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RESUMEN 
 

“Eficacia de la escala de Control Nutricional vs Escala Global Subjetiva para 
determinación de la Desnutrición Hospitalaria en el Servicio de Cirugia General del 
HAEV” 
 

Antecedentes: La desnutrición es un estado patológico caracterizado por falta de 

aporte adecuado de energía y/o de nutrientes acordes con las necesidades 

biológicas del organismo, que produce un estado catabólico, sistémico y 

potencialmente reversible, presente en hospitalizados.1 

Objetivo: Evaluar la eficacia de la escala de Control Nutricional(CONUT) vs 

Escala Global Subjetiva para determinación de la Desnutrición Hospitalaria en 

pacientes de 18 a 80 años, en el Servicio de Cirugia General del HAEV, del 1º de 

abril al 30 de septiembre del 2016. 

Material y Método: Estudio analítico, comparativo,  transversal, ambiespectivo, 

universo: pacientes hospitalizados, criterios de inclusión: Paciente hospitalizado en 

cirugía general  con firma  de consentimiento informado, edad 18 a 80 años sexo 

indistinto y/o tipo de intervención realizada, se dimensionaron las variables de 

peso, tiempo de internamiento, biometría hemática, química sanguínea por medio 

de escala control nutricional(CONUT), a su ingreso y  semanalmente, Muestreo: 

no probabilístico por conveniencia, se aplicó estadística descriptiva.  

Resultados: 505 pacientes, 204 con criterios de selección, se dividieron en 2 

grupos, grupo 1 se aplicó VGS y CONUT a 116 pacientes  y  grupo 2 CONUT a 

88, 111 femeninos y 93 masculinos, con 47% normal, 26% desnutrición leve, 21% 

moderada y 6% grave, la enfermedad concomitante fue la DM tipo 2. 

Conclusiones: La escala de CONUT es un instrumento automatizado predictor 

eficiente, rápido, de bajo costo en la desnutrición hospitalaria, superior a la VGS 

para diferenciar  pacientes normales o leves de los moderados o graves. 

Palabras clave: CONUT, EGS, IMC, peso, desnutrición hospitalaria, riesgo 

nutricional. 
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ABSTRACT 

"Efficacy of the Nutritional Control Scale vs. Subjective Global Scale for the 

Determination of Hospital Malnutrition in the HAEV General Surgery Service" 

 

BACKGROUND: Malnutrition is a pathological condition characterized by a lack of 

adequate energy and / or nutrient intake according to the organism's biological 

needs, which produces a catabolic, systemic and potentially reversible state 

present in hospitalized patients.1 

 

Objective: To evaluate the effectiveness of the Nutrition Control Scale (CONUT) 

vs Subjective Global Scale for the determination of Hospital Malnutrition in patients 

aged 18 to 80 years, in the HAEV General Surgery Service, from April 1 to 

September 30 2016. 

 

 Material and Method: Analytical, comparative, cross-sectional, ambiespective 

study, universe: hospitalized patients, inclusion criteria: Patients hospitalized in 

general surgery with signed informed consent, age 18 to 80 years of age and / or 

type of intervention were performed, weight, hospitalization time, blood count, 

blood chemistry by means of nutritional control scale (CONUT), At their income 

and weekly, Sampling: non-probabilistic for convenience, descriptive statistics 

 

Results: 505 patients, 204 with selection criteria, were divided into 2 groups, group 

1 was applied VGS and CONUT to 116 patients and group 2 CONUT to 88, 111 

female and 93 male, with 47% normal, 26% mild malnutrition, 21% moderate and 

6% severe, the concomitant disease was type 2 DM. 

 

Conclusions: The CONUT scale is an efficient, fast, low cost, predictive 

automated instrument in hospital malnutrition, superior to VGS to differentiate 

normal or mild patients from moderate to severe. 

Key words: CONUT, EGS, BMI, weight, hospital malnutrition, nutritional risk. 
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INTRODUCCIÓN. 

La desnutrición continúa siendo un problema de salud global, para el llamado 

primer mundo, que a menudo pasa desapercibida por falta de diagnósticos y 

seguimiento, mientras que para el tercer mundo es debida sobre todo por la falta 

de recursos y alimentos, en el colectivo diario se asocia  la desnutrición con 

pobreza o el subdesarrollo, en estos países  es uno de los problemas sanitarios 

principales y el principal en lo que respecta a la salud infantil,  mientras que para 

países ricos afecta sobre todo a personas con exclusión social (alcoholismo, 

pobreza, etc.), personas con patología siquiátrica (anorexias, depresiones), 

personas mayores (demencias neurodegenerativas) y a pacientes hospitalizados 

(la llamada desnutrición hospitalaria).1 

Este tipo de desnutrición es un problema frecuente con valores que oscilan entre 

el 10–85% dependiendo del tipo de pacientes analizados (ancianos, niños, 

pacientes médicos, quirúrgicos, oncológicos, etc.)2, el nivel de atención y tipo de 

unidad hospitalaria donde son admitidos, asi como de los marcadores y/o escalas 

de valoración nutricional empleados para su evaluación. Las cifras  universalmente 

aceptadas por la OMS oscilan entre el 30–50% de los pacientes hospitalizados 

presentan este diagnostico3.  

Las repercusiones de la desnutrición en nuestro sistema son muy perjudiciales 

porque generan un gasto enorme a la administración, esto se debe al aumento de 

las complicaciones, de las infecciones y de la morbimortalidad. Todo lo cual hace 

que aumenten la estancia hospitalaria y los reingresos.  

Cabe hacer mención que este tipo de problema no es de reciente aparición y que 

desde hace más de treinta años se estudia tanto la prevalencia como las causas 

de desnutrición hospitalaria. Estudios como el de Bistrian y colaboradores de 1974 

muestran que un 54% de los pacientes quirúrgicos presentaban desnutrición; dos 

años después, el mismo autor analizaba a pacientes médicos encontrando una 

prevalencia de desnutrición de un 45%.4 Lo más sorprendente es que las cifras no 

han variado desde entonces: los estudios actuales muestran unos niveles muy 

similares a pesar de que utilizan diferentes métodos y van dirigidos a diferentes 
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poblaciones. En México, por ejemplo, diversos estudios obtuvieron una 

prevalencia de desnutrición del 20% al 50%5,6. En el 2010 el Hospital Juárez de 

México, Pérez y cols. Señalaron la prevalencia de desnutrición en pacientes 

quirúrgicos de hasta un 39.4%.7 En el estudio de Fuchs8  se reporto una 

frecuencia de desnutrición del 24%, para el servicio de cirugía general de este 

mismo hospital. 

