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Desnutrición: definición

 Es una situación clínica provocada por un déficit de 
nutrientes: por ingesta inadecuada, por aumento de 
las pérdidas o por aumento de los requerimientos de 
los mismos.

 En la desnutrición se producen cambios en la 
composición corporal que afectan negativamente la 
función de los tejidos y órganos y repercuten de 
forma negativa en la evolución clínica. 
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Tipos de desnutrición
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Riesgo nutricional

ingesta

peso

No Sí, leve-moderada Sí, importante 

¿Existe inflamación?

Desnutrición 
relacionada con el 

ayuno

Desnutrición 
relacionada con la 
enfermedad (DRE) 

crónica

Desnutrición 
relacionada con la 
enfermedad (DRE) 

aguda



Prevalencia de la DRE

 La DRE ocurre en todos los niveles de atención sanitaria
(atención primaria, especializada, residencias y hospitales)

 Según los datos del estudio PREDYCES, 1 de cada 4 pacientes
hospitalizados en España (23,7%) está en riesgo de desnutrición
y un 37% entre los mayores de 70 años

 La prevalencia de DRE varía según el nivel asistencial:
 2% en ancianos sanos en residencia pública española

 5-8% de los ancianos en domicilio

 50% de los ancianos enfermos institucionalizados

 hasta 44% de los ancianos ingresados en hospital por patología médica

 hasta 65% de los ancianos ingresados por patología quirúrgica.
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Consecuencias de la DRE 
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• Se facilita una mayor susceptibilidad a la infección

• Favorece la aparición de úlceras por presión

• Se retrasa la recuperación del paciente y por lo tanto se
prolonga la estancia hospitalaria

• Se incrementa la tasa de reingresos prematuros

• Se altera la independencia del individuo y su calidad de
vida

 Todo ello contribuye a aumentar la morbimortalidad y
repercute negativamente en los costes sanitarios



Estancia hospitalaria y DRE: Estudio PREDYCES
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Costes de hospitalización y DRE: Estudio PREDYCES
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Alianza másnutridos: Plan Estratégico Integral
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 Formación en nutrición a los profesionales sanitarios, necesaria para detectar pacientes
en riesgo de desnutrición y establecer las medidas pertinentes para su resolución

 Implementar los métodos de Evaluación de la DRE haciendo obligatorio en todos los
centros sanitarios la realización de un cribado nutricional que conlleve un procedimiento
estandarizado de evaluación nutricional

 Desarrollar protocolos de Tratamiento nutricional en centros de Atención Primaria,
Hospitales y Residencias de ancianos definiendo grados de intervención (alimentación
natural y artificial)

 Estandarizar un plan deMonitorización de los cuidados y tratamientos nutricionales

 Realizar un Registro de los diagnósticos de los pacientes con DRE y una adecuada
codificación

 Sistematizar un procedimiento de Evaluación de Resultados en salud, considerando la
calidad y los costes de las medidas establecidas



Cribado nutricional: definición y características
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 El cribado nutricional es un procedimiento 
estandarizado que permite identificar a los 
individuos desnutridos o con riesgo de desnutrición 
que se pueden beneficiar de un apropiado cuidado 
nutricional

 Los métodos de cribado nutricional deben ser 
válidos, fiables, reproducibles, prácticos y asociados 
a protocolos específicos de actuación



Cribado nutricional: ¿quién y cuándo?
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• El método seleccionado deberá ser aplicado por el
personal de enfermería de las unidades de hospitalización

• El cribado nutricional se deberá realizar en las primeras
24-48 horas del ingreso hospitalario de forma universal,
excepto a enfermos con una duración esperada del ingreso
inferior a 48h

• El registro del cribado deberá quedar en la historia clínica
del paciente e historia de enfermería, a ser preferible en
soporte informático, o en su defecto en papel



Métodos de cribado nutricional
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 HOSPITALES

 Adultos: Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002), Malnutrition 
Screening Tool  (MST), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), 
Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ)

 Ancianos: Mini Nutritional  Assessment (MNA) 

 COMUNIDAD

 Adultos: Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

 Ancianos: Mini Nutritional Assessment (MNA), Short Nutritional 
Assessment Questionnaire (SNAQ)

 RESIDENCIAS GERIÁTRICAS

 Mini Nutritional  Assessment (MNA), Short Nutritional Assessment 
Questionnaire (SNAQ)



NRS 2002
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Primera parte del NRS-2002

Si la contestación al alguna de estas preguntas es SI
se pasa a la segunda parte del cribado.

El Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) analiza, mediante cuatro 
preguntas sencillas, el IMC, la reducción de la ingesta en la última semana, 
la pérdida de peso del paciente y la gravedad de la enfermedad.



NRS 2002
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Segunda parte del NRS-2002: Puntuación ≥ 3: el paciente está en riesgo nutricional y 
se iniciará un plan nutricional. Puntuación < 3: reevaluación semanal del paciente 



MNA cribaje
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MNA completo
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MUST
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SNAQ- hospital
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SNAQ-residencias
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SNAQ- comunidad
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SNAQ- comunidad
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MST
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•Rápido y sencillo.  
•Valora el apetito y la pérdida de peso 
reciente
• Clasifica a los pacientes en: sin 
riesgo de desnutrición y con riesgo 
de desnutrición.  
•No requiere la realización de ningún 
cálculo  y  puede ser complementado 
por el propio paciente, un familiar o 
cuidador o el médico. 
•Se utiliza  en pacientes 
hospitalizados  y  ambulatorios



CONUT
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Consta de un programa básico que permite el cruce de las bases de datos 
de admisión y de laboratorio, con el fin de extraer una serie de indicadores 
clínicos para el filtrado diario de todos los pacientes que pudieran requerir 
una atención nutricional específica



Algoritmo de actuación tras el cribado
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Reevaluar

periódicamente



Plan de cuidados nutricionales
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Hoja de monitorización de la ingesta
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Registro y codificación
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 Es necesario que se registre el diagnóstico de desnutrición y
de los tratamientos nutricionales en la historia clínica del
enfermo y en el informe de alta

 En centros con historia clínica electrónica se establecerá en la
aplicación informática un sistema de volcado de datos de los
diagnósticos y tratamientos nutricionales para el informe de
alta

 Es imprescindible que cada Centro incorpore la codificación
del diagnóstico de desnutrición y de los procedimientos
terapéuticos (NE y NP) en el informe de alta



Códigos de desnutrición y procedimientos (CIE-9)
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Codificación de procedimientos:

•Nutrición parenteral: 99.15

•Nutrición enteral: 96.6 (aportes superiores a 1000 kcal/día)



Caso 1. Paciente quirúrgico
(cáncer colorrectal, hospitalario)



Introducción del caso

 Varón de 65 años con antecedentes de HTA, DM 2 sin 
tratamiento, prótesis cadera bilateral y hernia inguinal 
bilateral y umbilical

 Acude a Urgencias por clínica de dolor abdominal y 
ausencia de deposición de 7 días de evolución

 Diagnóstico: Neoplasia de sigma estenosante con 
oclusión intestinal y neumoperitoneo

 Cirugía: colectomía subtotal. Anastomosis ileocólica L-L 
mecánica. Peritonitis fecaloidea

 Peso 80 kg (habitual 90 kg), talla 170 cm, temperatura 
39º, glucemia capilar 280 mg/dl



Cribado nutricional

Se realiza un test de cribado nutricional que será:

1-Negativo, el paciente tiene IMC sobrepeso grado 2

2-Positivo, como todo paciente de cirugía oncológica

3-Negativo, debemos esperar una semana de ingreso 
para realizarlo

4-Positivo, paciente quirúrgico, sepsis, cirugía que 
probablemente impedirá ingesta en próximos 5 
días, con pérdida de peso >10% 





CRIBADO MUST



IMC: peso (kg)/ talla (m2)

IMC: 80 / 1.702

IMC: 27.6 kg/m2

PASO 1: puntuación 0



Talla estimada (I)



Talla estimada (II)





% peso perdido: (peso habitual-peso actual/peso habitual) x 100

% peso perdido: (90-80/90) x 100

% peso perdido: 11.1%

PASO 2: PUNTUACIÓN 2



-Estrés metabólico: cirugía urgente, oncológica, peritonitis

-Posibilidad de que no coma en un período > 5 días

PASO 3: PUNTUACIÓN 2 



La respuesta correcta es la 4:

