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RESULTADOS GLOBALES

• 12% de pacientes ingresados fueron detectados FILNUT (+) (2346 pac.)

• Estancia Media de 20,9 vs 9,3 d y Tasa Mortalidad de 15,2 vs 5,2 % en 
desnutridos respecto al global de hospitalización. 

• El Filtro continúa detectando pacientes con mayor mortalidad y estancia 
hospitalaria, siendo objetivo de intervención nutricional prioritaria. 

• 80 % de FILNUT (+) en cualquier grado se confirman como de riesgo 
nutricional clínico MUST(+). 100 % son de riesgo medio o alto. 

• 30% de rendimiento en fase analítica y 50 % en fase de valoración 
nutricional, con diagnósticos de > 1000 desnutridos/año.

• 35 ‰ Códigos de desnutrición en HVV frente a 10 ‰ media Andalucía.

• > 25 ‰ de Diagnósticos asociados a procedimientos –desnutridos y 
tratados- frente a < 5 ‰ de tasa media en Andalucía.

• Incremento de IC de 2,15 a 2,19 que justifica costes de hospitalización de 
2 millones de € vinculados a desnutrición.  
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Conclusiones 

• Aún con las limitaciones de todo proceso, nuestro sistema de filtro, valoración e

información ha facilitado el acceso al diagnóstico de la desnutrición o al
conocimiento del riesgo de padecerla, a la prescripción de los procedimientos y

/o suplementos para remediarla, así como su adecuada documentación y codificación

clínica

• Los pacientes afectos de desnutrición codificada al alta presentan una alta

complejidad Su codificación aportó cuatro centésimas de punto al Índice de
Complejidad, justificando costes de hospitalización por valor aproximado de 2

millones de €, unas seis veces superior al coste por consumo de Nutrición Artificial.

Costes de hospitalización producidos que, de lo contrario, se reputarían
ineficientes.



PROCESO INFORNUT®: Medidas de mejora continua

•Creación de  analítica automática al ingreso hospitalario con cribado nutricional , 
pendiente de informatización de la petición en 2015.
• Creación de objetivos de productividad vinculados a la realización del MUST desde 
la dirección  de enfermería  en 2015 para INFORNUT y procesos asistenciales 
determinados.
•DIRAYA es el sistema de información de la Historia Digital Única de Andalucía, 
donde participamos en un equipo funcional de desarrollo dentro de dicho 
programa. Una vez se aplique el algoritmo, el sistema generará las alertas y 
recomendaciones necesarias sobre los pacientes, con la ventaja de que esta 
información podrá ser accesible desde cualquier punto del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía.