Veracruz por su parte, es un estado que cuenta con problemas severos de 

desnutrición, principalmente en los medios rurales, en la encuesta nacional de 

salud y nutrición del año 20129 , nos dice que el 44% de los hogares cuentan con 

programas de ayuda alimentaria; en cambio, en el apartado de seguridad 

alimentaria que examina el acceso a los alimentos, su calidad y cantidad, el 42% 

de la población se percibe con un nivel leve de preocupación para el acceso a los 

alimentos, 21% con inseguridad moderada, en donde además hay restricción en la 

calidad y cantidad, 10.4% en inseguridad severa con experiencia de hambre en 

adultos y niños, con mayor prevalencia en el área rural de hasta un 82%, siendo la 

desnutrición una constante en un 14% principalmente en niños menores de 5 

años; además de reportar un aumento de incidencia de la obesidad con respecto 

al año 2006 en un 3% para los grupos de niños, jóvenes y adultos, principalmente 

en mujeres de áreas urbanas. 

Las sociedades científicas (europeas, americanas, españolas, etc.), preocupadas 

por la ausencia de su reconocimiento,  han elaborado diferentes estrategias para 

implementar un cribado de manera frecuente en los hospitales, recomendando su 

utilización en las primeras 24-48 horas del ingreso10; sin embargo, existen 

múltiples herramientas para un mismo fin, por lo cual se acepta que esta debe de 

ser lo más práctica posible para el centro hospitalario, teniendo en cuenta que 

siempre se debe contemplar como mínimo: IMC (< 18,5 Kg/m2), cambios 

involuntarios de peso (pérdida de 5% > en 3 meses o 10% > en 6 meses) y 

modificaciones en la ingesta habitual del último mes. 

Algunas herramientas disponibles mismas que pueden adecuarse según las 

necesidades son; el nutricional risk screening (NRS2002), mini-nutritional 
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assessment (MNA), Malnutrition universal screening tool (MUST),  Valoración  

Global subjetiva (VGS) y Control nutricional (CONUT)11, entre muchas otras; como 

bien se puede constatar se ha trabajado por hacer una detección del problema,  

optimizar el tiempo y proporcionar una alta confiabilidad en la categorización de 

los pacientes, con la finalidad de representar  ahorro económico y 

aprovechamiento del recurso humano, en aras de una atención digna y de calidad 

para los usuarios. 

La VGS es históricamente, la primera escala que trata de concentrar factores a 

determinar la desnutrición en el medio hospitalario, recomendada por la Sociedad 

Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN). Fue descrita en 1987 por 

Detsky12, considerándola adecuada para la valoración nutricional de pacientes que 

serán sometidos a cirugía gastrointestinal. Se trata de un test que evalúa, 

subjetivamente, el estado nutricional del individuo, sin establecer un método 

numérico para sus determinantes. 

Por otra parte el sistema de CONUT13, es de las ultimas escalas recomendadas 

por el grupo de trabajo español, quienes nos brinda una herramienta informática, 

que trata de resumir el cribado a un valor asignado al estado nutricio del paciente, 

mismo que es obtenido a su ingreso, con la única indicación de laboratorio de 

básico; como son biometría hemática y química sanguínea, permitiendo la 

instauración de medidas optimas en un menor tiempo con un diagnostico 

adecuado, para la actuación y disminución de riesgos agregados. 

Por lo que se decide hacer un estudio de investigación que aporte datos 

fidedignos que permitan tener el panorama de la desnutrición hospitalaria. 
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ANTECEDENTES 

Existen múltiples definiciones para la desnutrición; desde Caldwell14 quien a 

finales del siglo pasado dice que es un "estado patológico resultante del consumo 

inadecuado de uno o más nutrientes esenciales y que se manifiesta clínicamente 

con pruebas de laboratorio y antropométricas" Por su parte Sitges Serra la define 

como un "trastorno de la composición corporal caracterizado por un exceso de 

agua extracelular, déficit de potasio y déficit de masa muscular, asociado 

frecuentemente con disminución del tejido adiposo e hipoalbuminemia, que 

interfiere con la respuesta normal del huésped frente a su enfermedad y a su 

tratamiento"15. Un tercer autor de relevancia Elia la define como una "deficiencia 

de energía, proteínas y otros nutrientes, que causa efectos adversos medibles en 

la composición y la función de los órganos o los tejidos y en la evolución clínica"16 

El concepto implica que el cuerpo humano se compone de moléculas en cambio 

constante, las cuales poseen un patrón característico de organización estructural y 

funcional cuyo equilibrio resulta de la relación entre la velocidad de síntesis o 

producción (dependiente del aporte y utilización de los nutrientes) y la velocidad 

de destrucción de la materia.17 La fisiopatología por lo tanto, está dada por el 

aumento de las citoquinas inflamatorias, las catecolaminas, el cortisol y el 

glucagón, que producen una resistencia a la insulina dando por resultado aumento 

en la proteólisis, la gluconeogénesis y la lipólisis con movilización del tejido graso 

para poder utilizar los ácidos grasos libres agotando asi las reservas energeticas18. 

Con todo ello podemos asegurar que la desnutrición deriva en una situación 

clínica provocada por un déficit constante de nutrientes o por ingesta inadecuada, 

por aumento de las pérdidas o por aumento de los requerimientos de los mismos. 

