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I- INTRODUCCIÓN 

La fractura de cadera es una complicación frecuente y grave de la osteoporosis 

que se asocia a un aumento significativo de la morbimortalidad en los pacientes que la 

padecen. Su incidencia aumenta a partir de los 60 años, con un patrón exponencial hasta 

los 84 años, si bien, casi el 80% de las fracturas de cadera suceden en los mayores de 75 

años, y por lo tanto, afectan a pacientes complicados, es decir, pluripatológicos, con 

polifarmacia, deterioro cognitivo prevalente, etc, lo que conlleva no solo un aumento de 

la mortalidad sino un incremento significativo en el número de complicaciones. Así, 

presentan 4,2 veces más tasas de inmovilidad, y 2,6 veces más dependencia funcional 

que otros ancianos sin la fractura de cadera, recuperando el nivel previo de 

funcionalidad menos del 40% de los pacientes a los 3 meses de la intervención, y menos 

del 80% al año (González Montalvo J.I, 2011). 

Por otra parte, se calcula según distintos estudios que la desnutrición afecta entre 

un 16 y más del 40% de la población anciana, constituyendo uno de los síndromes 

geriátricos más importantes, por su prevalencia (Milá Villarroel R., 2012). 

Debido a que tanto la fractura de cadera como la desnutrición son patologías 

frecuentes en el anciano, la probabilidad de que ingrese un paciente mayor con fractura 

de cadera y tenga desnutrición es alta (diferentes estudios hablan de entre un 8 y un 20% 

de pacientes), siendo significativamente superior si incluimos a pacientes en riesgo 

nutricional (hay autores que hablan de porcentajes entre el 40 y el 50% de enfermos) 

(Pérez Durillo F.T.; 2010, Oloffson B, 2007, Drevet S., 2014 ). 

La desnutrición condiciona apatía mental, delirium, pérdida de masa muscular, 

reducción de la fuerza muscular, empeoramiento de la función cardíaca, y deterioro de 
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la respuesta inmunitaria, entre otros, y esto en la persona mayor provoca pérdida de la 

movilidad, y aumenta la posibilidad de desarrollar complicaciones médicas 

postoperatorias, como pueden ser una mayor facilidad para adquirir infecciones 

(neumonías e infecciones de orinas son las más frecuentes), úlceras por presión, o la 

trombosis venosa profunda (Avenell A, Cochrane Database Syst Rev. 2010).  

La aparición de complicaciones en el postoperatorio de una fractura de cadera 

dificulta la recuperación funcional del paciente, por lo que los costes hospitalarios en el 

momento agudo son elevados, pero los costes a medio y largo plazo por la 

rehabilitación y la atención adicional en la comunidad son aún mayores, ya que muchos 

de estos ancianos terminan institucionalizándose, consumiendo una gran cantidad de 

recursos humanos, sanitarios, económicos y sociales (Tarride JE., 2016). 

Por todo esto es necesario el poder detectar lo antes posible el riesgo de 

desnutrición, o diagnosticar de desnutrición a la población anciana ingresada por 

fractura de cadera, e intentar realizar una pronta intervención nutricional, asegurando 

adecuadas ingestas y suplementos nutricionales ajustados a los requerimientos de los 

pacientes. 

 

1.1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE FRACTURA DE CADERA 

 

La primera descripción de las fracturas de la extremidad proximal del fémur se 

atribuye a Ambrosio Paré en 1564, aunque fue Sir Jacob Astley Cooper en 1822, en su 

“Tratado de luxaciones y fracturas de las articulaciones” quien distinguió dos tipos de 

fracturas, las fracturas intracapsulares y las extracapsulares (Gomar, F., 2004; 
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Fernández L., 1996), descripción que se mantiene hasta nuestros días por la 

personalidad propia característica de cada tipo de fractura. 

Sir Astley Cooper diferenciaba entre las fracturas extracapsulares o 

intertrocantéreas, que se presentaban por entonces por debajo de los 50 años, mientras 

que las fracturas intracapsulares eran más propias de los ancianos. Podemos decir que la 

diferencia principal entre estos dos tipos de fracturas es que las intracapsulares plantean 

un problema biológico de viabilidad de la cabeza femoral al presentar el riesgo de 

lesionarse su vascularización, mientras que las extracapsulares suponen un problema 

sobre todo de tipo mecánico, debido a su tendencia a consolidar en mala posición 

dejadas a su evolución (Mittal R., 2012). 

La definición anatómica de las fracturas del extremo proximal del fémur nos 

diría que son las que afectan al tercio superior de dicho hueso, desde la cabeza femoral 

hasta unos 4 cm distales al trocánter menor. Dentro de las intracapsulares, se incluyen 

las fracturas parcelares de la cabeza femoral, fracturas de baja incidencia y asociadas 

generalmente a traumatismos de mayor energía, normalmente en el contexto de una 

fractura-luxación de cadera, y que normalmente no se incluyen dentro de las fracturas 

de cadera osteoporóticas clásicas. A su vez, también forman parte de las intracapsulares, 

las fracturas que afectan al cuello femoral y a la unión de éste con la cabeza del fémur o 

subcapitales. Las fracturas basicervicales se suelen incluir dentro del grupo de fracturas 

extracapsulares, el cual incluiría además a las fracturas pertrocantéreas y a las 

subtrocantéreas (Figura 1). 
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FIGURA 1 

Tipos de fractura de cadera 

   
    Fractura intracapsular   Fractura pertrocantérea     Fractura subtrocantérea 

 

Las fracturas extracapsulares suelen ser las más frecuentes (48-55%), seguidas 

por las intracapsulares (40-45%), y en menor medida las subtrocantéreas (2-10%) 

(Roche J.J., 2005). Aunque en algunos artículos más recientes esta tendencia se está 

invirtiendo a favor de las intracapsulares (Roche J.J., 2005). Las fracturas cervicales 

predominan en los pacientes más jóvenes, observándose un aumento de la incidencia de 

fracturas trocantéricas a medida que aumenta la edad. Entre las personas de mayor edad, 

la proporción de fracturas cervicales y trocantéricas es muy similar, alrededor de la 

unidad (1:1). El aumento de la incidencia de las fracturas trocantéricas con la edad 

sugiere que la osteoporosis está más relacionada con las fracturas trocantéricas que con 

las cervicales.  
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1.2. FACTORES DE RIESGO DE PADECER UNA FRACTURA DE CADERA 

Innumerables estudios han evaluado los factores que predisponen a padecer una 

fractura por fragilidad. Su conocimiento es fundamental con vistas a establecer medidas 

preventivas adecuadas. Cummings en 1995 realiza un estudio encaminado a establecer 

qué factores pueden predisponer a padecer una fractura de cadera (Cummings 

S.R.,1995). Tabla 1. 

Tabla 1 

Factores clásicamente asociados a la predisposición a la fractura de cadera. 

 

 

 El bajo peso corporal que está en relación con la baja masa ósea. 

 Fractura distal de radio precoz al tiempo de la menopausia. 

 Fractura vertebral o fractura de cadera trocantérica antes de los 70 años. 

 Historia maternal de fractura de cadera, lo que dobla el riesgo (RR 2.0), que 

ajustado a densidad ósea resulta significativo. 

 Historia de hipertiroidismo previo. 

 Fracturas previas de cualquier tipo después de los 50 años. 

 Talla alta. 

 Estimar su propia salud como regular o mala. 

 Haber estado en tratamiento con benzodiacepinas o anticonvulsivantes durante 

un largo periodo de tiempo. 

 Ingesta excesiva de cafeína. 

 Pasar cuatro horas o menos al día caminando. 

 Incapacidad de levantarse de la silla sin utilizar los brazos para ayudarse. 

 Baja propiocepción. 

 Baja sensibilidad discriminativa. 

 Taquicardia en reposo. 

 Baja densidad ósea en calcáneo como factor de riesgo independiente. 
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La incidencia de fractura de cadera en una mujer expuesta a dos de los factores 

antes reseñados y valores de densidad ósea normales para su edad es del 1,1 por 1000 

habitantes y año, pasando a ser del 27 por 1000 habitantes y año cuando presentan 5 o 

más factores de riesgo y con valores de densidad ósea inferiores al 33% para su edad. 

No debemos olvidar que el riesgo de padecer una fractura de cadera va 

íntimamente ligado al riesgo de padecer una caída. Los factores que se encontraron 

asociados con fracturas de cadera tras una caída se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 2  

Factores relacionados con la caída que favorecen la fractura de cadera. 

 Deterioro mental. 

 Caída estando de pie en sujeto alto o desde cierta altura. 

 Vértigo o inestabilidad. 

 Fallo del uso del brazo para amortiguar la caída. 

 Caída hacia un lado. 

 Impacto sobre la zona de la cadera. 

 Estar caminando en el momento de la caída. 

 

 

1. 3. INCIDENCIA DE FRACTURAS DE CADERA EN ESPAÑA 

 

Se estima que uno de cada 1000 habitantes de los países industrializados 

presentará una fractura de cadera (Karampampa K, 2015). Estas cifras están sufriendo 

un tremendo y progresivo aumento debido a la cada vez más elevada longevidad. A 

partir de los 60 años, su incidencia se duplica en cada década, aproximadamente un 

tercio de las mujeres mayores de 80 años sufre una fractura de cadera. En las últimas 

décadas, la edad media de presentación de las fracturas del tercio proximal del fémur ha 
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ido aumentando progresivamente desde los 67 años en 1944, los 75 años en 1982 y 

hasta más de 80 años en los últimos estudios publicados (Karampampa K, 2015).  

La incidencia de fracturas de cadera a una edad concreta ha disminuido con el 

paso de los años, pero como aumenta la supervivencia de los pacientes de manera 

general hace que la incidencia de fracturas de cadera en números absolutos sea la 

misma. La mortalidad no disminuye y permanece constante a pesar del paso de los años 

(Karampampa K, 2015). 

En España, la población mayor de 65 años se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, pasando de un 14,92% en 1997 a un 16,62% en 

2008, llegando según datos del Instituto Nacional de Estadística a fecha estimada de 1 

enero de 2016 al 18,73% (Instituto Nacional de Estadística). Las causas que justifican 

este crecimiento han sido la reducción de la tasa de mortalidad (sobre todo infantil), la 

mejora de las condiciones de vida y un descenso gradual de la tasa de natalidad (Simón 

L, 2010). Más del 90% de estas fracturas ocurren en personas mayores de 65 años de 

edad (Serra J.A., 2002).  

El primer estudio nacional sobre epidemiología de las fracturas de cadera se 

realiza en Alicante por Lizaur (Lizaur, A., 1989) y colaboradores. Analizaron la 

incidencia de las fracturas pertrocantéreas de fémur entre el periodo comprendido entre 

Enero de 1974 y Diciembre de 1982 en personas mayores de 20 años. Detectan 2.132 

fracturas de cadera, de las cuales 1.287 (un 60%) correspondían a fracturas 

pertrocantéreas, un 26% fueron cervicales, un 7% basicervicales y el 7% restante 

correspondió a fracturas subtrocantéreas. El autor analiza solo las fracturas 

pertrocantéreas, las cuales se incrementan desde 46 en el año 1974 hasta 142 en el año 
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1982. La incidencia encontrada en esa época es de 16,6 fracturas pertrocantéreas por 

100.000 habitantes y año, la proporción entre mujeres y varones era de 1,9 a 1, sin 

encontrar diferencias significativas. La edad media global fue de 72,2 años, la de las 

mujeres de 78 años y la de los varones de 72,2 años. Mientras que la edad media de las 

mujeres no varió significativamente en el periodo estudiado, sí que lo hizo la de los 

varones.  

En un estudio realizado en Salamanca (Ferrández, L., 1992)
 
desde 1977 a 1988 

se observó un aumento en la incidencia de fracturas de cadera del 141,3% desde el 

inicio del estudio hasta el año 1988 en el que se observa una incidencia de 197,3 

fracturas por 100.000 habitantes por año, con una relación de mujer a varón de 2,7 a 

favor de las mujeres y una edad media observada de 80,5 años. 