•Puntuación por pérdida de peso >10%: 2 puntos

•Puntuación por efecto de enfermedad aguda: 2 puntos

•4 puntos = ALTO RIESGO DE MALNUTRICIÓN





ENLACES DE INTERÉS

 http://www.bapen.org.uk/screening-for-
malnutrition/must/must-toolkit/the-must-
itself/must-espanol

 http://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanis
h/must-exp-bk.pdf

http://www.bapen.org.uk/screening-for-malnutrition/must/must-toolkit/the-must-itself/must-espanol
http://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanish/must-exp-bk.pdf


Caso 2. Paciente neurológico 
(ACVA, hospitalario)



Introducción del caso 

• Paciente de 73 años, varón, con antecedentes 
personales de hipertensión arterial y diabetes, ambas 
mal controladas.

• A la exploración el paciente está consciente, algo 
desorientado y con hemiparesia derecha. 

• Peso 87 Kg, Talla 163 cm, TA 195/95 mmHg, 
glucemia capilar 287 mg/dl.

• No refiere haber perdido peso ni cambiado sus 
hábitos dietéticos ultimamente.



Cribado nutricional 

 Se realiza un test de cribado nutricional que será:

 1-Negativo porque no ha perdido peso

 2-Negativo porque está gordo

 3-Positivo porque es un paciente con hemiparesia 
derecha de reciente aparición y es posible que no 
coma en próximos 5 días

 4-Positivo porque es diabético.





CRIBADO MUST



IMC: peso (kg)/ talla (m2)

IMC: 87 / 1.632

IMC: 32.8 kg/m2

PASO 1: puntuación 0



Talla estimada (I)



Talla estimada (II)





% peso perdido: (peso habitual-peso actual/peso habitual) x 100

No refiere pérdida de peso reciente

PASO 2: PUNTUACIÓN 0



-Estrés metabólico: ACV

-Posibilidad de que no coma en un período > 5 días

PASO 3: PUNTUACIÓN 2 



La respuesta correcta es la 3: 

-Puntuación por efecto de enfermedad aguda: porque es un 
paciente  con estés metabólico  y es posible que no coma > 
5 días.
-2 PUNTOS: ALTO RIESGO DE MALNUTRICIÓN





ENLACES DE INTERÉS

 http://www.bapen.org.uk/screening-for-
malnutrition/must/must-toolkit/the-must-
itself/must-espanol

 http://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanis
h/must-exp-bk.pdf

http://www.bapen.org.uk/screening-for-malnutrition/must/must-toolkit/the-must-itself/must-espanol
http://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanish/must-exp-bk.pdf


Caso 3. Paciente oncológico 
(cáncer cabeza-cuello, 

hospitalario)



Introducción del caso

 Paciente varón de 45 años, EPOC, diagnosticado de Ca. 
escamoso de glotis en enero de 2013, tratado con QT + 
RT. 

 Ingresa en julio 2014 para realización de laringuectomía 
total + vaciamientos yugulocarotídeos bilaterales y 
traqueotomía reglada por recidiva subglótica

 Refiere peso habitual en torno a 85 kg (IMC 26 kg/m2), 
con aumento de 10 kg antes del ingreso



Cribado nutricional

Se realiza un test de cribado nutricional que será:

 1-Positivo, como todo paciente oncológico

 2-No es preciso, el paciente no ha perdido peso

 3-Negativo en la actualidad pero habrá que reevaluar 
durante el ingreso

 4-Negativo en la actualidad, no es preciso reevaluar dada 
la edad y el peso actual 



NRS 2002



CRIBADO NRS-2002

X

X
X

X

1 PREGUNTA AFIRMATIVA---------2º PARTE CRIBADO



-DETERIORO ESTADO NUTRICIONAL: 0 PUNTOS

-SEVERIDAD ENFERMEDAD: 2 PUNTOS



La respuesta correcta es la 3: 

 Enfermedad grave

 severidad enfermedad: moderada

 puntuación <3 puntos



ENLACES DE INTERÉS

 http://www.espen.org/presfile/Meier.pdf

 http://www.nutritotal.com.br/diretrizes/files/59--
triagem%20espen.pdf

http://www.espen.org/presfile/Meier.pdf
http://www.nutritotal.com.br/diretrizes/files/59--triagem espen.pdf


Caso 4. Paciente con enfermedad 
inflamatoria intestinal 

(ambulatorio)



Introducción del caso

 Paciente varón de 18 años, enfermedad de Crohn 
desde los 8 años con afectación de íleon terminal y 
pancolónica

 No fiebre, no brote en la actualidad

 Astenia, hiporexia y pérdida de peso.