Al día no existe una definición universalmente aceptada de desnutrición 

relacionada con la enfermedad, se intenta explicar bajo elementos relacionados 

con la expresión clínica y bioquímica, con la funcionalidad o con el concepto 

etiopatogénico; motivo de la formación del Comité Internacional de expertos de 

varios continentes (ASPEN – ESPEN).19 
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La malnutrición vinculada a la enfermedad o de hospital,  juega un papel 

importante con los diferentes grados de inflamación aguda o crónica20, que dan 

lugar a una composición corporal alterada y a una pérdida de funciones que 

incluye la cognitiva, la inmune y la muscular. El catabolismo aumentado puede, en 

los casos más graves, contribuir a la mortalidad o, por el contrario, autolimitarse si 

se resuelve la propia enfermedad. 21 Se altera la evolución clínica del paciente 

durante la hospitalización, ocasionado un riesgo aumentado de  morbilidad, 

mortalidad, alteración del sistema inmune, aumento de la tasa de infecciones, 

dificultad para la cicatrización de las heridas y un mayor número de 

complicaciones. Esto se traduce en un tiempo de estancia hospitalaria prolongado 

y por lo tanto en altos costos de internamiento, aunado a la necesidad de estancia 

en UCI y días de ventilación mecánica según sea caso. Por su parte, la evidencia 

respecto de la efectividad e influencia del soporte nutricional para la obtención de 

mejores resultados globales en la evolución clínica de estos pacientes, ha ido en 

aumento en la última década, siempre y cuando exista un reconocimiento eficaz22. 

Otro de los grandes factores que contribuyen a la presentación de la desnutrición 

dentro de las unidades de internamiento, son indicaciones dietéticas cuestionables 

o, incluso, no tener en cuenta posibles efectos negativos de ciertas acciones 

terapéuticas sobre el estado nutricional; es una realidad que los servicios de 

alimentación en la mayoría de los hospitales pueden presentar deficiencias por 

ofrecer menús poco atractivos, con materias primas no siempre de la mejor 

calidad y con protocolos de dietas en ocasiones deficientes y poco adaptados a 

los pacientes concretos23. Tampoco se debe olvidar la falta de sensibilización de 

los profesionales sanitarios ante este problema, debida a la escasa formación 

recibida en materia de nutrición, falta de personal capacitado para el 

reconocimiento, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición, el desconocimiento 

de herramientas útiles para el diagnóstico temprano, frecuentes ayunos 

prolongados, apoyo nutricional tardío son causas que perpetuán las tasas de 

incidencia.24  
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Existe un desconocimiento de la trascendencia de la desnutrición en la evolución 

del paciente, falta de aplicación de las medidas de detección y de control de los 

pacientes con problemas nutricionales25, una mala utilización de los recursos, con 

una dilución de responsabilidades sobre su nutrición y la pobre disponibilidad de 

protocolos de soporte nutrimental,  generando un circulo de atención 

paupérrimamente eficiente, en casi todas las unidades de atención hospitalaria. 

Para la América Latina diversos estudios han demostrado una alta prevalencia de 

desnutrición hospitalaria, encontrándose que cerca del 50% de la población 

ingresa con algún grado de malnutrición, y esta se llega a acentuar durante el 

periodo de estancia, dando como resultado internamientos pronunciados; mismos 

que a su vez son la sobreexpresión de la enfermedad. 26 

Los pacientes desnutridos y hospitalizados pueden presentar cambios clínicos no 

óptimos entre 2 y 20 veces más que los pacientes nutridos. La incidencia de 

complicaciones es del 9% para pacientes con desnutrición moderada, mientras 

que en pacientes con desnutrición severa ésta alcanza el 42%.27 

Desde 1974  se han realizado más de 150 estudios en el medio hospitalario con la 

finalidad de determinar la prevalencia de dicha enfermedad, la escuela americana 

encabezada por Butterworth28 en este año reconoció la presencia de desnutrición 

en el medio hospitalario era más frecuente de lo pensado, un estudio realizado en 

más de 3000 pacientes se encontró que del 40% al 70% de los días de 

hospitalización son ocupados por pacientes con alto índice de riesgo nutricio; con 

determinaciones de albumina sérica de 2.5 gr/dl y un recuento total de linfocitos 

menor a 1500 cel./mm329  

Para nuestro país, un estudio realizado en la ciudad de México30, puso en el 

panorama la prevalencia de la desnutrición dentro de los hospitales basándose en 

valores de hemoglobina menor de 14 g/dl en hombres y menor de 12 g/dl para 

mujeres, hematocrito menor de 22%, pérdida absoluta de más de 5 kg o mayor del 

10% del peso normal aunado a una incapacidad para la ingesta de alimento por 

más de 72 hrs, una publicación de Hospital Regional de Guanajuato en el año de 
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1993 se da a conocer el tipo y porcentaje de desnutrición de los pacientes llevados 

a cirugía asi como su valor pronostico en 84 pacientes, arrojando resultados de 

desnutrición global en el 75% de los casos de los cuales 48.8% presentaban 

desnutrición de tipo proteica y 4.8% calórica mientras que en el 21% de estos era 

mixta, leve para el 32%, moderada en el 16% y severa en el 3%, basado en 

parámetros antropométricos, inmunidad celular y parámetros bioquímicos. Por su 

parte el Hospital Central Sur de Alta especialidad de PEMEX en 1995 reconoce 

que los pacientes con insuficiencia renal crónica presentaron una pérdida de peso 

promedio de 9 kg por internamiento.31 

En el  2002 en la ciudad de Xalapa, Veracruz se realiza el trabajo de medición de 

la desnutrición en la unidad de medicina interna del Centro de Especialidades 

Médicas de Veracruz, en donde se reporta una incidencia de  desnutrición para el 

sexo femenino de 36% de tipo severa, 19% moderada y 15% leve, mientras que 

para el sexo masculino se presento en 10%  desnutrición severa, además de una 

incidencia de desnutrición a su ingreso del 98% de los pacientes.32 

 Prevalencia de Desnutrición en Pacientes Hospitalizados 

Autor (año) Parámetros Prevalencia 

Bistrian (1974) Peso, Talla, PCT, CMB, albumina 50% 

Bistrian 1976 
Peso, Talla, PCT, CMB, albumina, 
Hematocrito 

Mayor del 40% 

Weinaier 1976 
Peso, Talla, PCT, CMB, albumina, 
Hematocrito, folatos y Vit C 

48% 

Willard 1980 Peso, Talla, PCT, CMB, albumina, CTL 31.5% 

Pettigerw 1984 
Peso, talla PCT, PCSE, CMB IMC, 
pruebas de hipersensibilidad cutánea 