En un estudio de Altadill sobre incidencia de fracturas de cadera en Asturias en 

1992 se calculó una incidencia global de 77 casos por 100.000 habitantes, 

incrementándose esa cifra hasta 219 casos para el grupo de edad superior a 50 años 

(Altadill A., 1995), posteriormente Pérez-Ochagavía estima una incidencia global para 

la población mayor de 69 años de 523,7/100.000 habitantes/año y estima una incidencia 

global para la población total de 84,9/100.000 habitantes/año, estudio referido a la 

población de Salamanca durante el año 2000-01 (Pérez-Ochagavía F., 2003). Serra en 

el 2002 (Serra J.A., 2002) analiza la incidencia bruta de fracturas de cadera en España 

indicando una incidencia de 517 fracturas por 100.000 habitantes y año, reflejando 

también que existe una gran diferencia en la incidencia entre comunidades, siendo la 

más baja en Canarias y la más alta en Cataluña (196 y 658 fracturas de cadera por 

100.000 ancianos y año respectivamente). 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

15 

 

Simón en una publicación del Ministerio de Sanidad (Simón L., 2010) describe la 

situación de esta patología en nuestro país, y su evolución en el periodo comprendido 

entre 1997 y 2008, así, el número de hospitalizaciones (altas) por fractura de cadera que 

se han producido (Figura 2) aumentó de forma continua desde el año 1997 hasta 2008, 

con la salvedad del año 1999 en el que se registró un ligero descenso en relación con el 

periodo anterior. En términos absolutos, estas altas pasaron de 34.876 a 47.308, lo que 

supuso un aumento del 35,65%, con un crecimiento medio interanual del 2,81%. La 

incidencia para 2008 fue de 103,6 casos por 100.000 habitantes, un 17,77% más que la 

misma tasa registrada para 1997 y que arroja una cifra de crecimiento interanual de un 

1,5% para las tasas de utilización por esta causa. Etxebarría describe una reducción 

anual de las fracturas de cadera, entre mujeres de 65-74 años se observó una reducción 

anual de un 2,2%, un 1,7% para el grupo de 75 a 85 años, mientras que para las mayores 

de 85 años el incremento fue de un 0,58% anual (Etxebarría-Foronda I., 2015 ), datos 

similares a los mostrados por Azagra en 2014 (Azagra R., 2014). 

 
 FIGURA 2 

Número de altas en Hospitalización del SNS por fractura de cadera.  

Periodo 1997-2008. 
SNS: Sistema Nacional de Salud. Fuente: Ministerio de Sanidad 
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En general se mantiene para todos los años analizados una proporción de 3 

mujeres por cada varón. El progresivo envejecimiento de la población sí tuvo su reflejo 

en el incremento gradual de la edad media de los pacientes que aumentó en más de 2 

años a lo largo de todo el periodo analizado. Así, en 1997 la edad media de los pacientes 

atendidos fue de 78,07 años, siendo este valor de 80,13 años para mujeres y de 72,08 

años para los hombres, mientras que en 2008 pasó a 80,46 años (82,13 en mujeres y 

75,71 en hombres). 

En una publicación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que 

recogen los datos de la hospitalización de personas mayores en el Sistema Nacional de 

Salud según CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) de 2010, se pone de 

manifiesto que las causas más frecuentes de ingreso quirúrgico en este grupo etario son 

las que afectan al sistema articular, siendo las de la cadera las que suman el mayor 

porcentaje (Alfaro Latorre M., 2010) (Figura 3). 

 
 

                 FIGURA 3. Diez GRD quirúrgicos más frecuentes. 

Pacientes de 65 y más años. Hospitales del SNS. Año 2010. 
GRD: Grupos Relacionados por el Diagnóstico. SNS: Sistema Nacional de Salud 

Fuente: Ministerio de Sanidad 
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1.4. CONSECUENCIAS DE LAS FRACTURAS DE CADERA 

1.4.1. Consecuencias económicas 

Este grupo de pacientes constituye el grupo de edad que está creciendo más 

rápidamente, el que presenta más pluripatología y, en consecuencia, el que consume 

más recursos hospitalarios y tiene más problemas para rehabilitarse. Como ejemplo, en 

las primeras series descritas, el tiempo de hospitalización era de 50 días, posteriormente 

ha ido disminuyendo hasta una media de 30 a 20 días (Pagès E, 1998). En 1993 en una 

revisión realizada en el Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona, el 13% de todas las camas 

del servicio de traumatología estuvieron ocupadas por pacientes con fracturas de cadera 

(Pagès E, 1998). 

En Estados Unidos (EEUU) un paciente que presente una fractura de cadera 

ocasiona un gasto de 81.300 dólares ($) durante el resto de vida tras padecer la misma, 

estando cerca de la mitad (44%) del mismo relacionado con gastos en residencias de 

larga estancia (Braithwaite S., 2003). Se ha estimado que supone un gasto de 25.000 a 

40.000 $ durante el primer año tras padecer la fractura de cadera por costes médicos 

directos y casi 5.000 $ durante los años siguientes, persistiendo elevados en mujeres 

incluso hasta pasados 5 años de la fractura (12.670$) y tienden a descender en varones 

(7.933$) (Mittal R, 2012). 

Se estima que en la Unión Europea (UE) se producen anualmente unos 640.000 

casos, se calcula que el coste del tratamiento de las fracturas osteoporóticas alcanza los 

25.000 millones de euros en la UE, a los que hay que añadir el cuidado de los pacientes 

al año siguiente a sufrir la fractura de cadera, que podría ascender a 15.000 millones de 

euros. Este coste podría ser mayor, ya que no tiene en cuenta los tratamientos más allá 
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del primer año desde la fractura de cadera, periodo en el que se continúa con 

tratamientos derivados de la fractura (Braithwaite S., 2003; Manzarbeitia J., 2005). 

En el año 2008 el coste global de los casos de hospitalización en el Sistema 

Nacional de Salud por una fractura de cadera fue de 395,7 millones de euros (Simón L., 

2010). Dichos costes se han incrementado en un 131,17% respecto al año 1997, año en 

el que se estimó un gasto de 171,2 millones de euros (Figura 4). La creciente evolución 

de estos costes arroja una tasa de variación interanual del 7,92%. Los costes medios por 

paciente (alta) pasaron de los 4.908,62 euros para el año 1997 a los 8.365,25 euros para 

el año 2008, lo que supuso un crecimiento del 70,42% en todo el periodo y una tasa de 

variación interanual del 4,96%. 

 

 

FIGURA 4 

Costes de hospitalización (SNS) periodo 1997-2008. 
SNS: Sistema Nacional de Salud. Fuente: Ministerio de Sanidad 

 

Comparando los costes globales de la atención a estos pacientes, respecto al total 

de los costes de hospitalización, para el año 2008, se constató que la fractura de cadera 

representa un 2,58% del coste total de hospitalización. Por comunidades autónomas, en 
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Castilla La Mancha y La Rioja estos costes superan el 3% del coste hospitalario, 

mientras que Murcia y Canarias no llegaron al 2%.  

Un estudio presentado en el V Congreso Europeo sobre aspectos clínicos y 

económicos de la osteoporosis y osteoartritis sobre los costes directos en fracturas no 

vertebrales en 6 países europeos cifró en 1.256 euros el coste por fractura de cadera en 

Polonia. Para el caso de España la cifra ascendía a 9.936 euros, lo que situaba a nuestro 

país como el segundo con mayores gastos de los países analizados tras Francia con un 

coste por fractura estimado en 9.996 euros (Gu Q., 2014). 

1.4.2. Morbi-mortalidad de las fracturas de cadera 

A diferencia de otros tipos de fracturas osteoporóticas, que suelen resolverse sin 

afectar gravemente a la función y mortalidad del paciente, las fracturas de cadera  

suponen un punto de inflexión en la vida del sujeto que las padece. Provocan un 

aumento en la dependencia para la realización de las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD), una pérdida en la capacidad de autonomía del anciano, en la mayoría de 

los casos se aprecia un deterioro mental y funcional que no siempre llega a recuperarse. 

Los costes indirectos, como en todas las patologías incapacitantes tienen una 

importancia muy relevante aunque muy pocas veces es tenido en cuenta a la hora de 

valorar las repercusiones de las patologías. Tras una fractura de cadera gran parte de los 

pacientes quedarán gravemente incapacitados perdiendo la autonomía que poseían 

previamente a la fractura y requiriendo la presencia de un cuidador que les ayude con 

las tareas cotidianas. Las pérdidas de productividad de los familiares de un paciente con 

fractura de cadera ocasionan un coste que no es tenido en cuenta pero que supone un 

importante impacto para la economía familiar.  
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Además llevan consigo un aumento de la tasa de mortalidad claramente 

constatado, pues aunque la fractura no parece ser la causa “directa” del fallecimiento, sí 

que suele ser causa “precipitante” de complicaciones, que sumado a las condiciones 

médicas previas de estos pacientes hace que los sujetos que sufren una fractura de 

cadera presenten un mayor riesgo de fallecimiento que los mismos sujetos que no 

presentan una fractura de cadera, riesgo que según algunos autores permanece elevado 

varios años después de haberse presentado la fractura (Kanis J.A., 1991; Montero 

Pérez-Barquero M., 2007; Chong CP., 2010; Nikkel LE., 2012; Carpintero P., 2014; 

Karademir G, 2015; Fakler JK., 2016; Sathiyakumar V., 2016). 

1.4.2.1. Mortalidad de la fractura de cadera 

El número de muertes causadas por las fracturas de cadera es 

sustancioso. Más del 1% de todas las muertes en personas > 50 años se 

relacionan con las fracturas de cadera (Kanis J.A., 2003), comparable con el 

número de muertes causadas por el cáncer de páncreas, más altas que las 

debidas a cáncer de estómago y algo menores que las muertes causadas por la 

diabetes o el cáncer de pulmón. 

Se estima que la fractura de cadera reduce la expectativa de vida 1,8 

años o lo que es lo mismo un 25% (Zuckerman J.D., 1995). Es decir, tras sufrir 

una fractura de cadera, la esperanza de vida media a la edad de 80 años 

desciende de 7,2 años en ausencia de fractura de cadera a 5,4 años si se 

presenta la fractura de cadera (± 25% de la esperanza de vida). De estos 1,8 

años de descenso en la esperanza de vida, el 56% se debe a mortalidad precoz 

durante los primeros 6 meses, el resto parece estar más relacionado con el 
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descenso en la capacidad de realización de las actividades de la vida diaria y en 

la institucionalización tras padecer la fractura (Zuckerman J.D., 1995). 

Existe una gran heterogeneidad en las tasas de morbilidad y mortalidad 

asociadas al tratamiento de estos procesos, que se cifran en la bibliografía en 

valores dispares desde el 1,3 al 16% en el período postoperatorio inmediato y 

entre el 14 y el 45% durante el primer año. Por término medio la mortalidad 

por fractura de cadera ronda el 25-28% en el primer año (12-36%) (Richmond 

J., 2003; Pioli G., 2006). Una situación médica pobre previa a la fractura, una 

patología desencadenada tras la fractura o una combinación de ambos pueden 

incrementar la mortalidad tras la fractura de cadera. La contribución de cada 

factor al exceso de mortalidad es un factor aún no establecido, aunque podría 

estar más relacionada con el estado médico previo.   

Un estudio de EEUU (Cooper C., 1993) comparó la supervivencia de 

los pacientes que presentaron una fractura osteoporótica vertebral, de muñeca y 

de cadera entre todos los residentes de un área determinada. Se observó un 

exceso de mortalidad a 5 años entre los pacientes que presentaron una fractura 

de cadera (principalmente en los 6 meses postfractura), debido al parecer a la 

interacción de la lesión con la comorbilidad del paciente, totalmente diferente 

de los pacientes que padecían una fractura vertebral, en los cuales sólo se 

observaba una ligera desviación de la tasa esperada de supervivencia para su 

edad, siendo improbable que la fractura vertebral tuviese ningún efecto con la 

mortalidad, y en los pacientes con fractura de radio no se observó ningún 

aumento de la mortalidad. Magaziner et al, ya antes habían llegado a las 
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mismas conclusiones sobre la mortalidad precoz de los pacientes con fractura 

de cadera (Magaziner J., 1990). 

En los estudios con un seguimiento mayor se continúa observando un 

aumento del riesgo de mortalidad incluso a los dos años de padecer la fractura 

respecto al esperado (Boonen S., 2004; Cooper Z., 2015). 

Las tasas de mortalidad en revisiones recientes realizadas en nuestro 

país oscilan entre el 5 y el 8% durante el  ingreso y alrededor del 30% durante 

el primer año (Simón L, 2010; Serra J.A., 2003; Lizaur A., 1989; Ferrández L., 

1992; Altadill A., 1995; Perez-Ochagavía F., 2003; Etxebarria-Foronda I., 

2015; Azagra R., 2014; Alfaro Latorre M, 2010; Pagès E., 1998). Se ha 

descrito una mortalidad durante el ingreso del 10 y el 20% a los 3 meses en 

pacientes muy frágiles, como son los nonagenarios (Azagra R., 2014). Aunque 

la tasa de mortalidad se consiguió reducir entre los años 60 a los 80, se ha 

comprobado que se ha estabilizado en los últimos años. 

La mortalidad intraoperatoria de los pacientes que sufren una fractura 

de cadera oscila entre el 2 y el 11,7% (Boonen S., 2004). Estas cifras varían 

dependiendo de la institución estudiada, las comorbilidades presentes al 

ingreso y otros factores, sobre todo complicaciones cardiovasculares, la 

clasificación ASA (American Society of Anesthesiologists) de anestesia, el 

tiempo desde la fractura a la admisión, tipo de cirugía, edad y sexo (Aharonoff 

G., 2004). La demora quirúrgica suele referirse como factor predisponente a la 

mortalidad intrahospitalaria, tema muy debatido por diferentes autores (Moran 

C.G., 2005). La mortalidad intrahospitalaria en todas las series, sin embargo, es 
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mayor que la del resto de la población para la misma edad (Moran C.G., 2005; 

Hu F., 2012; Smith T., 2014; Medin E., 2015; Bell J.J., 2016; Sheehan KJ, 

2016; van Rijn M, 2016). 

