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 Año 2010, crisis económica en España:
 ↓del precio del SO hospitalario en un 60%.

 Control de dipensación de suplementos orales:
 Control de ingestas de 3 días: <50% de ingestas en al 

menos 2 días con al menos dieta de 1000 kcal.

 Albúmina <3 g/dl.

 Proteínas totales < 5 g/dl.

 IMC < 18,5 kg/m2.

Nacimiento del CIPA



¿Cribado nutricional? 

PROYECTO CIPA



1. Consolidación solicitud de dispensación de SO.

PROYECTO CIPA. Fases



1. Consolidación solicitud de dispensación de SO.

2. Comparación con sistema de cribado CONUT.

PROYECTO CIPA. Fases



 524 solicitudes analizadas (1/3 por patología infecciosa,1/4 oncológica).

 83,4% presentaba disminución de ingesta > 50%.  

 Índice de concordancia kappa débil (k= 0,207; p<0,001). 

 Casi 1/3 de los pacientes recibieron suplementos con CIPA presentando 

nutrición normal o desnutrición leve con el CONUT.

 No fue cribado universal, sino sobre pacientes cuyos médicos solicitaban SO. 



1. Consolidación solicitud de dispensación de SO.

2. Comparación con sistema de cribado CONUT.

3. Cribado CIPA en planta piloto de medicina

interna.

PROYECTO CIPA. Fases



Planta piloto en Medicina interna

P. Suárez et al. Nutr Hosp 2014;29(5):1149-1153



Variables pronósticas asociadas

P. Suárez et al. Nutr Hosp 2014;29(5):1149-1153



1. Consolidación solicitud de dispensación de SO.

2. Comparación con sistema de cribado CONUT.

3. Cribado CIPA en planta piloto de medicina interna.

4. Extensión al resto de plantas de hospitalización.

PROYECTO CIPA. Fases



Descriptivo de datos basales    (n = 1373)

Variable                     Media                   D.E.

Peso (kg) 65,04 ±15,51

Talla (m) 1,66 ± 0,09

IMC (kg/m2) 23,48 ± 5,03

CB (cm) 26,95 ± 4,50

Edad 64 ± 15,86

Sexo femenino (%) 43,3

R de Pearson: 0,78 (p<0,001)

R2=0,609

Datos en vía de publicación

Relación circunferencia del brazo-IMC



Puntos de corte 

para CB (cm)

≤24,0 ≤23,5 ≤23,0 ≤22,5 ≤22,0 ≤21,5 ≤21,0

Sensibilidad(%) 85,78 78,88 77,59 67,67 62,93 52,16 45,26

Especificidad(%) 84,37 89,20 90,34 94,47 95,00 96,58 96,84

Valor predictivo 

positivo (%)
52,79 59,80 62,07 71,36 71,92 75,63 74,47

Valor predictivo 

negativo (%)
96,68 95,40 95,19 93,48 92,64 90,83 89,67

Clasificación 

incorrecta (%)
15,3 12,54 11,8 10,0 10,43 10,9 11,89 Datos en vía de publicación

Relación circunferencia del brazo-IMC



Comparación con VGS y

validación interna sin proteínas totales

Características basales de la muestra 

Media DE

Edad (años) 64 13,86

n %

Total

Sexo

-Masculino

-Femenino

Servicio

-Neumología

-Medicina Interna
-Digestivo

-Nefrología

-Oncología

221

128

94

95

46
53

17

10

100

57,7 

42,3 

43

20,8
24

7,7

4,5

 Prevalencia de malnutrición o riesgo de padecerla:

CIPA: 37,6% CIPA s/p: 35,7% VGS: 24%

 Grado de concordancia (índice kappa):

CIPA vs VGS: 0,439 CIPA s/p vs VGS: 0,426.

 Variables pronósticas:

- No diferencias en cuanto a reingreso precoz.
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Variables pronósticas. Estancia media
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Variables pronósticas. Mortalidad



• Positivo cuando cumple alguna de las siguientes 
características:

– Control de ingestas de 3 días:  <50% de ingestas en al menos
2 días con al menos dieta de 1000 kcal.

– Albúmina <3 g/dl.

– IMC < 18,5 kg/m2 o  circunferencia del brazo ≤ de 22,5 cm.

• Realizado a todos los pacientes en el momento del 
ingreso y cada 10 días si es negativo.

CRIBADO CIPA final











 Años 2014-15. Actualmente instaurado en 11 plantas de hospitalización 
médicas y quirúrgicas.

 Excepciones: pediatría, obstetricia, psiquiatría, unidades de críticos, 
oftalmología, urgencias, UCE, dermatología, UCP, e ingresos previstos <3 días.

 Charlas explicativas por Servicios/plantas:    
 Personal médico.
 Personal de enfermería y auxiliares.

 Supervisación/ayuda de personal del dpto. de Nutrición.

Universalización del CIPA en HUNSC



22000 pacientes al año x 3 céntimos (albúmina) = 600 euros/año.

Tiempo en pesar, tallar y realizar el control de ingestas x personal 
de auxiliares de enfermería.

Tiempo en rellenar cribado CIPA (3-5 min) x enfermería.

Gasto en SO: 10-30 céntimos x 2: 20-60 céntimos/día  

Recursos para el 

Cribado CIPA en el HUNSC



 Involucración de la gerencia y direcciones de medicina y 
enfermería del hospital.

Concienciación mediante charlas divulgativas.

 Supervisación de la buena implantación del cribado.

Motivación (estudios, proyectos, resultados…)

Claves del éxito de implantación del   

Cribado CIPA en el HUNSC



• Ventajas:

– Objetivo.

– Contempla ingestas, parámetros proteicos y calóricos.

– Inmediatez de terapia nutricional automatizada si precisa.

– Pronostica evolución clínica del paciente.

– No precisa de colaboración por el paciente.

CIPA

¡¡Aplicable!!



– Estudio prospectivo aleatorizado en pacientes de Medicina interna y Cirugía Gral.

– N= 752 pacientes (376 casos y 376 controles).

– Estudio clínico y económico (estancias medias, reducción de complicaciones, 

gastos en recursos…).

– Duración del FIS: 3 años. 



…él no tiene la culpa, ¡ayudémosle!
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