40% 

Detsky 1987 EGS 
10% severamente desnutrido 

21% moderadamente desnutrido 

Memner 1987 Peso, Talla, albumina CTL 50% 

Coata 1993 
Peso, talla, albumina, CTL, CMB, 
Hematocrito, folato y Vit C 

38% al ingreso 

46% al finalizar el estudio 
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Carrasaco R. et. al. A.M.A.E.E. México D.F p.p. 1: 2-57-60. 1998 

Desnutrición intrahospitalaria en hospitales de la Ciudad de México 

AUTOR (año) INSTITUCION PARAMETROS 
PREVALENCIA DE 
DESNUTRICION 

Villazon 1974 
Hosp. Español 

 

Peso, talla, PCT, Albumina, 
Transferrina, Fuerza 

33% 

 

Ize 1979 
Hospital general, CMN 
IMSS 

Peso, talla, PCT, Albumina, 
Transferrina, Fuerza 

60% con 33% 
complicaciones graves 

Carrasco 1986 
Hospital general CMN 
IMSS 

Peso, talla, PCT, Albumina, 
Transferrina, Fuerza 

60% 

 

Como vemos el grave problema de la desnutrición hospitalaria sigue siendo 

infravalorado por los responsables de los hospitales modernos, pese a sus 

repercusiones sobre la evolución clínica y los costes de la hospitalización.33 El 

actual sistema de detección de la desnutrición en los hospitales depende de la 

sensibilidad de los médicos y no se detecta ni el 10% de los casos que requieren 

asistencia. Los procedimientos filtro desarrollados hasta ahora no son útiles para 

la práctica diaria por su baja relación efectividad/costo.17,18,19 

De todo ello se deduce la importancia de la intervención nutricional como parte del 

tratamiento de los pacientes, inclusive en aquellos con buen estado nutricional 

previo, ya que la alteración de la situación nutricional por el estrés quirúrgico y la 

enfermedad crítica será un condicionante de la mala evolución posterior.34 

En las áreas de hospitalización de cirugía general, la presencia de íleo 

postoperatorio y la integridad de la nueva anastomosis han llevado a mantener un 

ayuno con administración de líquidos parenterales hasta que el paciente comience 

con ruidos intestinales o elimine gases.35 Sin embargo, se ha visto que la nutrición 

postoperatoria enteral precoz es efectiva y bien tolerada mucho antes de que el 

paciente perciba estas manifestaciones, misma que se instaura muy tardíamente. 

La evaluación, por tanto, del estado nutricional del paciente  tiene diversos 

objetivos36;como es, valorar el estado nutricional en el momento de ingreso en la 

unidad e identificar al grupo de enfermos con más posibilidades de beneficiarse al 

recibir soporte nutricional (ordinario y/o avanzado) de una forma individualizada, 
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con causas y  consecuencias, en términos de morbimortalidad y su malnutrición; 

exponiendo límites de las distintas técnicas de valoración nutricional disponibles y 

su aplicabilidad al paciente quirúrgico, infectocontagioso o complicado durante su 

estancia en la unidad. 

La importancia ahora recae en el método de cribado, lo cual sobra decir existen 

varios disponibles, la detección de un paciente con desnutrición o con riesgo de 

presentarla mediante un método de cribado comparte la necesidad de evaluar el 

estado nutricional (historia clínica, examen físico completo, antropometría y 

análisis de laboratorio). Se sugiere que esta evaluación más específica, profunda y 

detallada sea realizada por personal especializado, que instaurará un plan 

nutricional adecuado. Si la aplicación de los métodos de cribado demuestra que el 

individuo no presenta riesgo, deberá reevaluarse (a la semana o a los 6 meses, en 

función de si está o no hospitalizado, o antes si se presentan cambios clínicos o 

en el tratamiento) 36,37. 

El uso de herramientas  de cribado se debe de realizar con instrumentos válidos, 

fiables, reproducibles, prácticos y asociados a protocolos específicos de actuación, 

los hay clínicos, automatizados y mixtos13. Hablemos de la valoración global 

subjetiva (ó SGA por sus siglas en ingles), pionera en ser la escala que tratan de 

explicar la dimensión de la desnutrición dentro de las unidades de salud, la cual se 

basa en parámetros clínicos y antropométricos obtenidos mediante una entrevista 

con el paciente; fue diseñada para evaluar pacientes candidatos a cirugías 

gastrointestinales. Cada una de las preguntas que la componen se complementa 

de acuerdo a la observación del paciente respecto de si mismo, cómo vio su 

evolución en el último tiempo antes de la evaluación y además de la observación 

del profesional que debe estar previamente entrenado para realizarlo.                    

El paciente es categorizado en clase A (para los bien nutridos), B 

(moderadamente desnutridos) y C (severamente desnutridos).11 

El Nutritional risck screening 2002 (NRS-2002) es una herramienta diseñada por la 

Sociedad Danesa de Nutrición Enteral y Parenteral, pensada para la detección 

precoz de la desnutrición de pacientes hospitalizados, evalúa, de manera 
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combinada, la presencia de desnutrición hospitalaria o de riesgo de presentarla y 

la existencia de patologías de base que incrementan los requerimientos 

nutricionales. El cuestionario se divide en dos apartados; el screening inicial 

consta de cuatro preguntas a las que se tiene que responder sí o no. Si hay 

alguna respuesta afirmativa, se tiene que pasar a la segunda parte; denominada 

screening final; incluye dos partes, cada una de las cuales da una puntuación que 

se habrá de sumar. Una evalúa el estado nutricional (cambios de peso en el 

tiempo, disminución de la ingesta e IMC) y la otra evalúa la gravedad de la 

enfermedad según riesgo nutricional por aumento de requerimientos nutricionales. 

Finalmente, se añade un punto si el paciente tiene ≥ 70 años.11 

El Malnutrition universal screening tool (MUST)  método de criba está diseñado 

por la Asociación Británica de Nutrición Enteral y Parenteral (BAPEN). En un 

primer momento estaba pensado para el uso ambulatorio, pero posteriormente se 

extendió a adultos hospitalizados e institucionalizados con unos buenos niveles de 

fiabilidad y validez. Valora, igual que el NRS-2002, parámetros nutricionales, como 

los cambios de peso, la disminución de la ingesta y la gravedad de la patología. 