 

1.4.2.2. Pérdida de capacidad funcional tras una fractura de cadera 

Son dispares las estimaciones respecto a la pérdida de capacidad 

funcional tras padecer una fractura de cadera. Para algunos autores solo el 60% 

de los pacientes habrán recuperado su capacidad de deambulación a los 6 

meses del alta (Hannan E.L., 2001; Pioli G., 2012; Hsu RY, 2015).  

Se estima que las posibilidades de presentar un déficit permanente en 

alguna de las actividades básicas de la vida diaria son del 40 al 50% tras 

presentar una fractura de cadera (Magaziner J., 1990). Un estudio del 2004 

estima que la pérdida de funcionalidad al año de haber padecido una fractura 

de cadera alcanza el 24%, siendo el estado funcional del paciente al alta el 

mejor marcador pronóstico de la capacidad de recuperación de la funcionalidad 

del paciente a largo plazo (Boonen S., 2004). En los pacientes de edad igual o 

superior a 80 años que tras la fractura de cadera regresan a casa y no presentan 

ningún déficits en las ABVD la expectativa de vida es de 6,9 años, por el 

contrario si presentan algún tipo de déficits la expectativa de vida desciende a 

4,6 años (Boonen S., 2004). 

La tasa de institucionalización prolongada tras una fractura de cadera es 

elevada, se estima que hasta el 15 al 25% de pacientes que eran independientes 

y vivían en su domicilio pasan al menos un año institucionalizados tras la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bell%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26748473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheehan%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27079195
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fractura de cadera (Hannan E.L., 2001), o en otros términos, el 17% del tiempo 

restante de supervivencia (Magaziner J., 1990). 

 

1.4.2.3. Test predictivos del riesgo de mortalidad y pérdida de capacidad 

funcional de los pacientes que sufren una fractura de cadera 

Como hemos comentado, los pacientes con fractura de cadera suponen 

un elevado consumo de recursos sociales y económicos. El disponer de una 

herramienta para identificar los factores predictores de recuperación y 

supervivencia nos sería de utilidad para establecer las mejores alternativas de 

tratamiento para cada paciente de acuerdo con su situación médica y funcional, 

igualmente, si se pudiera identificar de una manera precoz a los pacientes con 

mayor riesgo de mortalidad sería posible priorizar recursos, optimizar el 

tratamiento y organizar medidas preventivas para reducir tal riesgo. Por estos 

motivos son necesarios estudios sobre factores pronósticos para gestionar y 

planificar adecuadamente los recursos de los servicios implicados en el manejo 

de los pacientes que presentan una fractura de cadera. 

Se han elaborado múltiples escalas con el objeto de predecir la morbi-

mortalidad de los pacientes que se intervienen de fractura de cadera. Así, 

podemos observar en varios estudios que se emplea la clasificación ASA de 

anestesia con este fin, ésta establece el riesgo prequirúrgico y ha sido usada 

como herramienta para estimar la morbi-mortalidad del paciente que sufre una 

fractura de cadera (Michel J.P., 2002; Donati A., 2004; Donegan D.J., 2010). 

Tiene la ventaja de que es una herramienta conocida de manera universal y 
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validada, pero se le ha criticado la subjetividad de su uso y además presenta el 

inconveniente de que cuando se usa en personas ancianas con fractura de 

cadera, prácticamente la mayoría de los pacientes quedarían encuadrados en 

dos de las cinco categorías, lo que limitaría su uso como herramienta de valor 

pronóstico al estar la mayor parte de los pacientes en el mismo grupo de 

gravedad. 

También ha sido empleada la escala de Barthel, la cual es una medida 

genérica que valora el nivel de independencia del paciente con respecto a la 

realización de algunas ABVD. Diamond establece este índice como factor 

pronóstico de mortalidad (Diamond T.H., 1997).  

Otros autores han utilizado índices usados en cirugía general (RISK-

VAS, índice de Goldman, el índice de comorbilidad de Charlson, el índice de 

POSSUM y el E-PASS entre otros) y los han aplicado a los pacientes con 

fracturas de cadera (Copeland G.P., 1991; Hirose J., 2008; Ramanathan T. S, 

2005; Charlson M.E., 1987). Índices que combinan variables tanto 

prequirúrgicas como intraoperatorias, lo que hace difícil de aplicar, y precisa 

que el paciente se intervenga para poder establecer el índice. Se les ha criticado 

a estas escalas que la mayoría sobreestiman el riesgo de mortalidad, con lo cual 

debería ser utilizado con precaución tanto en auditorias médicas como en la 

clasificación preoperatoria de los pacientes que presentan una fractura de 

cadera. 

Se han ido perfeccionando y creando otros test más eficaces. Jiang en 

2005 establece otra escala basándose en la comorbilidad del paciente al ingreso 
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(Jiang H.X.,2005), la escala de Sernbo. Se compone de 4 variables, la edad, la 

situación social,  la movilidad previa a la fractura, y la situación mental, 

asignando una serie de puntos a cada variable en función de la peor condición 

de cada una de ellas (Dawe E.J., 2013). 

Más recientemente y aplicable desde el mismo momento del ingreso, 

encontramos la escala pronóstica 12 de Octubre del Dr. García-Navas, que 

incluye variables como edad, sexo, la independencia para la realización de 

ABVD, la deambulación en el momento del ingreso, el número total de 

comorbilidades, y otras variables más, dando una puntuación a cada una, cuya 

suma da una estimación del riesgo de mortalidad y de deterioro funcional para 

cada paciente (García-Navas F.M., 2016). 

1.5. DEFINICIÓN Y TIPOS DE MALNUTRICIÓN EN ANCIANOS 

1.5.1. Definición de malnutrición 

Existe una falta de consenso para definir la malnutrición, pero podemos asumir 

las siguientes (León M., 2012): 

• Ingesta insuficiente de nutrientes para cubrir unas necesidades fisiológicas 

óptimas. 

• La alteración de la composición corporal por deprivación absoluta o relativa de 

nutrientes que produce la disminución de los parámetros nutricionales por 

debajo del percentil 75, que se entiende según cualquiera de los siguientes 

enunciados: 

* Pérdida involuntaria de peso mayor del 4% anual o de más de 5 Kg 

semestral, IMC menor de 22, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia.  
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* Pérdida involuntaria de peso mayor del 5% en 3 meses o del 10% en 6 

meses. Perímetro abdominal con valores inferiores al percentil 25 según 

tablas de referencia. 

* Pérdida de peso mayor a 2,5 Kg mensual o del 10% en 180 días, 

ingesta menor del 75% en la mayoría de las comidas (en el caso de 

ancianos institucionalizados). 

* Ingesta menor al 50%, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia (si 

paciente hospitalizado). 

 

1.5.2. Tipos de desnutrición 

La desnutrición se va a producir cuando las necesidades energéticas diarias no 

sean cubiertas por la dieta, situación frecuente en el anciano, y sus consecuencias son 

distintas manifestaciones clínicas secundarias al déficit de cada uno de los nutrientes 

que condiciona. Podemos diferenciar tres tipos de desnutrición (Martínez J. F., 2012): 

1.5.2.1. Marasmo o desnutrición calórica 

Se desarrolla de forma gradual a través de meses o años de insuficiente 

ingesta energética. Es frecuente en pacientes con enfermedades crónicas 

avanzadas. El enfermo aparece caquéctico, pérdida muscular generalizada y 

ausencia de grasa subcutánea. No suelen tener edemas periféricos y las 

proteínas viscerales pueden ser normales, pero se alteran los parámetros 

antropométricos. 

Es resultado de una situación de ayuno prologado. La disminución de la 

ingesta energética lleva consigo también la disminución del gasto energético 
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basal, regulado por una disminución de la actividad tiroidea y del sistema 

nervioso simpático, dando por resultado un síndrome consuntivo generalizado 

con importante pérdida de peso. 

1.5.2.2. Kwashiorkor o desnutrición proteíca o hipoalbuminémica 

 Su inicio y desarrollo es rápido y es modulada por hormonas y 

citoquinas que actúan disminuyendo los depósitos orgánicos de proteína 

visceral. Normalmente se puede ver en pacientes sometidos a estrés elevado 

como en situaciones de sepsis, traumatismos graves, quemados o sometidos a 

cirugía mayor, afectando al metabolismo y la función inmune. Es posible ver 

hiperglucemia, hipercatabolismo muscular, activación de los linfocitos y el 

sistema inmune pudiendo producir fiebre, anorexia, formas inmaduras de 

linfocitos, y el hígado produce proteínas de fase aguda a expensas de la 

albúmina, dando lugar a hipoalbuminemia, la cual supone un factor de riesgo 

de morbi-mortalidad. 

1.5.2.3. Desnutrición mixta 

Suele aparecer en sujetos ya desnutridos y que sufren algún proceso 

intercurrente que condiciona pérdida proteica y energética. 

 

1.6. PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN ANCIANOS 

1.6.1. Prevalencia de desnutrición en población anciana en España 

Resulta difícil determinar la prevalencia de desnutrición en la población anciana 

española debido a que los distintos estudios que se han realizado no utilizan los mismos 

métodos diagnósticos. Así, varían entre criterios del MNA (Mini Nutritional 
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Assessment), parámetros antropométricos o bioquímicos, y los de otros índices de 

valoración nutricional, aunque son mayoría los que se inclinan por el primer método, 

pero también dependiendo de dónde residan los pacientes y de su nivel de funcionalidad 

y enfermedades que padezcan son más útiles unos métodos u otros. Así, queda reflejado 

en la revisión sistemática realizada por R. Milá et al, recopilando un total de 43.235 

pacientes de 47 estudios realizados en población española mayor de 65 años (Milá 

Villarroel R., 2012). 

Según estos resultados con el MNA se observó un 16,6% de malnutrición, un 

21,4% según parámetros antropométricos o bioquímicos, y con otros índices 

nutricionales el 47,3%. Con todos ellos, el mayor porcentaje de ancianos desnutridos se 

localiza en el medio hospitalario, seguido de los que viven en residencias y donde 

menos malnutridos se encuentran es entre los ancianos que se residen en la comunidad. 

(Milá Villarroel R., 2012). 

También entre los ancianos ingresados en un hospital, el diagnóstico principal de 

ingreso condiciona su situación nutricional. De esta manera, los ancianos con deterioro 

cognitivo o demencia, los que padecen fractura de cadera, los pacientes con problemas 

de deglución, los que tengan enfermedades respiratorias crónicas o úlceras por presión 

(UPP), tienen valores de desnutrición mayores que el resto. Es evidente que los 

pacientes con deterioro cognitivo presentan una anorexia multifactorial, por pérdida de 

gusto y olfato, y por lo tanto de apetito, aumento en la saciedad, problemas de 

comunicación y movilidad que le impiden alimentarse por sí mismo, etc. En los 

pacientes con fractura de cadera es frecuente encontrar un déficit en la ingesta de 

calorías y proteínas, y sobre todo de calcio y vitamina D. Los trastornos deglutorios y la 

disfagia han pasado desapercibidos hasta hace unos años, en que se han empezado a 
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investigar  y detectar, constituyendo esta afección un problema creciente en la población 

según avanza la edad, y siendo una de las principales causas de desnutrición en este 

segmento de población, hasta tal punto que puede ser en un futuro cercano uno de los 

nuevos síndromes geriátricos (Milá Villarroel R., 2012). 

En el estudio PREDYCES (Prevalencia de la Desnutrición Hospitalaria y Costes 

Asociados en España) llevado a cabo por la Sociedad Española de Nutrición Parenteral 

y Enteral (SENPE), aportando datos de un total de 1597 pacientes de 31 centros 

hospitalarios, se pone de manifiesto según criterios del test de cribado Nutritional Risk 

Screening 2002 (NRS 2002), que los pacientes mayores de 70 años presentan mayor 

riesgo de desnutrición que el resto (37% frente al 12,3%; p<0,001). Tanto al ingreso 

como al alta, la mayor prevalencia de desnutrición sucedió en los mayores de 85 años, 

siendo del 47% al ingreso y del 50% al alta (Planas Vila M., 2010; Álvarez-Hernández 

J., 2012). 

Las condiciones que se asociaron de forma significativa a una mayor prevalencia 

de desnutrición fueron la disfagia, las enfermedades neurológicas, las neoplasias, la 

diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular. Y también en los ancianos puso de 

manifiesto que los enfermos polimedicados tenían el doble de desnutrición que los que 

no lo estaban. 

Los pacientes desnutridos o con riesgo nutricional alto tuvieron una estancia 

media mayor de forma significativa, lo mismo que el coste hospitalario que fue  

superior (8.207 euros frente a 6.798 euros; p<0,05) (Planas Vila M., 2010; Álvarez-

Hernández J., 2012). 