 Ingesta limitada por anorexia y creencias alimenticias 
erróneas relacionadas con la enfermedad de base

 Peso habitual 45 kg, ahora 42.8kg = IMC 16 kg/m2

(pérdida en las últimas 3 semanas)



Cribado nutricional

 Se realiza un test de cribado nutricional que será:

 1-No está indicado hacer en pacientes ambulatorios

 2-Positivo como todo paciente con EII

 3-Negativo, la pérdida de peso no llega al 5%

 4-Positivo en contexto de pérdida de peso y 
disminución de la ingesta





CRIBADO MUST



IMC: peso (kg)/ talla (m2)

IMC: 16 kg/m2

PASO 1: puntuación 2



Talla estimada (I)



Talla estimada (II)





% peso perdido: (peso habitual-peso actual/peso habitual) x 100

% peso perdido: (45-42.8/45) x 100

% peso perdido: 4.8 %

PASO 2: PUNTUACIÓN 0



-Estrés metabólico: enfermedad de Crohn, no brote en la actualidad

-Disminución de la ingesta 

PASO 3: PUNTUACIÓN 0



La respuesta correcta es la 4

-IMC <18.5 kg/m2 = 2 puntos
-Enfermedad de base y disminución de la ingesta 
-≥2 puntos: ALTO RIESGO DE MALNUTRICIÓN





ENLACES DE INTERÉS

 http://www.bapen.org.uk/screening-for-
malnutrition/must/must-toolkit/the-must-
itself/must-espanol

 http://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanis
h/must-exp-bk.pdf

http://www.bapen.org.uk/screening-for-malnutrition/must/must-toolkit/the-must-itself/must-espanol
http://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanish/must-exp-bk.pdf


Caso 5. Paciente anciano 
(en comunidad/residencia)



Introducción del caso 

 Paciente de 93 años, varón, con antecedentes personales de Parkinson y 
multiinfartos subclínicos, que vive en residencia geriátrica.

 Presenta un deterioro progresivo de su funcionalidad con vida cama-
sillón. Se niega a comer, cierra la boca cuando se le acerca la cuchara y ha 
perdido 5 kg en los últimos 3 meses. 

 A la exploración el paciente está consciente, pero muy desorientado, no 
atiende a ordenes sencillas. Atrofia muscular evidente y casi ausencia de 
depósitos grasos.

 Peso 43 Kg, Talla 160 cm, IMC 16,8 kg/m2, TA 105/65 mmHg, glucemia 
87 mg/dl, urea 83 mg/dl, creatinina 1,2 mg/dl, albúmina 2,4 g/dl, 
colesterol total 163 mg/dl, hemoglobina 9,3 g/dl.

 Además presenta úlceras grado I en ambos talones y sacro.



Cribado nutricional 

• Se realiza un test de cribado nutricional que será:

• 1-Negativo porque es lo habitual en la residencia.

• 2-Negativo porque es un deterioro progresivo

• 3-Positivo porque ha perdido peso y está muy 
delgado

• 4-Positivo porque tiene una enfermedad aguda.



MNA





Puntuación MNA cribaje: 2 puntos



MALNUTRICIÓN



Se realiza un test de cribado nutricional que será:

• Negativo porque es lo habitual en la residencia.

• Negativo porque es un deterioro progresivo

• Positivo porque ha perdido peso y está muy 
delgado

• Positivo porque tiene una enfermedad aguda.



EVALUACIÓN MNA
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2

5

X



ENLACES DE INTERÉS

http://www.mna-elderly.com/mna_forms.html

http://www.mna-elderly.com/mna_forms.html