Identifica a personas adultas con desnutrición o riesgo e incluye propuestas de 

pautas a seguir según diagnóstico.11 

El Mine nutritional screening (MNS) permite detectar la presencia o el riesgo de 

desnutrición en la población geriátrica ambulatoria, ingresada en un hospital o 

institucionalizada en centros geriátricos de manera precoz. Recomendada por la 

ESPEN para este grupo de población, incluye dos cuestionarios, uno con aspectos 

físicos y mentales, y el otro dietético. El primero tiene seis apartados y permite 

detectar el riesgo, mientras que el segundo examina doce apartados y permite 

obtener una apreciación más precisa del estado nutricional, nos da una predicción 

de mortalidad a un año.11 

La valoración de control nutricional (CONUT)36, método automático  de invención 

mas reciente, que utiliza los parámetros analíticos de albúmina en suero, 

colesterol total y el recuento total de linfocitos, disponibles en casi todas las bases 

de datos clínicos de laboratorio de cualquier hospital. 
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CONUT es un sistema que nace 1990, como herramienta informática automática 

para el  filtrado de la desnutrición, validándose frente a procedimientos de 

evaluación nutricional ya consagrados, comprobando su funcionamiento en la 

práctica y su fácil  implementación17, 30. Con la finalidad de controlar puntualmente 

los cambios resultantes del soporte nutricional y la terapia medica; reducir el costo 

asistencial hospitalario, reducir los reingresos y la prolongación de su estancia por 

enfermedad.31. 

Desarrollado por el equipo de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética en 

colaboración con el Servicio de Admisión y Documentación Clínica, la Unidad de 

Epidemiología Clínica, el Servicio de Análisis y el Servicio de Informática del 

Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.  Esto como medida ante la 

carencia de una herramienta capaz de detectar y controlar la Desnutrición Clínica, 

pese a conocerse que la padecen un 30 a 55% de los pacientes ingresados, en 

estudios de los últimos 30 años.24 

El soporte nutricional especializado en el paciente  ha sido, durante mucho tiempo, 

una de las intervenciones terapéuticas más discutidas, anteponiéndose otros 

tratamientos que se consideraban más importantes para una mejor evolución 

clínica. Sin embargo, y para fortuna de los pacientes en los últimos años 

numerosos estudios clínicos han hecho cambiar esta situación.29 

Tenemos dos grandes formas de actuación para tratamiento de la desnutrición, la 

alimentación enteral y la parenteral35, que a decir de la primera se asocia con 

beneficios clínicos diversos, como la reducción en la incidencia de complicaciones 

infecciosas postoperatorias y una mejoría en la cicatrización de los tejidos; 

contraria a la parenteral, en donde convergen factores desde la técnica para la vía 

a de administración, tipo de acceso vascular y el tiempo de la instauración de la 

terapia, las guías de protocolos reconocidos por las asociaciones (ESPEN y 

ASPEN) mundiales recomiendan siempre beneficiar la primera.36 
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JUSTIFICACIÓN 

Diversos trabajos han explorado la posibilidad de combinar parámetros de 

evaluación nutrimental, con un valor predictivo de riesgo para prevención de 

complicaciones10,13, permitiendo contar con el estado nutricio al momento de 

ingreso del paciente a la unidad y su evolución, garantizando a su vez planear un 

tratamiento integral de atención oportuna personalizada e individual, misma que se 

verá representada por una estancia reducida, costos de atención disminuidos y 

una mejor respuesta fisiológica del paciente hacia su enfermedad. 

El estudio ELAN (Estudio Latinoamericano de nutrición), realizado en 12 países en 

el 2009 (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay, 

República Dominicana, Venezuela y Uruguay) demostró que aproximadamente 

50.2% de la población hospitalizada (9233 estudiados) presentan algún tipo de 

desnutrición (12.6% desnutridos graves y 37.6% desnutridos moderados). La 

desnutrición grave varió entre 4.6% en Chile hasta 18% en Costa Rica. La 

desnutrición moderada y sospecha de desnutrición leve entre 28,9% en Cuba 

hasta 57% en la República Dominicana. 22 En México, la desnutrición hospitalaria 

se ha observado en 64% de los pacientes e inclusive, en 100% en adultos 

mayores.26  

Pocas son las investigaciones realizadas para determinar el estado nutricio en 

pacientes hospitalizados  en nuestro México30, mismas que casi han sido nulas en 

el estado de Veracruz o regiones circunvecinas,  motivo por el cual se prioriza la 

tarea de identificar los grupos de población vulnerable, que deben de recibir 

atención inmediata durante su estancia hospitalaria y aquellos pacientes con 

síndrome de malnutrición plenamente establecido, esto a través de un elemento 

de cribado que cuente con una alta eficacia probada, factible y reproducible aun 

bajo costo. 

En el servicio de cirugía general del hospital de alta especialidad de Veracruz, 

para el año 2015 se reportaron un total de 2705 ingresos con un promedio de  

mensual de 225 pacientes, tomando como base que hasta un 50% de los 
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pacientes ingresados presentan algún grado de desnutrición, esto nos llevaría a 

pensar que al menos 1352 pacientes aproximadamente; presentaron este 

síndrome sin detección durante la estancia, con necesidad de medidas para 

impedir su progresión y/o encaminadas a restablecer su homeostasis ante una 

estancia intrahospitalaria considerable, sin embargo, no se cuenta con un método 

de escrutinio para la identificación de estos pacientes ni la estancia de una medida 

de adyuvancia.  

Como se ha comentado,  existen varios instrumentos de cribado nutrimental 

aplicados al ingreso de la hospitalización, con puntajes establecidos para un 

rápido diagnostico y categorización de los pacientes33. El grupo de trabajo ha 

seleccionado evaluar a la escala global subjetiva (EGS), muy utilizada en la 

práctica actual, como el método de tamizaje nutricional más antiguo y simple, con 

un índice alto de predicción  del riesgo de complicaciones post quirúrgicas; sin 

embargo con diversos inconvenientes como es la necesidad de personal 

capacitado en la toma de variables y datos para el llenado de la escala y el tiempo 

para su aplicación, es por ello que diversos investigadores han intentado encontrar 

un método de mayor confiabilidad, menor inversión de tiempo y costos, para la 

detección del problema y su magnitud; comparada con la escala de CONUT 

(Control Nutricional)13;  basada en la determinación de albúmina, colesterol total y 

linfocitos absolutos como método de escrutinio inicial en la unidad dada la rapidez 

y ahorro de recursos que oferta al ser un sistema automatizado, sumada a la 

elevada sensibilidad y especificidad en el diagnostico., mismo que puede ser 

integrado al listado de resultados de laboratorio, contribuyendo así a la 

disminución de costos y la prontitud de resultados.36 

Este estudio se realiza con la finalidad comparar la factibilidad y eficacia de la 

escala de CONUT vs evaluación global subjetiva para la detección de la 

desnutrición al ingreso del paciente y su estancia intrahospitalaria 
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  OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Determinar la eficacia de la escala de CONUT vs la valoración global subjetiva, 

para diagnosticar el grado de desnutrición intrahospitalaria en cirugía general 

del Hospital de alta especialidad de Veracruz, en los pacientes de 18 a 80 

años, en el periodo de 1º de abril a 30 septiembre de 2016. 