Más reciente es el estudio llevado a cabo por Mª Teresa Fernández López et al., 

sobre prevalencia de desnutrición en pacientes ancianos mayores de 65 años 
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hospitalizados no críticos. Se aplicó en las primeras 48 horas del ingreso el NRS-2002, 

y el Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF) a 174 pacientes, y al alta, de 

nuevo se realizó el NRS-2002. Según este último test el 29,31% de los pacientes 

estaban en situación de riesgo nutricional, y al alta se eleva hasta el 57,89%. Con el 

MNA-SF el porcentaje de alteración nutricional era incluso más alto, de un 70,35%. Y 

como en otros estudios previos se pudo apreciar que grupos de pacientes como los que 

tienen mayor edad, los que ingresan de forma urgente por insuficiencia cardíaca, son los 

que tienen mayor riesgo de deterioro nutricional durante el ingreso (Fernández López M 

T., 2015). 

De cualquier manera queda reflejado que la desnutrición tiene una alta 

prevalencia en la población anciana española, aunque varía según qué método 

diagnóstico se emplee, siendo importante su detección lo antes posible para evitar las 

complicaciones que de esta enfermedad se pueden derivar (Milá Villarroel R., 2012; 

Planas Vila M., 2010; Álvarez-Hernández J., 2012; Fernández López M T., 2015). 

 

1.6.2. Prevalencia de desnutrición en ancianos con fractura de cadera 

Aunque la desnutrición es frecuente en pacientes con fractura de cadera, y su 

presencia condiciona la estancia media, y una mayor posibilidad de complicaciones y 

mortalidad, en sólo unos pocos estudios se evalúa el riesgo nutricional de los pacientes 

en el momento de su ingreso. 

Pérez Durillo et al., realizaron valoración nutricional en 80 ancianos con fractura 

de cadera mediante métodos antropométricos, bioquímicos, ingesta dietética media 

según encuesta dirigida de los 3 días previos al ingreso, así como valoración funcional 

según índice de Barthel, valoración cognitiva con el minimental de Folstein y riesgo 
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nutricional según el MNA. Los autores estimaron que el 8,8% de esta población estaba 

desnutrida, y un 43% en riesgo nutricional según MNA, y en estos dos grupos se aprecia 

que los datos antropométricos son menores según aumenta la desnutrición, lo mismo 

que el contaje de linfocitos y de albúmina en sangre, también caen los valores del índice 

de Barthel y del minimental de Folstein, indicando que son pacientes con mayor 

dependencia funcional y menor nivel cognitivo los que tienen peores valores 

nutricionales. La ingesta dietética diaria media también pone de manifiesto que las 

calorías diarias necesarias no son cubiertas en estos pacientes, ni tampoco la ingesta de 

nutrientes específicos como el calcio y la vitamina D. Estos resultados ponen de 

manifiesto que ya al ingreso estos enfermos no están en condiciones de afrontar el estrés 

metabólico al que se someterán con la cirugía, haciendo que el ingreso vaya 

empeorando aún más su situación de desnutrición (Pérez Durillo F.T.; 2010). 

Un estudio realizado en población no española sobre intervención nutricional en 

157 sujetos estimó que más del 50% de los pacientes presentaban riesgo nutricional al 

ingreso (Oloffson B, 2007). Más actual es el estudio de S. Drevet et al., en Grenoble 

(Drevet S., 2014), con el objetivo principal de determinar la prevalencia de desnutrición 

en 50 pacientes mayores de 75 años (edad media: 86,1 años) que ingresaron por fractura 

de cadera en la unidad de ortogeriatría. En base a los resultados del test MNA  

presentaron desnutrición el 28%, y un 58% estaban en riesgo nutricional. También cabe 

destacar que los desnutridos tenían mayor comorbilidad, dependencia funcional,  

deterioro cognitivo y estancia hospitalaria.  

Hay que destacar que tanto el tiempo de recogida como el número de pacientes 

fue limitado, y que a diferencia de otros estudios incluyeron a pacientes mayores de 75  
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años lo que puede explicar que la prevalencia de desnutrición sea mucho más alta que 

en el estudio español de Pérez Durillo utilizando el mismo método de screening. 

La conclusión más importante de todos los estudios realizados no es otra que 

admitir que la desnutrición es una situación con una alta prevalencia en la población 

anciana que ingresa por fractura de cadera, por lo que es necesaria la aplicación de test 

validados para su detección, y valoración del estado nutricional de los enfermos, para 

actuar cuanto antes para evitar sus consecuencias. 

 

1.7. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ANCIANOS 

La valoración del estado nutricional del paciente debería formar parte de la  

historia clínica habitual que se hace a los pacientes mayores, porque nos va a permitir 

determinar su estado nutricional pero también qué requerimientos nutricionales tiene 

(García de Lorenzo et al., 2004). 

La evaluación del estado nutricional nos da una aproximación exhaustiva a la 

situación nutricional del paciente mediante la utilización conjunta de distintos aspectos, 

tales como la historia clínica y nutricional del paciente, examen físico y pruebas 

antropométricas y de laboratorio entre otras (Álvarez Hernández J., 2011). 

También tenemos que tener en cuenta que el proceso del envejecimiento 

condiciona una serie de cambios que influyen en el estado nutricional, y les confieren 

una mayor vulnerabilidad para sufrir déficits nutricionales y desnutrición. En los 

ancianos se produce una pérdida del gusto y del olfato, hay anorexia asociada a factores 

psicosociales, problemas masticatorios y de deglución, enfermedades 

neurodegenerativas (demencias, Parkinsonismos), enfermedades oncológicas y cambios 

en la composición corporal (Volkert D., 2010). 
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1.7.1. Historia clínica y dietética 

Como en cualquier otra patología que se investigue en el paciente anciano habrá 

que hacer una buena historia clínica con interrogatorio de antecedentes y recogida de 

fármacos o tóxicos: 

* Existencia de patología crónica: EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica), insuficiencia cardíaca (IC), DM (Diabetes Mellitus), etc., condicionan 

restricciones en la dieta y condiciones de enfermedad que contribuyen a que el 

paciente pueda desnutrirse. 

* Antecedentes quirúrgicos: como por ejemplo, resecciones intestinales que 

alteran la motilidad y absorción de nutrientes. 

* Medicación habitual: la polifarmacia es frecuente en ancianos y es un factor 

importante a tener en cuenta en el estado nutricional del paciente. 

* Hábitos tóxicos: pacientes alcohólicos suelen estar desnutridos. 

* Revisión por aparatos de síntomas con relevancia nutricional. 

* Situación Psicosocial: permite situar al paciente en un contexto determinado y 

valorar la problemática asociada a su patología actual. 

Sin embargo, al estudiar los aspectos nutricionales del enfermo también es 

importante pararse a registrar la ingesta dietética del paciente. Una historia dietética 

completa deberá tener los siguientes componentes (Álvarez Hernández J., 2011; 

Kushner R.F., 1994): 

 Variaciones del peso. 

 Apetito. 

 Nivel de saciedad. 
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 Alteraciones del gusto/negativa hacia determinados alimentos. 

 Náuseas y vómitos. 

 Hábito intestinal (diarrea, estreñimiento, esteatorrea, etc..). 

 Consumo de alcohol y/o drogas. 

 Disfagia y/o trastornos en la masticación. 

 Enfermedades crónicas que afecten al metabolismo de los nutrientes. 

 Resección quirúrgica gastrointestinal. 

 Patrón dietético habitual.  

 Indicación de restricciones dietéticas. 

 Uso de suplementación de micronutrientes u otros suplementos 

nutricionales. 

 Alergias o intolerancias alimentarias. 

 Medicación. 

 Actividad o ejercicio físico. 

 Habilidad para la preparación de los alimentos. 

Los métodos de valoración de la ingesta dietética se llaman encuestas 

alimentarias o dietéticas, y pueden ser según el período de tiempo que exploran, 

prospectivos o retrospectivos. En los métodos prospectivos los pacientes o cuidadores 

deben anotar las comidas y bebidas que toman y a las horas que lo hacen diariamente 

durante períodos de tiempo variable, desde un día a siete, diez o más. Son ejemplos, el 

registro por doble pesada en la que se pesan los alimentos antes de ingerirlos y después 

pesando lo que sobra, el registro por estimación del peso, en el que las cantidades que se 

toman se valoran por estimación mediante medidas domésticas, o el registro mixto en el 
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que el sujeto pesa los alimentos que le resultan más fácil de hacerlo y estima la cantidad 

de los que no puede pesar mediante medidas caseras. Estos métodos permiten un 

cálculo bastante exacto de la ingesta del paciente pero tiene inconvenientes, como es 

que las personas que lo realicen no deben tener minusvalías, y pueden dar sesgos en los 

registros de los pesos o al estimarlo (Yago Torregrosa M.D., 2005). 

Los retrospectivos miden la ingesta de alimentos reciente y se suelen emplear 

para conocer el consumo habitual de alimentos, el inconveniente que presentan es que 

se basan en la memoria del individuo para recordar todos los datos que hay que recoger. 

Entre ellos podemos destacar (Biro G., 2002): 

* El recordatorio dietético: un encuestador pregunta y anota todos los alimentos 

ingeridos durante el desayuno, comida, merienda y cena, en las últimas 24 horas, o a lo 

largo de un mes en 3 días o 2 días laborables y uno festivo. Es sencillo y rápido de 

realizar. 

* Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos: da una información 

cualitativa del consumo de alimentos. El paciente debe recordar cuántas veces al día, 

semana o mes consume cada tipo de alimento que se le muestra. Es un método más 

impreciso porque cuesta recordar en el tiempo el hábito alimentario de cada producto. 

* Historia dietética: Se pregunta la dieta habitual en el último mes, para intentar 

reconstruir el patrón típico de comidas del paciente. Este método debe realizarse por un 

especialista y es más largo de aplicar. 

 Sin embargo, estas encuestas dietéticas son de difícil aplicación en ancianos 

porque por sus déficits sensoriales, capacidad mental, etc, no son capaces de realizarlas, 

y se necesitan cuidadores suficientemente válidos para contestarlas, aunque son los más 

utilizados en la mayoría de los estudios. 
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1.7.2. Exploración física 

Tras realizar una buena recopilación de antecedentes, toma de fármacos, etc, y 

una adecuada historia dietética se debe realizar una exploración física al paciente en 

búsqueda de signos de malnutrición, que se ven reflejados en distintos órganos, como se 

detalla a continuación (Cuesta Triana F., 2003): 

 Pelo: aparición de alopecia o de cabellos quebradizos (déficit proteico, ác 

grasos).  

 Labios, dientes y encías: apareciendo tumefacción, fisuras, queilosis, 

gingivoestomatitis (por déficit de vitamina B2). 

 Lengua: atrofia de papilas y glositis (por déficit del grupo B). 

 Ojos: fotofobia, enrojecimiento conjuntival, xeroftalmia (por déficit vitaminas A 

y B). 

 Piel: sequedad, descamación, despigmentación (por déficit de vitaminas B2, B3, 

B8), hiperqueratosis folicular (déficit de vitamina A), dermatitis (por déficit de 

vitamina B3), palidez (secundaria a la anemia), o edemas (debido al déficit 

proteico). 

 Uñas: estrías transversales (por déficit proteico) o coiloniquia (por déficit de 

hierro). 

 Hígado: hepatomegalia por infiltración grasa. 

 Esqueleto: deformaciones en calota y en miembros inferiores. 

 Auscultación cardiaca: puede aparecer frecuencia cardíaca algo elevada por la 

anemia. 
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 Sistema nervioso: por distintos déficits vitamínicos puede aparecer trastorno de 

la marcha e incluso en la memoria. 

1.7.3. Valoración antropométrica 

La antropometría es la ciencia que utiliza las medidas del cuerpo humano con 

distintos fines, y que en el caso de la nutrición, será para hacer una valoración 

nutricional al paciente (Hernández J., 2011; World Health Organization, 1995). 

Se necesita un aparataje sencillo y barato y son fáciles de tomar las medidas, 

pero en pacientes encamados, que no pueden deambular, y con deformidades 

anatómicas o esqueléticas como ocurre con muchos ancianos, sus resultados pueden no 

ser exactos. Para valoración nutricional se emplea el peso, la talla, el índice de masa 

corporal (IMC), los pliegues cutáneos y las circunferencias o perímetros. 

 

1.7.3.1. Peso 

Es una medida sencilla de tomar y sólo precisa de una báscula bien 

calibrada. En cambio, en ancianos encamados o que no mantienen 

bipedestación no se puede tomar salvo que dispongamos de pesos de cama. 

También existen fórmulas que estiman el peso en estos pacientes, a partir de 

otras medidas como el perímetro braquial (PB), la circunferencia de la 

pantorrilla (CP), el pliegue cutáneo tricipital (PCT) y la altura talón-rodilla 

(Wanden-Berghe C., 2007). No obstante son fórmulas complejas y no suelen 

utilizarse en la práctica habitual. 
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1.7.3.1.1. Cambios de peso (Pérdida con respecto al habitual)   

El peso habitual es el que tiene un individuo en estado de salud, y se 

utiliza como valor normal para compararlo con el efecto que puede tener 

una enfermedad. Pero más importante que el peso aislado como utilidad en 

la determinación del peso corporal son los cambios recientes de peso. Y el 

más utilizado en la clínica es el porcentaje de pérdida del peso habitual que 

se expresa de la siguiente manera: 

% pérdida de peso = [(peso habitual – peso actual) / peso habitual] x 100  

Una pérdida de peso involuntaria superior al 10% con respecto al 

habitual en los últimos 6 meses se asocia a un aumento del riesgo de 

complicaciones por desnutrición. 

