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Plan de actuación
1. Realización, por parte del personal de enfermería de las unidades de hospitalización de adultos, del cribado nutricional 

completo (NRS 2002) en el momento de su ingreso en planta a enfermos con una duración esperada del ingreso > 48h

2. Registro del cribado en historia de enfermería, a ser preferible en soporte informático. En su defecto, en papel

3. Si el cribado es negativo se reevaluará al paciente semanalmente

4. Si el cribado es positivo, el personal de enfermería de la unidad de hospitalización :

4a - se lo comunicará al personal de enfermería de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética 

4b - se lo comunicará al médico responsable del enfermo

5. El personal de enfermería de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética realizará una valoración nutricional

6. Acto seguido, el personal de enfermería de la Unidad Clínica y Dietética pondrá en marcha los protocolos de actuación 

vigentes en la Unidad. Igualmente se pondrán en contacto con los facultativos de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, 

para el posterior seguimiento de los enfermos

?



Cronograma

1.Fase de diseño

2.Fase de pilotaje

3.Fase de implantación

4.Fase de consolidación



FASE DE DISEÑO

Protocolo de detección precoz de la desnutrición mediante el 

cribado nutricional al ingreso



Soporte informático: programa de asignación de dietas Dietools®





Si alguna de las respuestas es SI, 

pasar a la 2º parte del cribado









FASE DE PILOTAJE
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cribado nutricional al ingreso



Resultados fase pilotaje

• Duración: 2 meses (Abril-Mayo 2014)

• Unidades participantes: Sº de Urología (2400) y Medicina Interna (4400).

• Durante las dos primeras semanas del pilotaje se recogieron: 

– el número de valoraciones totales en la unidad 

– el tiempo que se empleaba en dicha valoración 

– grado de dificultad

– y si se realizaba sólo la primera parte del cribado o había que pasar a la segunda. 

• El resto de las semanas del pilotaje, se midió el número  total de pacientes 
cribados



Resultados 
• Se realizaron un total de 67 valoraciones de las que:

– Sólo primera parte: 53 valoraciones

– Primera + Segunda parte (Valoraciones completas): 14 valoraciones

Global Urología Medicina Interna

Día
Tiempo (minutos) [rango] Tiempo (minutos) [rango] Tiempo (minutos) [rango]

1 1.75 [1-2.5] 1.92 [1.3-2.5] 1.5 [1-2]

2 0.93 [1-1] 0.91 [1-1] 1 [1-1]

3 1.32 [0.8-2.5] 1.62 [1-2.5] 0.92 [0.8-1]

4 2.44 [1- 4] 2.38 [1- 4] 2.5 [2- 3]

5 2.96 [1- 8] 3.42 [1- 8] 2.5 [1- 5]

6 1.18 [0.5-2] 0.75 [0.5-2] 1.63 [1.3- 2]

7 0.74 [0.5-1.17] 0.97 [0.75-1.17] 0.5 [0.5- 0.5]

8 0.75 [1-1] 0.75 [1-1] -

9 2.5 [1-5] 2.5 [1-5] -



Nº de valoraciones diarias
Día Pacientes cribados (%)

Urología (2400) Medicina Interna (4400)

1 57 87,5

2 66 80

3 50 60

4 75 100

5 100 100

6 90 100

7 100 55

8 66 100

9 66 100

10 57 55

11 86 60

12 20 100

13 50 71

14 88 50

15 80 43

16 71 100

17 73 80

18 57 66

19 36 100

20 66 100



Dudas y sugerencias propuestas por el personal de 

enfermería

• Paciente solo, que no se puede pesar y no es capaz de contestar a las 
preguntas

• Tiempo invertido en pesar al paciente

• Tiempo invertido en realizar las preguntas sobre la ingesta

• Sugerencia de que el programa guarde el peso de la semana anterior y no 
haya necesidad de volverlo a introducir para la revaloración

• Algún tipo de alerta en el programa informático para visualizar cuando un 
paciente ha sido cribado

• Algún tipo de alerta en el programa informático de los pacientes que precisan 
reevaluación porque llevan ingresados una semana o más



FASE DE IMPLANTACIÓN
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Resultados fase de implantación

• Duración: 6 meses (Junio-Diciembre 2014)

• En esta fase se ha realizado el cribado nutricional en 1123 pacientes de los 

1521 pacientes ingresados en las Unidades de Hospitalización de Urología y 
Medicina Interna. Esto supone un 73% de pacientes cribados en esas 

Unidades durante el ingreso hospitalario

• 209 pacientes tuvieron un cribado nutricional positivo (NRS-2002 ≥ 3 puntos), 

lo que supone un 19% de pacientes en riesgo nutricional



Distribución de los pacientes en riesgo nutricional 

según el Sº de admisión

82,7

17,3

Pacientes en riesgo nutricional

Sº médicos

Sº quirúrgicos

El 77% de los pacientes en riesgo nutricional 
tenían más de 70 años



Estancia media

Un 25% de los pacientes en riesgo nutricional reingresó en menos de 30 días y la 
tasa de mortalidad fue del 5%



FASE DE CONSOLIDACIÓN
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Resultados fase de consolidación

• Período: 1 de enero a 17 de junio 2015

• Extensión del cribado nutricional de forma progresiva a todas las Unidades 

de hospitalización del IPMQ y Oncología

• En esta fase se ha realizado el cribado nutricional en 2527 pacientes 

• 373 pacientes tuvieron un cribado nutricional positivo (NRS-2002 ≥ 3 puntos), 

lo que supone un 15% de pacientes en riesgo nutricional



Distribución de los pacientes en riesgo nutricional 

según el Sº de admisión

51,7

48,2

Pacientes en riesgo nutricional

Sº médicos

Sº quirúrgicos

El 73% de los pacientes en riesgo nutricional 
tenían más de 70 años



Conclusiones

• La implantación de un programa de detección y seguimiento de la desnutrición en 

nuestro hospital ha sido posible gracias al apoyo del equipo directivo (Gerente, 

Dirección de Enfermería…), Servicio de Informática, Servicio de Medicina Preventiva y 

Calidad… junto a la UNCyD 

• El desarrollo de los programas informáticos ha sido fundamental para llevar a cabo el 

proyecto y que el resultado del cribado esté visible tanto en la historia de enfermería 

como en  Documentación Clínica

• La utilización de sistemas de alarma automáticos facilitan el cumplimiento, la 

monitorización y el seguimiento nutricional de los pacientes 

• Nuestros datos, todavía preliminares, corroboran que un 15-19% de nuestros 

pacientes estaban en riesgo nutricional (de los cuales > 70% eran > de 70 años), y 

esto se asocia a mayor estancia hospitalaria, mayor tasa de reingreso a los 30 días y a 

una mortalidad de un 5%