 

ESPECIFICOS: 

 Identificar los resultados de biometría hemática, química sanguínea al ingreso 

del paciente y de forma semanal. 

 Identificar el peso, índice de masa corporal, estancia hospitalaria de cada 

paciente en cirugía general. 

 Determinar sensibilidad y especificidad de ambas escalas para determinar 

desnutrición hospitalaria. 

 Clasificar el estado nutricio de los pacientes ingresados al área de 

hospitalización,  en cirugía general. 

 Obtener las comorbilidades (Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial) que 

presentan los pacientes. 
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METODOLOGIA 

Lugar: 

Pabellón de Cirugía General del Hospital de Alta especialidad de Veracruz. 

Duración:  

5 meses  

Universo:  

Pacientes  

Unidades de Observación:  

Pacientes hospitalizados 

Métodos de Muestreo:  

Muestreo no probabilístico por conveniencia 

Tamaño de la Muestra:  

Se tomaron todos los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión 

en el periodo señalado. 

Criterios de Inclusión: 

 Paciente hospitalizado en cirugía general con firma de carta de 

consentimiento informado. 

 En edades de 18 a 80 años sin condición de sexo y/o tipo de 

intervención realizada 

Criterios de Exclusión:  

 Pacientes que ingresan con diagnostico confirmado de enfermedad 

oncológica 
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Criterios de Eliminación: 

 Expedientes incompletos 

 Pacientes que no acepten participar en el estudio.   

Recolección de datos: 

Mediante muestreo no probabilístico a conveniencia se procedió a recabar la 

información en dos fases de los pacientes internados en el área de cirugía 

general, esto por tratarse de un estudio ambiespectivo; para los meses abril, mayo 

y junio del 2016 se recabaron los datos de los expedientes clínicos, esto según los 

censos de la unidad, realizando base de datos con los datos de días de estancia 

intrahospitalaria, edad, peso, IMC, diagnostico de ingreso quirúrgico, asi como el 

resultado de cada una de las escalas ya citadas.  

Mientras que para los meses julio, agosto y septiembre del 2016 se realizo el 

consentimiento informado de los pacientes a participar; y posteriormente a esto  se 

recabaron los datos de biometría hemática y química sanguínea del expediente 

clínico para su categorización de la enfermedad, cabe hacer mención que estos 

estudios de laboratorio son los solicitados a todo paciente que ingresa a la unidad 

para internamiento hospitalario; de tal manera que no se agrega costo extra al 

paciente en sus exámenes clínicos de ingreso a la unidad hospitalaria. 

Todo lo anteriormente citado se hizo con el fin de medir ambas escalas al 

momento de su ingreso y de forma semanal hasta su alta de la unidad. 

 

 

 

 

 

 



 
18 

RESULTADOS 

Se contabilizaron un total de 505 pacientes durante el periodo de estudio 

comprendido entre abril a septiembre del año en curso, de los cuales  204 

cumplían con criterios de selección. (Grafico 1) 

Se dividieron en 2 grupos para la realización de la base de datos, al Grupo 1 se le 

aplicaron 2 escalas VGS y CONUT  con 116 (57%) pacientes, al Grupo 2 se aplico 

CONUT con 88(43%) pacientes;  esto por inconsistencias en expedientes para la 

aplicación de la escala complementaria. (Tabla 1 y Grafico 2) 

Género: 111(54%) femeninos y 93(46%) masculinos del total de muestra de 

pacientes (Grafico 3) 

Edad: Hombres con promedio de 47 años (18 – 80) y 42 años (18 -79) mujeres. 

(Grafico 4) 

Índice de masa corporal: se realizo en 116 pacientes, 1(1%) paciente con bajo 

peso, 64(55%) normal, sobrepeso 31(27%), obesidad grado I con 18(15%), 

obesidad grado III con 2(2%) pacientes. (Grafico 5) 

Desnutrición hospitalaria: 96(47%) pacientes sin desnutrición, 43(21%) 

desnutrición leve, 53 (26%) moderada y 12(6%) grave. (Grafico 6) 

Escala Valoración Global Subjetiva: 79(68%)  sin desnutrición o A, 32(28%) con 

desnutrición moderada o B y 5(4%) con desnutrición grave o C. (Grafico 7) 

Escala CONUT: nutrición normal 74(36%) pacientes, 65(32%) para desnutrición 

leve, 53(26%) moderada y 12(6%) grave. (Grafico 8) 

Diagnósticos: 53 enfermedades ameritaron tratamiento quirúrgico,  la colecistitis 

crónica litiasica 27(13%)  pacientes, varicocele con 1(0.5%) paciente. (Grafico 9 y 

Tabla 2) 
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Enfermedades crónicas concomitantes: 56 (27%) pacientes padecen alguna 

enfermedad agregada, diabetes mellitus tipo 2 con 22(11%), hipertensión arterial 

17(8%) y 9(5%) combinación de DM tipo 2 e HTA, otras de menor frecuencia, el 

HIV, la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal. (Grafico 10) 

Días de estancia intrahospitalaria: en promedio fueron 4.8 (1-20) días, 4.5 días 

para CONUT y 5.2 en la VGS (Grafico 11) 

 El análisis de datos se realizo con sistema SPSS v20 obteniendo significancia 

estadística con respecto a la eficacia de CONUT sobre la VGS con  X2 = 46.52;    

p = <0.0001; por índice kappa = 0.521 (IC 0.347-0.695) traduciendo un grado de 

acuerdo moderado entre ambas escalas, utilizando la escala de Landis y Koch 

para su interpretación. (Tabla 3) 

Se reportó una sensibilidad 80% con especificidad del 75% para la escala de 

CONUT, para VGS sensibilidad del 60% con especificidad del 72%. Con un área 

bajo la curva ROC de 0.66 para VGS y 0.84 para CONUT. (Tabla 4 y Grafico 12) 
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DISCUSIÓN  

La valoración del estado nutricional en un hospital, debe realizarse siguiendo 

protocolos sencillos y rápidos, que permitan realizar en una primera instancia el 

cribaje para detectar a los pacientes en riesgo, para su posterior evaluación 

nutricional completa e intervención. 