1.7.3.2. Talla 

Se necesita un tallímetro y el paciente debe permanecer de pie, con 

talones, glúteos, espalda y región occipital en contacto con el plano vertical del 

tallímetro. En ancianos debido a la disminución de la altura de los espacios 

intervertebrales, se produce una disminución de la talla que no se corresponde 

con la realidad, lo cual disminuye su valor. 

Debido a esto se han desarrollado fórmulas para conseguir una 

aproximación lo más exacta posible a la talla de los ancianos, las más 

conocidas son: 

* La fórmula altura rodilla-talón de Chumlea (Chumlea W.C., 1995): 

Talla para el hombre = (2,02 x altura rodilla) – (0,04 x edad) + 64,19. 

Talla para la mujer = (1,83 x altura rodilla) – (0,24 x edad) + 84,88. 

* La fórmula rodilla-maléolo de Arango y Zamora (Arango-Angel L.A., 1995): 
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Talla para el hombre (cm) = (LRM x 1,121) – (0,117 x edad años) + 119,6. 

Talla para la mujer (cm) = (LRM x 1,263) – (0,159 x edad años) + 107,7. 

Siendo LRM la longitud rodilla-maléolo en centímetros. 

1.7.3.3. Índice de masa corporal (Peso (Kg) / Talla (m
2
)) 

A partir del peso y la talla podemos obtener el IMC, obteniendo un 

valor que nos permite clasificar al paciente en normopeso, sobrepeso o 

desnutrición. Los valores no son los mismos para la población anciana que para 

la adulta normal, y se admiten en España los valores publicados por Esquius 

(Esquius M., 1993) y Alastrué (Alastrué A., 1982), estableciendo en normopeso 

para ancianos el intervalo de 22 a 26,9 kg/m
2
, sobrepeso de 27 a 29,9 kg/m

2
, 

obesidad mayor de 30 kg/m
2
, bajo peso entre 18,5 y 22 Kg/m

2
,  y  desnutrición 

valores por debajo de 18,5 kg/m
2
. Hay estudios que muestran que valores por 

debajo de 22 kg/m
2
 se asocian a mayor mortalidad (Álvarez Hernández J., 

2011). 

Si no es posible obtener la talla y el peso, el IMC puede estimarse 

utilizando la circunferencia media del brazo (CMB), y si ésta es menor de 23,5 

cm, es probable que el IMC sea menor de 20 kg/m
2
, pero si es mayor de 32 cm, 

es probable que el IMC sea mayor de 30 kg/m
2
 y que por lo tanto estemos 

hablando de obesidad. Sin embargo, éste no deja de ser un método 

aproximativo. 

1.7.3.4. Pliegues cutáneos 

Esta medida nos da idea de la cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Se 

mide con un compás de pliegues, cogiendo con el dedo índice y el pulgar de la 
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mano no dominante las dos capas de piel y tejido adiposo subcutáneo y 

manteniendo el compás con la mano dominante, pellizcando este trozo de 

tejido y ver su medida. Es conveniente realizar dos o tres tomas y calcular la 

media de los valores que se obtengan. Estos valores deben compararse con los 

referidos en las tablas que reflejan los percentiles normales según edad y sexo, 

si están por debajo indican pérdida de masa grasa. 

Aunque existen muchos pliegues los más utilizados en nutrición son el 

PCT en el brazo no dominante, el suprailíaco (PSI) y pliegue subescapular. 

1.7.3.5. Circunferencias o perímetros 

Se necesita tan sólo una cinta métrica flexible e inextensible. 

Conservando el ángulo recto con el segmento que se vaya a medir, la cinta se 

pasa alrededor de la zona, sin comprimir los tejidos, y la lectura se hace en el 

lugar en que la cinta se yuxtapone sobre sí misma. Si la zona a medir es 

unilateral se elige la extremidad no dominante. Las medidas también se 

comparan con unas tablas de percentiles según edad y sexo. 

Las medidas más tomadas son la circunferencia del brazo no dominante 

(CB) y la CP. 

El perímetro del brazo junto la medida del pliegue tricipital son 

necesarias para calcular la CMB, siendo esta medida una aproximación a la 

masa magra del individuo. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

CMB = CB (cm) – [0,314 x PT (mm)]. 
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1.7.4. Composición corporal 

Las medidas que se obtienen con los pliegues y circunferencias son sencillas de 

realizar pero con limitaciones clínicas, porque se han desarrollado en pacientes 

ambulatorios y se correlacionan débilmente con las medidas que se obtuvieron en 

pacientes hospitalizados (Álvarez Hernández J., 2011).  

Hay muchos métodos para estimar la masa grasa y muscular del paciente, y el 

que tiene un uso más extendido es la impedancia bioeléctrica, que es la oposición de un 

tejido al paso de la corriente a través de él. Se basa en el principio de que el tejido 

muscular tiene una conductividad eléctrica mayor y menor impedancia respecto de la 

grasa, por su mayor contenido en electrolitos. La medición de la resistencia y la 

reactancia (impedancia) a una corriente eléctrica débil se utilizan para estimar la masa 

libre de grasa y el agua corporal total. Es una técnica no invasiva y de relativo bajo 

coste, aunque en determinadas condiciones como es la fiebre, alteraciones electrolíticas 

o con edemas los resultados pueden no ser tan fiables. Nos da una estimación muy 

exacta de cada compartimento corporal del paciente, pero no está disponible en muchos 

servicios para su uso (Schiper L., 2011). 

Otras técnicas que miden la composición corporal son la densitometría, la 

medición del agua corporal total y la del potasio corporal total. Hay otras técnicas 

mucho más sofisticadas y exactas, pero también mucho más caras como son la 

absorciometría con rayos X de doble energía (DEXA), la tomografía axial 

computarizada, la resonancia magnética, las técnicas ecográficas, la activación de 

neutrones o la conductividad eléctrica total (Tobec). 
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1.7.5. Parámetros bioquímicos para evaluar el estado nutricional 

Hay distintos parámetros bioquímicos que se utilizan como marcadores 

nutricionales, y que se describen a continuación (Martínez J. F., 2012; Álvarez 

Hernández J., 2011). Sus valores normales y patológicos quedan recogidos en la Tabla 

3 más adelante. 

1.7.5.1. Proteínas viscerales 

Su disminución se puede asociar a una reducción de su síntesis 

hepática, aunque pueden influir otros factores como la masa funcional de 

hepatocitos, el índice de utilización metabólica, su excreción, o el grado de 

hidratación. Cada proteína es degradada a una determinada velocidad que es 

específica para cada una de ellas, y eso condiciona su vida media. 

La proteína más fácil de determinar y sencilla es la albúmina (cifras 

normales 3,6-4,5 g/dl), que tiene una vida media larga, de 20 días, por lo que 

no será útil para los cambios agudos. Aunque es un marcador inespecífico, 

predice estancia hospitalaria, morbilidad y mortalidad. Su principal problema 

es que situaciones patológicas como el síndrome nefrótico o la insuficiencia 

hepática pueden producir su disminución. 

La transferrina (cifras normales 250-350 mg/dl) transporta el hierro en 

el plasma, y con una vida media de 8-10 días, puede monitorizar mejor 

cambios agudos nutricionales. Sin embargo, su concentración puede estar 

erróneamente aumentada si hay déficit de hierro, o erróneamente disminuida en 

la insuficiencia hepática, el síndrome nefrótico o las infecciones. 
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La prealbúmina (valores normales 18-28 mg/dl), tiene una vida media 

de 2 días, y un pool corporal muy pequeño, por lo que si existe una enfermedad 

aguda o situación de hipercatabolismo por estrés, que aumentan la demanda de 

proteínas, harán que sus valores desciendan. Es el mejor indicador para la 

valoración del estado nutricional en enfermos por su capacidad de reflejar los  

cambios nutricionales agudos. 

La proteína fijadora del retinol (RBP) (2,6-7 mg/dl) se metaboliza en el 

riñón, por este motivo se pueden elevar sus niveles en situación de 

insuficiencia renal, y también en ancianos ya que disminuye el aclaramiento de 

creatinina. Su vida media es de 10 horas. Mide bien los cambios agudos de 

desnutrición, pero debido a su gran sensibilidad al estrés y su alteración con la 

función renal, en el anciano no tiene mucho uso clínico (Sergi G., 2006). 

1.7.5.2. Proteínas somáticas 

La creatinina es un producto final de la degradación de la creatina, 

molécula de depósito de energía sintetizada por el hígado y concentrada sobre 

todo en la masa muscular del organismo. Se excreta por la orina sin alterarse, 

por lo que su excreción en orina de 24 horas, en ausencia de insuficiencia renal, 

se correlaciona bien con la masa muscular total.  

El índice creatinina/talla relaciona la cantidad de creatinina eliminada 

en orina de 24 horas con la altura del individuo, y el resultado se compara con 

los esperados en unas tablas preestablecidas para un individuo según peso y 

talla. Tiene como limitaciones que se debe recoger la orina de 24 horas durante 

3 días consecutivos, y que sus valores se pueden ver alterados si se padece 
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enfermedad renal o hepática o si el paciente toma diuréticos. También en 

pacientes muy añosos pueden aparecer resultados que no se corresponden con 

la realidad, por eso se acepta que valores entre el 60 y el 80% representan una 

depleción proteica moderada e inferiores al 60%, una depleción grave. 

1.7.5.3. Número total de linfocitos 

 La desnutrición altera los mecanismos de defensa de las personas. La 

capacidad de respuesta inmunitaria se puede medir con distintos parámetros, 

como son las pruebas cutáneas de sensibilidad retardada, el recuento total de 

linfocitos (valores por  debajo de 1600/ml son considerados como indicativos 

de desnutrición) y la capacidad de respuesta de los mismos. No obstante, el 

sistema inmunitario es muy sensible a otros muchos procesos y sus valores se 

ven alterados en los ancianos, o con tratamiento con corticoide o después de 

una cirugía, por lo que no es muy sensible como marcador nutricional en esta 

población (Kuyuza M., 2005). 

1.7.5.4. Colesterol total 

Hay evidencia que las cifras bajas de colesterol (valores por debajo de 

180 mg/dl), se asocian con un aumento del riesgo de mortalidad en ancianos. 

De hecho, en estudios en dos grupos de ancianos institucionalizados (sanos y 

desnutridos) se aprecia que tanto el colesterol total como el LDL están 

disminuidos en los ancianos desnutridos, y aunque en jóvenes cifras bajas se 

asocian a beneficios en el riesgo cardiovascular, en los ancianos, la relación es 

inversa, conllevan peor pronóstico (Santi Cano M.J., 1992). 
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1.7.5.5. Micronutrientes 

Las cifras bajas de algunos micronutrientes se han asociado como factor 

independiente de riesgo de fragilidad en ancianos, y el riesgo aumenta a 

medida que se incrementa el número de micronutrientes con valores bajos 

(Semba R.D., 2006). Uno de los micronutrientes más estudiados es el selenio, 

cuyo descenso se ha asociado con un incremento en el riesgo de algunos 

cánceres, artritis, infecciones, etc. Aunque sus niveles pueden descender por 

otras causas como la propia estación del año (las cifras bajan en otoño), o con 

el consumo de tabaco. 

Niveles bajos de vitaminas B6, B12 y selenio predicen incapacidad en 

ancianos, y se podría explicar porque son sustancias que participan en el 

metabolismo de la homocisteina. Su déficit produce hiperhomocisteinemia, que 

se asocia a estrés oxidativo, disfunción endotelial, enfermedad vascular 

oclusiva y disminución cognitiva (Álvarez Hernández J., 2011). 

 

Tabla 3. Valores de referencia de los principales parámetros analíticos para 

evaluación del estado nutricional (Documento SENPE-SEDOM sobre codificación 

de la desnutrición hospitalaria) 

 

 
Valor 

normal 

Desnutrición 

leve 

Desnutrición 

moderada 

Desnutrición 

severa 

Albúmina (g/dl) 3,6-4,5 2,8-3,5 2,1-2,7 <2,1 

Transferrina 

(mg/dl) 
250-350 150-200 100-150 <100 

Prealbúmina 

(mg/dl) 
18-28 15-18 10-15 <10 

RBP (mg/dl) 2,6-7 2-2,6 1,5-2 <1,5 

Linfocitos 

(células/mm
3
) 

>2000 1.200-2.000 800-1.200 <800 

Colesterol (mg/dl) >180 140-179 100-139 <100 

 
SENPE: Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral. 

SEDOM: Sociedad Española de Documentación Médica. 
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1.7.5.6. Hormonas 

1.7.5.6.1. Factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-I) 

La desnutrición y el estrés metabólico agudo disminuyen los niveles 

de IGF-I y aumentan los de la hormona del crecimiento (Álvarez Hernández 

J., 2011). 

