravedad de esta en los dos grupos 
de pacientes. Comparan para ello la detección 
de malnutrición mediante la escala pronóstica 
de Glasgow y los criterios GLIM, objetivando re-
sultados similares en los pacientes con diagnós-
tico de insuficiencia intestinal pero no en aque-
llos con fallo intestinal, en los que precisamente 
la prevalencia y la gravedad de malnutrición es 
mayor.41

Para el diagnóstico de malnutrición mediante 
GLIM basta cumplir con un criterio fenotípico y 
uno etiológico, existiendo diferentes combina-
ciones que permiten el diagnóstico. Sin embargo, 
en ocasiones, por la situación cultural, logística y 
económica, no todos los criterios sugeridos pue-
den ser investigados. Esto puede condicionar 
que no se realicen diagnósticos que realmente 
sí existen. Los autores sugieren que sus resulta-
dos pueden deberse a esta falta de información 
y ponen como ejemplo la menor detección de 
malnutrición en los pacientes en los que se utiliza 
como criterio la medición de la circunferencia del 
brazo frente a aquellos en los que se determina el 
índice de masa libre de grasa.  

En otro estudio retrospectivo realizado en China 
en pacientes con insuficiencia o fallo intestinal, 
se recalca también la importancia de valorar la 
diferente capacidad de detectar la malnutrición 
por medio de la utilización de un criterio u otro. 
Recogen pacientes de una base de datos lleva-
da a cabo durante 5 años y utilizan los criterios 
GLIM y de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica 
y Metabolismo (ESPEN) para diagnosticar la mal-
nutrición. Encuentran una mayor tasa de malnu-
trición mediante GLIM y, además, detectan que 
la incidencia de malnutrición diagnosticada por 
el índice de masa libre de grasa es superior a la de 

03. Criterios GLIM.indd   204 15/12/22   12:25



> 205 <Nutr Clin Med
Criterios GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition): desarrollo, validación y aplicación en la práctica clínica

Título revista

otros criterios fenotípicos como el índice de masa 
corporal, el índice de masa muscular y el índice 
de masa muscular apendicular.42 

Con ello se propone que no todos los criterios 
sean capaces de determinar la malnutrición de la 
misma manera y que es necesario realizar estu-
dios en los que las diferentes combinaciones de 
criterios se comparen para poder validar cuales 
son las mejores en la práctica clínica. 

>>consIdeRacIones fInales

Los criterios GLIM no pretenden sustituir a las 
herramientas de cribado nutricional ni se pueden 
comparar con una valoración nutricional comple-
ta realizada por un profesional experto. Sin em-
bargo, ofrecen una forma común de caracterizar 
el estado nutricional que puede ser utilizada en 
cualquier parte del mundo, y así, permiten anali-
zar las variaciones de prevalencia de malnutrición 
entre distintas regiones y poblaciones, aunque 
existan diferencias por la influencia de la herra-
mienta de cribado utilizada como primer paso.

Autores del Grupo de Consenso han reconoci-
do que los criterios que proponen se basan en el 
consenso, y que algunos aspectos de los criterios 
GLIM requieren una mejor definición. Para ello, 
proponen utilizar grandes bases de datos y ma-
chine learning que permitan la identificación de 

los puntos de corte y combinaciones de criterios 
operativos para usar con las diferentes formas de 
malnutrición. Los valores de normalidad por de-
bajo de los cuales se puede definir una pérdida 
de peso significativa, IMC bajo o la reducción de 
la ingesta de alimentos, se han establecido por 
los componentes del Grupo GLIM, basados en la 
evidencia disponible o según su mejor parecer. 
Sin embargo, existe mayor dificultad para definir 
objetivamente la inflamación, la reducción de la 
masa muscular y de la asimilación de la ingesta 
de alimentos por problemas gastrointestinales. 
Además, han señalado que las pruebas de vali-
dación y confiabilidad deben realizarse en dife-
rentes patologías y grupos étnicos.

Por otro lado, resulta también necesario asegurar 
que los puntos de corte de los indicadores fenotí-
picos consensuados para definir la gravedad de 
la malnutrición distinguen realmente a pacientes 
con distintos grados de malnutrición

Tanto los autores de los criterios GLIM como 
otros muchos investigadores son conscientes de 
la necesidad de llevar a cabo estudios que con-
duzcan al perfeccionamiento de los criterios y 
que permitan probar su fiabilidad (la consisten-
cia de una medida, es decir si los resultados pue-
den reproducirse en las mismas condiciones) y 
validez (si los resultados realmente representan 
lo que se supone que deben medir)43.
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