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RIESGO NUTRICIONAL VALORADO POR CONUT EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
AMBULATORIA DE NEUMOLOGÍA 
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Caballero Castro, Julien; Plaza Bayo, A. 
 
Hospital Obispo Polanco. Teruel. 
 
Introducción:  La desnutrición en pacientes respiratorios crónicos, especialmente la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), tiene una elevada incidencia con importantes implicaciones negativas en 
calidad de vida, agudizaciones, tolerancia al esfuerzo y supervivencia. Los motivos parecen múltiples y una 
vez establecida, no es fácil su corrección. Una detección precoz e intervención nutricional podría ayudar a 
prevenir las complicaciones. Los métodos de detección fáciles de aplicar en la clínica como el CONUT, 
pueden facilitar el manejo de esta faceta de las enfermedades respiratorias poco contemplada hasta la 
actualidad.   
Objetivo:  Evaluar el riesgo nutricional con el método CONUT en pacientes ambulatorios. Se incluyen 
revisiones de enfermedades respiratorias crónicas y consultas de primer día para diagnóstico de diversas 
patologías.  
Material y Método:  Adultos con criterios de EPOC, Asma Bronquial (AB), Bronquiectasias y otras 
patologías sin agudización en los dos últimos meses, y pacientes en estudio. Se determinan, además de las 
pruebas habituales para llegar al diagnóstico, linfocitos totales en sangre, albúmina y colesterol total. Se 
calcula el riesgo nutricional (RN) según CONUT-Adultos.  
Resultados: Se evalúan 415 pacientes, 305 hombres y 110 mujeres, la edad media es de 65+/-16. Por 
patologías se distribuyen en EPOC=161, AB=74, Cáncer de Pulmón (CP)=60, Síndrome de Apnea del 
Sueño (SAHS)=49, Bronquiectasias=18, sin patología=13, otros=40. Un 44,8% tienen déficit en las 
puntuaciones que se distribuyen según tabla que se expondrá en sesión power point para los principales 
diagnósticos (resultados en porcentajes). Para el grupo en general el RN es bajo en el 88,9%, moderado en 
el 10,4% y alto en el 0,7%. En la EPOC, los grados de enfermedad leve y moderado tiene RN del 6,8% y 
asciende al 9% en los graves o muy graves.  
Conclusiones: Un 11,1% de pacientes respiratorios ambulatorios tiene riesgo nutricional moderado-alto. 
Predomina en el CP en el momento del diagnóstico y en el seguimiento de la EPOC. En estas patologías es 
aconsejable realizar valoración nutricional, y corregirla si procede, desde la consulta ambulatoria.  
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