1.7.5.6.2. Leptina e insulina 

En un estudio con más de 100 pacientes mayores de 75 años 

ingresados, se demostró que la concentración de leptina era el único 

parámetro biológico relacionado significativamente con el estado de 

desnutrición, y a mayor desnutrición, menores niveles de leptina. Sus 

niveles óptimos para el diagnóstico de desnutrición fue de 4 µg/l en 

hombres, y de 6,48 µg/l en mujeres (Bonin-Guillaume S Bonin-Guillaume 

S., 2006). 

1.7.6. Valoración funcional  

La valoración funcional cada vez tiene más importancia como indicador 

indirecto de desnutrición, y es un punto muy importante a tener en cuenta en el paciente 

anciano. Se recomienda realizar test sencillos como lo es el índice de Barthel (Anexo 1) 

que evalúa 10 ítems, valorando de 0 a 15 de forma variable en cada uno (dependiendo 

de cada ítem puede tener como puntuación máxima 5, 10, o 15 puntos), dando valor 

final de 0 a 100 (Mahoney FI, 1965). Puntuaciones entre 0-40 indican deterioro 

funcional grave, 45-60 moderado y > 60 leve. No es una escala continua, por lo que 

cambios en la zona de mayor dependencia no son equivalentes a los producidos en la de 

menor dependencia. Es muy rápida de pasar, y es la escala que recomienda la British 
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Geriatrics Society. Muy útil en patologías en que se recupera la función lentamente 

mediante rehabilitación, como el ictus o las fracturas de cadera. Es un potente predictor 

de deterioro funcional, mortalidad, estancia hospitalaria, ayuda social e 

institucionalización. Su principal inconveniente es el efecto techo y suelo (Mahoney 

F.I., 1965; Camina-Martín M.A., 2016). 

Se recomienda también realizar la dinamometría de la mano que es una prueba 

simple y rápida para cuantificar el déficit de fuerza de prensión manual isométrica. Se 

emplea un dinamómetro de mano, siguiendo un protocolo estándar y ajustando a unas 

medidas calculadas según edad y talla. Es un buen indicador de fuerza muscular y de 

riesgo de morbimortalidad en ancianos, y es un indicador indirecto precoz del riesgo de 

desnutrición (Camina-Martín M.A., 2016; Roberts H.C., 2914; Flood A., 2014). 

Otra medición que nos da idea de la limitación funcional del miembro inferior es 

la velocidad de la marcha, que mide el tiempo que el anciano tarda en recorrer 4 metros, 

transformándolo en metros/segundo (m/s). La velocidad de la marcha que concede la 

mediana de supervivencia a 10 años en ancianos es 0,8 m/s. Velocidad de la marcha en 

ancianos independientes de la comunidad < 1 m/s se ha relacionado con mayor 

mortalidad, deterioro precoz de la movilidad, mal estado de salud, desnutrición, caídas, 

necesidad de ayuda y hospitalización. Así mismo, la pérdida de 0,1m/s de velocidad de 

marcha en un año aumentó el riesgo de mortalidad a los 5 años (Abizanda Soler P., 

2006). 

Nos dan también una idea de pérdida de fuerza y riesgo de desnutrición la 

capacidad de subir y bajar escaleras, test de equilibrio y marcha de Tinetti u otras 

pruebas de medida de fuerza del miembro inferior (Abizanda Soler P., 2006). 
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1.8. MÉTODOS DE CRIBADO DE DESNUTRICIÓN 

La mayoría de las pruebas que clásicamente se han empleado para la valoración 

nutricional de pacientes se han desarrollado tras estudios en niños con severa 

desnutrición, que son útiles desde un punto de vista epidemiológico y no tienen mala 

correlación con la morbilidad y la mortalidad, pero pierden especificidad en pacientes 

críticos o con mucha comorbilidad. Un buen marcador de valoración nutricional debería 

ser anormal en pacientes desnutridos (alta sensibilidad y pocos falsos negativos), 

normal en pacientes sin desnutrición (alta especificidad y pocos falsos positivos), no ser 

fácilmente afectable por factores no nutricionales, y que se normalice con un adecuado 

tratamiento nutricional (García de Lorenzo et al; 2004). Pero es casi imposible, porque 

todos los marcadores se verán afectados por la enfermedad y la agresión. 

Ya ha quedado expuesto anteriormente que aunque la prevalencia de 

desnutrición varía en función del estudio analizado, en términos generales, es muy 

elevada. También veremos más adelante lo que esto significa en relación a peores 

resultados hospitalarios por mayor número de complicaciones, estancias, mayor 

tendencia a infecciones, padecer situaciones de riesgo, etc, sea el medio el que sea en el 

que resida la persona mayor, además de aumentar costes en general (Holst M., 2013). 

Por todo esto se hace necesario que existan métodos sencillos y rápidos de 

aplicar al paciente que nos den una idea sobre el riesgo y el diagnóstico de desnutrición, 

para así poder actuar de forma temprana y mejorar dicha situación. Éstos no son otros 

que los llamados métodos de cribado nutricional. Tanto las sociedades de nutrición 

internacionales como las nacionales hacen llamamientos continuos para su utilización 

en la población general, pero en especial en las poblaciones de riesgo, como lo son los 

ancianos. Este tipo de población en concreto debería someterse a test de cribado 
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sencillos y aplicables fácilmente para detectar la desnutrición de forma precoz, y ello 

hacerlo de manera independiente del entorno asistencial en el que se encuentren 

(Campos del Portillo R., 2015). 

Los objetivos del cribado de desnutrición son predecir el pronóstico clínico 

debido a factores nutricionales y estimar si el tratamiento nutricional puede modificar 

este pronóstico. Estos métodos deben tener un buen valor predictivo sobre el curso 

clínico en función del tratamiento nutricional, alta fiabilidad o correlación 

interobservador y adecuada validez de contenido. Pero también han de ser prácticas e ir 

asociadas a medidas concretas de actuación en función del resultado de la valoración 

(Kondrup J., 2002; Matía Martín P., 2006). 

Según distintas sociedades, entre ellas la ESPEN (European Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism) se recomiendan unos métodos u otros según el tipo de 

población al que se apliquen, o en qué medio se realicen, por ejemplo se indica más el 

MNA para ancianos, y en pacientes hospitalizados el NRS-2002. Sin embargo, en una 

revisión sistemática de estudios que incluyen distintos métodos de valoración 

nutricional en el medio hospitalario, se concluye que es mejor asociar varios test para 

determinar complicaciones o resultados en los pacientes (van Bokhorst-de van der 

Schueren  M.,2014). 

Pasaremos a detallar a continuación las principales herramientas de que 

disponemos:  
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1.8.1. MNA (Mini Nutritional Assessment) 

Es el método recomendado por la ESPEN para la población anciana. Tiene en 

cuenta aspectos físicos y sociales relevantes, e incluye un cuestionario dietético (Matía 

Martín P., 2006; Campos del Portillo R., 2015).  

Fue desarrollado por Vellas, Chumlea y Garry (van Bokhorst-de van der 

Schueren M.A.E., 2014) y cuenta con 18 variables agrupadas en 4 áreas: variables 

antropométricas, situaciones de riesgo, encuesta dietética y autopercepción de salud. La 

puntuación máxima que da es de 30 puntos, y el nivel de corte para considerar 

normalidad se sitúa por encima de los 23,5. Por debajo de 17 se considera desnutrición, 

y los valores intermedios son indicativos de riesgo nutricional (Anexo 2). Este test ha 

demostrado tener una elevada sensibilidad (96%) y especificidad (98%), con un valor 

predictivo positivo del 97% (Guigoz Y., 1994). 

El MNA se ha evaluado en unidades de agudos y, en ellas, se ha observado una 

relación inversa entre puntuación final y mortalidad, de tal manera que se considera 

mejor predictor a esta herramienta que el IMC (Matía Martín P., 2006). También se ha 

validado en el medio residencial y en ancianos comunitarios con buenos resultados en 

cuanto a sensibilidad y especificidad (Guigoz Y., 1994; Guigoz Y., 1996), aunque fue 

ideado inicialmente como otro test de valoración geriátrica a emplear en el momento de 

la admisión hospitalaria.   

 

1.8.2. MNA-SF (Mini Nutritional Assessment Short Form) 

Para simplificar la aplicación del MNA, se desarrolló la forma abreviada del 

cuestionario (MNA-SF), que demuestra una fuerte correlación con el MNA global (r = 

0,945). Utilizando un punto de corte de normalidad ≥ 11, su sensibilidad para detectar la 
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desnutrición es de un 97,9%, su especificidad, de un 97,9% y su valor predictivo 

positivo, del 98,7% (Matía Martín P., 2006; Compan B., 1999;). Esta versión también 

ofrece la posibilidad de que el IMC puede ser sustituido por la CP, para los casos en los 

que no es posible estimarlo. Además tiene en cuenta información de la ingesta reciente, 

pérdida de peso, movilidad, estrés psicológico o enfermedad aguda, y problemas 

neurológicos, todo ello en los últimos 3 meses (Anexo 3). Fue desarrollado por Kaiser 

et al., en la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nürnberg, mediante un 

análisis retrospectivo de bases de datos que recogían las variables que estudia la versión 

larga del MNA (Cohendy R., 2001; Kagansky N., 2005; Ranhoff A.H., 2005 Kaiser 

M.J., 2009). 

1.8.3. Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 

Este método de cribado es recomendable cuando no se puedan aplicar los 

anteriores. Con él se obtiene una puntuación que tiene en cuenta tanto el estado 

nutricional como la gravedad de la enfermedad subyacente. El NRS 2002 fue 

desarrollado por un grupo de trabajo danés en el seno de la ESPEN y se ha validado a 

través del análisis retrospectivo de 128 ensayos clínicos que evaluaron la eficacia de la 

intervención nutricional. De ellos, 10 se habían realizado en ancianos de 70 años o más, 

y a pesar de que no existía un gran deterioro nutricional, ni una gravedad extrema de la 

enfermedad motivo de estudio, el beneficio del soporte nutricional fue relevante. Por 

este motivo se decidió ajustar el valor total de esta herramienta en función de la edad 

(en mayores de 69 años se añade 1 punto al total obtenido). Con un valor final mayor a 

3, se clasifica al paciente como “en riesgo nutricional” y hay que establecer un plan de 
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cuidados y seguimiento nutricional (Álvarez Hernández J., 2011; Matía Martín P., 

2006; Kaiser M.J. 2007) (Anexo 4). 

 

1.8.4. La valoración global subjetiva (VGS) (Matía Martín P., 2006) 

Es recomendada por la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral 

(ASPEN) para pacientes ingresados. Es un método de valoración que no utiliza 

parámetros antropométricos ni bioquímicos. Tiene en cuenta cambios de peso recientes, 

cambios en la dieta, síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional del paciente, y 

la asociación entre enfermedad y requerimientos nutricionales, y un examen físico 

(Anexo 5). 

 

1.8.5. Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) (Álvarez Hernández J., 

2011; Salvà Casanovas A., 2012; Kondrup J Kondrup J., 2003) 

Fue desarrollado por la Asociación Británica de Nutrición Parenteral y Enteral 

(BAPEN), y analiza el IMC, la pérdida de peso en 3-6 meses y el efecto de la 

enfermedad aguda sobre la ingesta de alimentos en los últimos 5 días. Con el resultado 

obtenemos un paciente de bajo, medio y alto riesgo de desnutrición, e incluye guías de 

actuación nutricional. La intención era que se utilizara en la población general, pero 

puede utilizarse también para pacientes hospitalizados e institucionalizados. Predice 

frecuencia de ingreso hospitalario, visitas al médico, estancia media y mortalidad. Es 

fácil de aplicar y tiene una alta reproducibilidad (Anexo 6). 
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1.8.6. Control Nutricional (CONUT) (Ek A.C., 1996; Stratton R.J., 2004; 

García de Lorenzo et al, 2004;  Ulíbarri J. I., 2002; Ulíbarri J. I., 2005; 

Ulíbarri J. I., 2009) 

Se trata de un sistema de cribado validado en España, desarrollado en el hospital 

de La Princesa de Madrid, para detectar a través de una analítica rutinaria a los 

pacientes con posible malnutrición o en riesgo de desnutrición al ingreso, por lo que es 

un método indicado especialmente para el medio hospitalario. Debido al avance 

experimentado en los últimos años del siglo pasado y los del actual en relación con los 

sistemas informatizados aplicados a la sanidad, se diseñó este método de screening. Se 

emplean el CMBD y las bases de datos de los laboratorios de análisis clínicos. Con el 

resultado analítico del laboratorio de la albúmina, colesterol total y linfocitos totales, se 

concede una puntuación a cada uno de ellos según el valor que se obtenga, de forma que 

se obtiene una puntuación final de CONUT que puede ir de 0 a 12, indicando de menor 

a mayor riesgo nutricional, y a través de una aplicación informática este valor aparece 

en las analíticas rutinarias de cada enfermo de forma que se muestra un aviso de alerta 

para el médico responsable, que hará llamar su atención si necesita una valoración 

mayor o inicio de un tratamiento nutricional específico y adaptado a sus necesidades en 

ese momento (Anexo 7). 