La valoración global subjetiva (VGS), es  un instrumento fácil de aplicar, altamente 

reproducible, con una alta confiabilidad, no invasivo, de apoyo para cribado y  

evaluación de los pacientes; toma aproximadamente 20 minutos aplicarlo. Pese a 

ello, no es usado en las unidades de salud por problemas en competencia a 

recursos humanos y de gestión de servicios. Una de las mayores dificultades que 

se pudo constatar, es la que el médico enfrenta al evaluar nutricionalmente al 

paciente hospitalizado, al no tener disponibilidad de los datos en la historia clínica, 

asi como el poco tiempo y condiciones logísticas que existe para su realización. 

El CONUT, escala propuesta por el grupo de trabajo de desnutrición de la SENPE, 

instrumento que aporta la ventaja de usar como variables, parámetros bioquímicos 

de sangre, disponibles en la mayoría de los hospitales porque constituyen la 

analítica básica que se hace a todo paciente hospitalizado desde la emergencia, 

esto hace que casi invariablemente estén presentes en la historia clínica cuando el 

médico evalúa al paciente, dando como resultado una fácil aplicación de la escala. 

Tras la aplicación de ambas escalas en el presente estudio; se encontró una 

incidencia global de un 53% de desnutrición hospitalaria; con un 32% para la 

escala de valoración global subjetiva y de un 64% para CONUT, esto concuerda 

con resultados de estudios publicados en la literatura médica mundial. 

Solórzano-Pineda y col.37, reportan una incidencia de desnutrición del 28,8%  por 

VGS en pacientes quirúrgicos diabéticos, pero si incluimos los pacientes en riesgo 

de desnutrición se incrementa a 51,54% de acorde a CONUT, esto en el Servicio 

de Cirugía General del  Hospital General de Zona No. 16 en Torreón. Coahuila, 

mientras que para el área centro del país, Pérez Cruz E y col.38 del Hospital 

Juárez de México encontraron por la VGS un 63% de desnutrición y/o riesgo de 
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desnutrición, con un punto primordial para la prevalencia de desnutrición o su 

exacerbación durante la estancia hospitalaria; con un mayor tiempo de ayuno 

durante el internamiento que previo al ingreso, con un promedio de 2.5 días vs. 1.4 

días en pacientes de áreas médicas. 

Mientras que Watterson C y col.39 en pacientes hospitalizados en unidades del 

norte de Australia, encontró una prevalencia de malnutrición de 25-50%, similares 

resultados a los reportados por Jürschink y al de Salvá y col40;  en Cataluña 

España, que estudiaron la población en distintos ámbitos asistenciales quiénes 

encontraron una incidencia de desnutrición intrahospitalaria al ingreso del 47.8% 

usando IMC comparada con un 78% utilizando CONUT. 

Se encontró además una eficacia similar a la reportada por Ulíbarri y cols.36 de 

CONUT con X2 = 17.656; p = 0,007  vs X2 = 46.52; p = <0.0001 lo reportado por 

nuestro trabajo ante la VGS, ante la concordancia para diferenciar  pacientes 

normales o leves de los moderados o graves, y que es en esta diferenciación 

donde se halla el origen de la significancia estadística, con índices kappa = 0,488 

IC (0,252-0,723) reportados versus 0.521 (IC 0.347-0.695) de este estudio. 

Se encontró una relación inversa  del IMC al grado de desnutrición y días de 

estancia intrahospitalaria que presentan los pacientes, siendo este ultimo más 

acentuado en pacientes de mayor edad y de menor peso, en concordancia con lo 

reportado por Pardo Cabello y cols38. en su trabajo en un centro de traumatología 

de Granada, España. 
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CONCLUSION  

Se concluye lo siguiente; la desnutrición hospitalaria sigue siendo un problema 

frecuente, seis de cada diez pacientes tienen algún grado de desnutrición al 

momento de su admisión y ésta se exacerba con los días de hospitalización. 

El IMC no es un buen indicador del grado de desnutrición ya que no guarda 

relación con los resultados obtenidos en VGS y CONUT. 

Se requiere de la aplicación en conjunto del protocolo de atención a la desnutrición 

intrahospitalaria, para su diagnostico y seguimiento; asi como sensibilización del 

personal médico para realizar una evaluación nutricional complementaria a la 

patología de ingreso, aunada a una intervención nutricional específica la cual 

permita ofrecer una atención de calidad con mejor pronóstico y sobrevida para el 

paciente. 

Proponemos utilizar la evaluación automatizada de la escala de CONUT como un 

medio de cribado de la unidad, esto al demostrar que cuenta con los principios de 

sencillez, eficacia y universalidad para la determinación de la desnutrición 

hospitalaria que comparada con la VGS nos produce ahorro de tiempo y 

disponibilidad de personal para su aplicación. 
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                       *Fuente encuesta directa  

                       *Fuente directa 

ANEXOS:  

Gráficos y tablas 

 

Tabla 1.- Total de pacientes según la escala de aplicación. 
 

