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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  EN EL PACIENTE ANCIANO HOSPITALIZADO 
 

 
Villanueva Gimeno M.M, Garzarán Tejeiro A, Sauras Herranz M.A, Vicario Bermúdez J, López 
Barrachina R, Caballero Castro J. 
 
Hospital Obispo Polanco. Teruel. 
 
Objetivo: Revisión de los principales métodos de cribado y de valoración nutricional, que permitirán 
detectar los pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición para realizar en ellos una intervención 
nutricional precoz, proponiendo un modelo aplicable en nuestro hospital. Material y métodos: Se establece 
una relación de las principales escalas de cribado: Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), 
Nutritional Risk Screening (NRS 2002), Mininutritional Assessment (MNA), Control Nutricional 
(CONUT), Valoración Subjetiva Global (VSG); así como de los métodos de valoración nutricional: 
Historia clínica, peso, índice de masa corporal (IMC), datos bioquímicos… Resultados: en pacientes 
hospitalizados se aconseja emplear una escala de cribado validada al ingreso (NRS-2002) y, en aquellos 
con puntuación de desnutrición o de riesgo, realizar una valoración completa para establecer un soporte 
nutricional adecuado previniendo así complicaciones y costes. Conclusiones: - La detección al ingreso de 
los pacientes con riesgo de desnutrición es fundamental para determinar si es necesario instaurar un soporte 
nutricional precoz. – Un paciente bien nutrido tendrá menos úlceras de decúbito, mejor cicatrización de las 
heridas, menor pérdida de masa muscular, más rápida convalecencia, menos infecciones y menor estancia 
hospitalaria. – Realizar una evaluación nutricional es una actividad preventiva que requiere tiempo, pero 
ahorra costes y mejora significativamente la recuperación de los pacientes. 
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