Al recoger los datos de esta forma automática e informatizada hace que este 

método pueda ser universal para todos los pacientes que ingresan en un hospital, 

convirtiéndose en una forma rápida y eficaz de realizar una valoración nutricional al 

mayor número de enfermos (se calcula que se necesitan 5 minutos para la recogida y 

procesamiento de los datos en un hospital de 500 camas). 
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También al disponer de una herramienta informatizada puede generar una gran 

base de datos que permiten conocer los valores de los indicadores de desnutrición y de 

riesgo nutricional en distintos segmentos poblacionales, índices pronósticos 

nutricionales, y la relación de la desnutrición hospitalaria con la estancia media, costes, 

reingresos y la relación con complicaciones, ya que éstos datos también están 

informatizados a través del CMBD y el GRD (grupos relacionados con el diagnóstico).  

El método nutricional CONUT se ha comparado con algunos otros métodos de 

riesgo nutricional. En su validación inicial, su creador, el Dr. Ulíbarri lo comparó con la 

VGS y con el Full Nutritional Assessment (FNA), con un grado de concordancia kappa 

con VGS de 0,488, y con el FNA de 0,699, éste último como método de referencia, por 

lo que parece una herramienta eficaz para la detección precoz del riesgo nutricional y su 

control (Ulíbarri J. I., 2005). Gimeno en un hospital comarcal español lo compara con 

el INR, y según criterios SENPE, con un índice de concordancia kappa con el primero 

de 0,547, y con el segundo de 0,593 (Gimeno M., 2009).  Más tarde para confirmar la 

validez del sistema CONUT se compara con la VGS y se aprecia un índice kappa de 

concordancia de 0,68 entre ellos, pero a su vez con estos datos hacen dos variantes de 

CONUT mediante regresión logística, los modelos 1 y 2, y la eficacia diagnóstica se 

evalúa mediante curvas ROC y el AUC, y para el CONUT original el valor fue de 

0,862, para el modelo 1 de 0,839 y el modelo 2 de 0,874, por lo que el CONUT original 

mantiene eficacia diagnóstica por sí mismo, y buena correlación con la VSG (González-

Madroño A., 2012). En un servicio de Medicina Interna en Méjico  se comparó la 

utilidad del método CONUT frente al MNA para valorar el estado nutricional de los 

pacientes mayores de 75 años ingresados, viendo que entre ambos métodos había 

asociación significativa para detectar desnutrición, con un 12% de desnutridos y un  
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17% de enfermos en riesgo de desnutrición. Aunque son enfermos de edad media más 

jóvenes, y no se evalúa la importancia pronóstica en relación con complicaciones o 

mortalidad. (Pinedo Revilla, C., 2013). 

De forma más reciente M. Cabré estudia en un centro en Cataluña la 

concordancia que hay entre el MNA y el CONUT para detectar malnutrición en 

ancianos ingresados en una unidad Geriátrica de Agudos (UGA), pero sin incluir 

pacientes con deterioro cognitivo ni con problemas quirúrgicos. Son un total de 2155 

pacientes, con edad media de 84,9 años, más del 60% mujeres, con elevada 

comorbilidad (índice de Charlson medio de 2,2) y un índice de Barthel medio de 70, y 

con un seguimiento de los pacientes de 6 meses. Se aprecia una eficacia diagnóstica 

similar según curvas ROC y AUC, que en el hospital  para el CONUT es de 0,688 y 

para MNA de 0,681 Cabré M., 2015). 

 

1.9. COMPLICACIONES DE LA DESNUTRICIÓN EN ANCIANOS 

La desnutrición del paciente va a ocasionar unas consecuencias derivadas del 

déficit de cada uno de los principios nutricionales, ya sean proteínas, vitaminas, 

minerales, etc. (Martínez J. F., 2012). Estas deficiencias se manifestarán clínicamente 

en distintos aspectos y aparatos (García de Lorenzo et al; 2004). 

1.9.1. Consecuencias socio-sanitarias (Martínez J. F., 2012; García de Lorenzo 

et al; 2004) 

Si se llega a producir el estado de desnutrición en un paciente, las consecuencias 

pueden ser graves y derivadas del aumento de los costes asociados a la prolongación de 
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la estancia hospitalaria y al tratamiento adicional que hay que adoptar por posibles 

complicaciones. 

1.9.2. Efectos sobre el peso y la composición corporal (Martínez J. F., 2012; 

García de Lorenzo et al; 2004) 

Si se produce hasta una pérdida del 10% puede ser tolerable, pero según aumenta 

esta pérdida de peso las consecuencias pueden llegar a ser fatales. Se produce por la 

pérdida de masa grasa, pero también afecta a la masa muscular, tejido visceral y fluidos 

corporales. La cantidad de adiposidad hace que influya en la pérdida de proteínas, ya 

que si el sujeto es obeso la pérdida proteica será menor, ya que se recurre a la grasa 

como fuente de energía. Se cree que una pérdida de peso del 18% es el punto a partir del 

cual se producen los principales trastornos fisiológicos. 

1.9.3. Efecto sobre el músculo esquelético (Martínez J. F., 2012; García de 

Lorenzo et al; 2004) 

La desnutrición provoca la pérdida de masa muscular lo que va a favorecer la 

aparición de sarcopenia con la consiguiente disminución de la fuerza muscular y el 

aumento del número de caídas y fracturas.  

Hay estudios realizados mediante la medición de la fuerza de presión de la mano 

que comprueban que su pérdida se correlaciona mejor, que las pruebas antropométricas, 

con la incidencia de complicaciones postoperatorias. A su vez, un descenso en la 

resistencia y la circunferencia muscular braquial se asocia con complicaciones 

postoperatorias en pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal y con fracturas de 

cadera. 

También se va a provocar alteración en la capacidad muscular no sólo por el 

descenso de la masa magra, sino por modificaciones internas como la disminución de 
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micronutrientes como la carnitina, descenso en la captación muscular de glucosa, 

alteración en la bomba sodio-potasio ATPasa o alteraciones en los canales de calcio y la 

atrofia de las fibras musculares no aeróbicas tipo II. La disminución de la masa 

muscular conduce a la reducción de la actividad física como método de ahorro 

energético, y esto va a predisponer al desarrollo de úlceras por presión, debilidad 

muscular y caídas, dificultad para la deambulación y pérdida de autonomía y 

funcionalidad. 

1.9.4. Efecto sobre el sistema cardiovascular  (Martínez J. F., 2012; García de 

Lorenzo et al; 2004) 

El corazón está formado por músculo modificado, y lo mismo que disminuye la 

masa muscular esquelética, también lo hace la masa miocárdica, aunque debido a que 

siempre está en actividad por el latido regular, la pérdida es proporcionalmente menor. 

Si la desnutrición es severa, disminuyen las miofibrillas y hay edema intersticial, 

con zonas de necrosis e infiltración de células inflamatorias en casos muy avanzados, lo 

que conlleva a una disminución del volumen intravascular y el consumo de oxígeno.  

Los cambios estructurales descritos conducen a una disminución del rendimiento 

cardíaco, con bradicardia, hipotensión, síncopes y alteraciones en el electrocardiograma 

(ECG) del tipo de prolongación del QT. Hay una disminución del volumen cardíaco que 

conlleva a una disminución de la capacidad y tolerancia al ejercicio, pero también una 

reducción del flujo plasmático renal y del filtrado glomerular, facilitando la 

insuficiencia renal. La causa de fallecimiento en la desnutrición severa suele ser por 

arritmias o fallo cardíaco a consecuencia de los déficits específicos de vitaminas y 

electrolitos. 
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1.9.5. Efecto sobre el aparato respiratorio (Martínez J. F., 2012; García de 

Lorenzo et al; 2004)  

La desnutrición puede ocasionar trastornos en el parénquima pulmonar, la 

musculatura respiratoria y el propio funcionamiento ventilatorio. Hay una reducción de 

la musculatura diafragmática, con disminución del calibre y longitud de sus fibras, y 

esto condiciona cambios clínicos y fisiológicos en la respiración. Hay una caída del 

40% en las presiones inspiratorias y espiratorias máximas, disminuyendo así la 

capacidad vital forzada y aumentando el volumen residual. El nivel basal de ventilación 

está próximo al nivel umbral de fatiga. 

El número de macrófagos alveolares está disminuido, pero su poder lítico por la 

presencia de elastasas está intacto. Cualquier agresión en esta situación puede producir 

destrucción pulmonar, como se ha visto en enfermos con EPOC y desnutrición. 

También hay que destacar que la capacidad reparadora pulmonar está disminuida. Esto 

hace que se produzca una situación similar a la del enfisema pulmonar, y hay aumento 

de la compliance, del volumen alveolar, y de las fuerzas de superficie, y al corregir la 

desnutrición estas alteraciones se normalizan, pero la elasticidad del pulmón no se 

vuelve a recuperar. 

Hay una disminución del surfactante que conduce a un descenso en la relación 

presión-volumen y con esto se provoca un aumento del trabajo respiratorio. También 

disminuye la movilización de secreciones y se favorece la formación de atelectasias y  

la contaminación endobronquial y las infecciones.  
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1.9.6. Efecto sobre el aparato digestivo (Martínez J. F., 2012; García de 

Lorenzo et al; 2004) 

El tracto gastrointestinal además de su importante misión en la digestión, 

absorción y distribución de nutrientes, es también un importante órgano defensivo. La 

mucosa intestinal actúa como una auténtica barrera frente al paso de microorganismos y 

toxinas al torrente circulatorio, y cuenta también con un complejo sistema inmunológico 

llamado GALT (tejido linfoide asociado al intestino), con  células linfoides de la lámina 

propia, IgA secretora, linfocitos intraepiteliales, folículos linfoides y nódulos linfoides 

mesentéricos. 

El primer cambio que produce la desnutrición es un descenso de IgA secretora, 

que es la primera línea de defensa intestinal, ya que sale del epitelio a la luz intestinal 

uniéndose a antígenos bacterianos. También es captada por los hepatocitos y se elimina 

por la bilis limpiando así antígenos que llegan al sistema portal. 

Las células epiteliales se renuevan cada 2 ó 3 días gracias al principal estímulo 

que supone la presencia de nutrientes en la luz intestinal, ejerciendo un efecto directo 

por descamación intestinal, o indirecto facilitando la liberación de hormonas, factores 

de crecimiento, etc. Por eso, si hay desnutrición con disminución de la ingesta se 

produce la atrofia de las vellosidades intestinales y disminuyen las disacaridasas 

intestinales. Este efecto también se produce con la alimentación parenteral. Debido a 

esta atrofia intestinal y disminución de la absorción puede producirse náuseas, vómitos 

y diarrea, de hecho la presencia de glositis atrófica de los ancianos es debida a esta 

causa. Hay un aumento de la permeabilidad y de la secreción intestinal que hacen que la 

diarrea y la falta de absorción de nutrientes sean frecuentes. 
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En el hígado se produce una alteración en su funcionamiento, aumentando la 

producción de cuerpos cetónicos y de la neoglucogénesis a partir de los aminoácidos, 

estando limitada la movilización de los ácidos grasos libres, y todo esto conduce a la 

esteatosis hepática, que generalmente no evoluciona a cirrosis pero sí a una pérdida de 

proteínas viscerales.  

1.9.7. Efecto sobre el sistema endocrino y metabólico (Martínez J. F., 2012; 

García de Lorenzo et al; 2004) 

En general los niveles de glucosa y aminoácidos disminuyen y los de los ácidos 

grasos y cuerpos cetónicos aumentan. Se produce una reducción del gasto energético 

basal como mecanismo compensatorio de ahorro de energía. La termogénesis inducida 

por los alimentos está reducida debido a la menor ingesta de comida, la temperatura 

corporal desciende para reducir así también el gasto energético basal, y esto puede 

conducir a confusión, debilidad muscular y falta de coordinación, favoreciendo así las 

caídas en el anciano. 

1.9.8. Efecto sobre el sistema inmune  (Martínez J. F., 2012; García de 

Lorenzo et al; 2004) 

La desnutrición es una de las causas fundamentales de inmunodepresión, lo que 

condiciona que sean las infecciones una de las principales causas de mortalidad y 

morbilidad en el anciano desnutrido. De los diferentes tipos de desnutrición que existen, 

parece que es el kwashiorkor con afectación proteica la que suele derivar en 

complicaciones más graves. La integridad de la barrera mucocutánea así como la 

secreción de inmunoglobulinas está alterada en los sujetos con desnutrición, y el tamaño 

del timo es menor, que es un importante órgano regulador de la inmunidad celular. Por 

ello, el número de linfocitos T disminuye, se altera el cociente CD4/CD8 y aumenta el 
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número de células NK pre-T, como si los linfocitos se acumularan sin llegar a tener una 

diferenciación completa por el déficit de nutrientes esenciales. Esto hace que un 

paciente desnutrido tenga una respuesta disminuida en los test cutáneos de 

hipersensibilidad retardada. 