 
EGS-CONUT CONUT N 

Femenino 61 50 111 

Masculino 55 38 93 

Total de Pc. 116 88 204 

Promedio Edad 
(años) 

45 43 
 

 
 
                      
 
 

                                     Grafico 1.- Distribución de pacientes por mes                       N=204 
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                       *Fuente directa 

*Fuente directa 

 

                 Grafico 2.- Distribución de pacientes por género y escala aplicada.                   N= 204 
 

 

 
 
 

                         Grafico 3.- Muestra total de pacientes según el sexo.                            N=204 
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                       *Fuente directa 

                       *Fuente directa 

                                                       Grafico 4.                                                              N=204 
 

 
 

  
 
 
 

                                    Grafico 5.- Distribución de Índice de masa corporal.                  N=204 
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                       *Fuente directa 

                       *Fuente directa 

 
 

Grafico 6.- Distribución de pacientes de acuerdo a su escala aplicada.         N=204 
 

 

 
 
            

                                                                            Grafico 7.                                                   N= 204  
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                       *Fuente directa 

                       *Fuente directa 

                                                                 
  Grafico 8.                                                    N= 204 

 

 

 

 

                                              Grafico 9.- 10 Diagnósticos más frecuentes.                               N=204 
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                       *Fuente directa 

                       *Fuente directa 

 

                       Tabla 2.- Diagnósticos                              N=204 
 

 

 

 
 
 
 

                                               Grafico 10.- Comorbilidades de los pacientes.                         N=204 
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                       *Fuente directa 

                       *Fuente directa 

 

                                                   Grafico 11.- Días de estancia intrahospitalaria.                       N=204 
 

  

 

                                  Tabla 3.- Resultados por escala                         N=204 

  N EDAD EH PESO IMC 

CONUT N 74 41.683 4.537 69.02 26.039 

CONUT L 65 43.196 4.975 68 26.268 

CONUT M 53 46.612 6.037 61.63 23.174 

CONUT G 12 46.571 5.183 66.22 25.16 

            

EVS N 79 41.722 4.278 69.44 26.625 

EVS M 32 49.531 6.906 62.66 23.122 

EVS G 5 40.8 9 50.4 19.62 

 X2 = 46.52; p = <0.0001.; índice kappa = 0.521 (IC 0.347-0.695). 
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Grafico 13.- Curva ROC comparativa.                                    Tabla 4.- Sensibilidad y Especificidad 

 
Coordenadas de la curva 

Variable(s) 
de 
resultado 
de prueba 

Positivo 
si es 

mayor 
o igual 

que Sensibilidad 
1 - 

Especificidad 

VGS 0.00 1.000 1.000 

1.50 .600 .284 

2.50 .140 .045 

4.00 0.000 0.000 

CONUT1 -1.00 1.000 1.000 

.50 .940 .750 

1.50 .940 .511 

2.50 .880 .352 

3.50 .800 .250 

4.50 .680 .125 

5.50 .600 .102 

6.50 .340 .045 

7.50 .280 .011 

8.50 .140 0.000 

9.50 .100 0.000 

10.50 .020 0.000 

12.00 0.000 0.000 

 

Área bajo la curva 

Variable(s) 
de resultado 
de prueba Área 

Error 
estándara 

Significación 
asintóticab 

95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

VGS .664 .049 .001 .568 .761 

CONUT1 .844 .036 .000 .773 .916 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“Eficacia de la escala de Control Nutricional vs Escala Global Subjetiva para 

determinación de la Desnutrición Hospitalaria en el Servicio de Cirugía 

General del HAEV” 

En los Servicios de Salud de Veracruz se desarrolla este proyecto de investigación 

que tiene como objetivo comparar 2 escalas para diagnosticar la desnutrición 

hospitalaria. Permitiendo tener herramientas óptimas para su diagnóstico 

temprano y aplicación de medidas preventivas para disminuir sus complicaciones. 

Por estar internado en el servicio de Cirugía General, se le invita a usted a 

participar en este proyecto. 

Su participación si decide aceptar, consiste en contestar un cuestionario; en el que 

se le preguntará peso, talla, tipo de alimentación, si la cantidad de comida que 

ingiere ha cambiado en los últimos 6 meses, si hace ejercicio, si presenta 

molestias estomacales (vómito, diarrea, dolor). Además, se necesita que autorice 

la toma de datos del expediente médico, como son; su diagnóstico y resultados de 

laboratorio que le realizaron a su ingreso a este servicio. El cuestionario y consulta 

de su expediente se repetirá cada semana en caso de permanecer hospitalizado, 

hasta su alta del hospital. 

Le haremos saber los resultados de su valoración si usted así lo requiere, le 

explicaremos sus dudas que tenga; antes, durante y al final del trabajo, LOS 

CUESTIONARIOS Y DATOS A RECOGER DE SU EXPEDIENTE NO TIENEN 

NINGUN COSTO EXTRA EN SU ATENCION. 

Usted puede retirar su consentimiento de participación en el momento que lo 

desee, sin que esto afecte su atención médica en el hospital. Toda la información 

que obtengamos es confidencial por lo que su identidad NO SERA dada a conocer 

en la publicación de los resultados, su uso será exclusivamente científico. 
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Yo __________________________________________________________ he 

sido invitado a participar en el estudio “Eficacia de la escala de Control 

Nutricional vs Escala Global Subjetiva para determinación de la Desnutrición 

Hospitalaria en el Servicio de Cirugía General del HAEV”, para determinar si 

presento desnutrición a mi llegada al hospital o durante mi internamiento, acepto 

que debo contestar las encuestas que me hará el Dr. Sergio Martínez. Me han 

informado que mi participación NO tiene ningún costo agregado a mi atención en 

el hospital. 

El médico me explico de forma entendible y clara la información sobre la 

investigación, además respondió mis preguntas y dudas. Ante esto; acepto 

voluntariamente participar en el estudio, y entendiendo que puedo retirarme de la 

investigación en el momento que lo desee, sin afectar mi atención y derechos 

como paciente del hospital.  

Veracruz, Veracruz a ______ de __________________ del 2016. 

Dirección: ______________________________________ Tel: ______________ 

FIRMA ____________________ 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento informado y 

confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente.  

Nombre y firma del testigo: ____________________________________________ 
 
Nombre y firma del testigo: ____________________________________________ 
 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 
Dr. Sergio Martínez Zavala 
Médico Residente de Cirugía General e Investigador  
sergio.mtzza@yahoo.com.mx   Tel: 01 229 932 1171 Ext. 400 
 
Presidente Comité de Ética en Investigación-HAEV 
Dra. Nayali López Balderas 
nayaalb@hotmail.com Tel: 9323690, ext. 300 
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Instrumentos de recolección de datos 
 

 

 

López L., Suárez M. Alimentación saludable. Guía práctica para su realización. 2005:6-13 
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