Parece que el sistema inmune humoral es el menos afectado por la desnutrición, 

aunque se observa un descenso en la producción de inmunoglobulinas. Los pacientes 

desnutridos tienen una alteración en la capacidad bactericida y fungicida de los 

polimorfonucleares (PMN). También se ha observado una disminución de la capacidad 

presentadora del antígeno por parte del macrófago y de la producción de linfocinas. Se 

cree que el macrófago es la célula más sensible al déficit de proteínas. El sistema de 

complemento se ve afectado con disminución de la capacidad hemolítica total, y está 

disminuida la síntesis de proteínas reactantes de fase aguda. 

Hay que tener en cuenta que muchas vitaminas y elementos traza son 

fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmune, siendo muy 

importantes el zinc, cobre, selenio, vitaminas A, C, piridoxina y folato. Todos estos 

cambios conducen a mayores tasas de infecciones. 

1.9.9. Efecto sobre la piel (Martínez J. F., 2012; García de Lorenzo et al; 2004) 

La desnutrición conduce a un adelgazamiento y pérdida de elasticidad de la piel, 

con zonas eritematosas, atróficas o hiperqueratósicas. El pelo se seca y suele caerse con 

más facilidad, perdiendo su brillo e incluso color. Las uñas se hacen más quebradizas. 

Las UPP son frecuentes, sobre todo en zonas de prominencias óseas, y aunque 

no solo son debidas a la desnutrición, sí es un factor muy importante y condicionante de 

su desarrollo, y con una evolución incierta si no se corrigen los factores 

desencadenantes. De hecho, los ancianos con UPP presentan 4 veces más riesgo de 
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mortalidad que los que no las tienen, y en los hospitalizados condicionan un 

alargamiento de la estancia hospitalaria, aumento de los costes y pérdida de capacidad 

funcional. 

1.9.10. Efecto en la cicatrización de las heridas (Martínez J. F., 2012; García 

de Lorenzo et al; 2004) 

En la cicatrización de heridas no cutáneas como puede ser la formación de un 

callo de fractura o una anastomosis intestinal, es muy importante el mantenimiento de 

un estado nutricional adecuado. De tal manera que la desnutrición produce un retraso en 

la cicatrización de las heridas ya que se ve alterada la proliferación de fibroblastos y la 

síntesis de colágeno. Este efecto también lo provoca el déficit de zinc y de magnesio. 

Hay estudios que parecen demostrar que la alteración en la cicatrización sucede 

en una fase muy precoz de la desnutrición. A su vez, la infección de la herida quirúrgica 

va a ser consecuencia del retraso en la cicatrización, lo que va a prolongar la estancia 

hospitalaria más días de lo normal y va a encarecer el proceso hospitalario. Las UPP 

también son heridas, y el proceso de su curación también se verá retardado en los 

pacientes desnutridos. 

1.9.11. Efectos psicológicos y mentales (Martínez J. F., 2012; García de 

Lorenzo et al; 2004) 

En ancianos con deterioro cognitivo y desnutrición, se ha visto en algunos 

estudios que al tratarles con una dieta enriquecida energéticamente no solo mejora su 

peso corporal (normalmente antes del desarrollo de una enfermedad de Alzheimer el 

paciente sufre una pérdida de peso considerable), sino que también hay una mejoría 

cognitiva. 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

64 

 

1.9.12. Efecto en la evolución clínica en pacientes hospitalizados (Martínez J. 

F., 2012; García de Lorenzo et al; 2004) 

La desnutrición tiene efectos negativos sobre los ancianos hospitalizados. En 

general se asocia con un retraso en la recuperación de la enfermedad y mayor tasa de 

complicaciones médicas o quirúrgicas, tales como la infección nosocomial, retraso en la 

consolidación del callo de fractura, dehiscencia de las suturas quirúrgicas, retraso en la 

cicatrización de heridas, desarrollo de UPP, y de trombosis venosa profunda (TVP). 

Ello conduce a estancias más largas, mayor mortalidad, mayor dependencia para 

realizar actividades básicas de la vida diaria y por lo tanto necesitar ayuda a domicilio o 

institucionalización con el aumento del coste económico y sociosanitario que ello 

provoca. 

 

1. 10. TRATAMIENTO DE  LA DESNUTRICIÓN EN ANCIANOS 

Ya hemos comentado lo frecuente que es en la población anciana la 

malnutrición, los condicionantes que hace que esta población sea especialmente 

vulnerable a sufrirla, así como las complicaciones y consecuencias que puede tener, por 

eso es importante saber diagnosticarla a tiempo, utilizar unos métodos adecuados de 

valoración nutricional que nos clasifiquen a los pacientes en el riesgo que tienen y su 

situación real. Pero esto no serviría de nada si una vez que tenemos identificados a los 

individuos en riesgo nutricional o con desnutrición, no actuamos en consecuencia, y por 

lo tanto tomamos una actitud terapéutica ante ello (Fiatarone Singh MA, 2014; Anbar 

R., 2014). 

Podemos pensar que la ingesta oral normal del paciente no va a ser suficiente si 

se cumple alguna de las siguientes condiciones (León M., 2012): 
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 Cuando ingieren < 75% de los requerimientos diarios. 

 Cuando se toma < 1000 Kcal/día. 

 Cuando se come < 30 g/día de proteínas durante > 7-10 días en un paciente   

normonutrido, o > 3-5 días si está desnutrido. 

Cuando suceda esto o tengamos un paciente en riesgo nutricional o malnutrido 

según la valoración nutricional que hemos realizado, tenemos que realizar una 

intervención nutricional, que dependiendo de la urgencia que requiera el caso o el tipo 

de paciente que sea puede ir desde la alimentación tradicional hasta la nutrición 

artificial (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 

Intervención nutricional 
SNO: Suplemento nutricional oral; NE: Nutrición Enteral; NP: Nutrición Parenteral 

 

1.10.1. Modificación de la dieta tradicional 

Es importante hablar con el paciente y/o sus cuidadores para poder conocer sus 

gustos, cantidades, horarios de comidas, etc, para poder así establecer unas dietas más 

adecuadas a sus preferencias adaptándolas a sus necesidades nutricionales. S. Hedman y 

cols (Hedman S., 2015), estudiaron la ingesta en 43 pacientes mediante encuesta 
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estructurada durante dos días consecutivos, y además realizaron el MNA-SF y algunos 

parámetros nutricionales. Había tres grupos de pacientes según comieran una dieta 

estándar, dieta enriquecida según gustos y dieta de consistencia individual 

personalizada. Antes de realizar el estudio casi el 90% de ellos no ingería toda la ración, 

tras la intervención, los que tenían dieta enriquecida y de consistencia individual, 

comían más cantidad de una forma significativa, mejorando su situación nutricional. 

 

1.10.2. Alimentación básica adaptada (ABA) 

Es la dieta que se modifica para poder ser válida en diferentes condiciones 

clínicas o personales, permitiendo que el paciente se nutra sin perder el gusto por comer, 

incluso aunque padezca enfermedades que provoquen dificultades para tragar o disfagia. 

Son candidatos pacientes con enfermedades neurológicas como Parkinson o demencias, 

ausencia de piezas dentarias, xerostomía, etc. El principal objetivo que se persigue es 

conseguir un adecuado nivel nutricional en el enfermo, y para ello existen distintos 

métodos que se explican a continuación (Castro Granado J., 2011). 

1.10.2.1. Dietas trituradas de alto valor nutricional 

Empleando alimentos de consumo ordinario se puede modificar su 

textura de distintas maneras, adaptándolos a las necesidades fisiopatológicas 

que presente el paciente. Siempre que se pueda, se partirá de un menú normal 

para hacer la modificación. 

El primer escalón lo constituyen las dietas de fácil masticación, que 

pueden contener algunos elementos triturados, pero suelen basarse en 

alimentos que bien de forma natural o al cocinarlos son fáciles de masticar e 
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incluso se pueden partir sin necesidad de utilizar un cuchillo (por ejemplo, 

pescado hervido, tortilla o revuelto). 

Si los pacientes tienen dificultades en las dietas de fácil masticación se 

debe recurrir a las dietas trituradas, similares a los purés, pero teniendo en 

cuenta que deben ser realizadas con alimentos variados, de la mayor calidad 

posible, con poco líquido para que no disminuya su poder energético y deben 

triturarse después de ser cocinados para limitar la pérdida de nutrientes. No 

obstante, hay que tener en cuenta que en este tipo de dietas se pierden 

nutrientes y capacidad energética, por lo que se deben ingerir al menos 6 tomas 

diarias para evitar la pérdida nutricional, lo que la mayoría de las veces no es 

posible en los más ancianos. 

1.10.2.2. Modificadores de textura 

Los ancianos tienen pérdida de la sensación de sed, y por eso ingieren 

menos cantidad de agua al día, aunque hay una ingesta mínima que está en 

torno a 25 ml/kg/día. A su vez, los requerimientos pueden variar según si existe 

patología que aumenten o disminuyan las necesidades diarias y el peso del 

individuo. No podemos olvidar que los problemas de disfagia comienzan con 

los líquidos, y esto puede limitar la cantidad de agua diaria que se toman. 

Para evitarlo hay distintos preparados que se pueden emplear: 

1.10.2.2.1. Espesantes 

Están formados por almidones o dextrosamaltosa y al diluirlos con 

líquidos o purés les dan mayor o menor consistencia, facilitando la 

deglución del paciente sin interferir en el sabor. Se distinguen distintos 

niveles de textura. La normal que es la líquida, seguida del néctar que puede 
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ser bebido con una pajita o desde un vaso o taza; consistencia miel, que no 

puede beberse con pajita pero sí desde un vaso o taza, y la consistencia 

pudding, que se debe tomar con cuchara y no cae al verterlo. 

1.10.2.2.2 Bebidas espesadas 

Son bebidas de textura miel ya preparadas, tienen distintos sabores y 

permiten hidratar al paciente. 

1.10.2.2.3. Gelificantes 

Son polvos que permiten preparar postres o dietas trituradas de 

distintos sabores. 

 

1.10.2.3. Enriquecedores de la dieta 

Como ya se ha comentado antes, las dietas trituradas, etc, pueden perder 

valor nutricional, y en pacientes desnutridos que no les gustan cualquier 

medida de nutrición artificial, se pueden emplear estas sustancias, añadiéndose 

a la alimentación más tradicional que le guste al enfermo. Hay módulos de 

macro y micronutrientes, que se añaden a los alimentos clásicos o purés, como 

los módulos de proteínas completas, de hidratos de carbono, vitaminas, 

oligoelementos, etc. No modifican las características organolépticas del 

alimento tradicional. También se encuentran los módulos específicos que 

aportan algún nutriente en concreto para una acción terapéutica determinada, 

como es la fibra para el estreñimiento o el módulo de arginina para pacientes 

con UPP. 
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1.10.3. Suplemento nutricional oral (SNO) (Matía Martín P., 2006; Volkert 

D., 2002; Sobotka L., 2009; Wengstrom Y., 2009;  Neelemaat F., 2012; Oliva 

García J. G., 2013; Gammack JK., 2015) 

Por suplemento nutricional entendemos un preparado comercial que completa la 

dieta de un paciente que presenta desnutrición o va a ser sometido a una situación que 

requiere aumento de ingesta energética y de nutrientes, y ésta no va a ser aportada por la 

dieta habitual (por ejemplo, si va a ser sometido a algún tipo de cirugía, ingreso 

hospitalario, etc). Y su uso puede darse tanto en el medio hospitalario como en la 

comunidad. 

Existen una gran variedad de suplementos tanto en el sabor para acertar con los 

gustos, como en la cantidad de energía y proteínas que aportan, pudiendo ser hiper o 

normoproteícos, hiper o normocalóricos, o ambas condiciones a la vez (normoproteícos 

y normocalóricos o hiperprotéicos e hipercalóricos). Al mismo tiempo se pueden 

enriquecer con fibra u otros elementos, como la vitamina D o el hidroximetilbutirato. 

También pueden ser dietas completas o incompletas si aportan o no todos los nutrientes, 

y si solo aportan proteínas pueden ser oligoméricas o poliméricas. Existen preparados 

para pacientes con enfermedades específicas como es la diabetes o la enfermedad renal 

crónica. Es preferible que el paciente los tome entre comidas y antes de acostarse, para 

no interferir con la dieta tradicional, ya que hay preparados con alta osmolaridad que 

producen saciedad y pueden hacer que coman menos ración de la debida en su comida 

habitual. 

Los objetivos principales que hay que plantearse para la prescripción de un 

suplemento nutricional son: 
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 Aumentar la ingesta oral de energía, con un suficiente aporte de proteínas y 

micronutrientes. 

 Mantener o mejorar el estado nutricional. 

 Mantener o mejorar la capacidad funcional. 

 Mantener o mejorar la calidad de vida del enfermo. 

 Disminuir la morbi-mortalidad. 

 Evitar ingresos o disminuir la estancia media en pacientes ingresados, así como 

sus complicaciones. 

Se trata de un medicamento que contiene unos principios activos que son 

nutrientes, y con una finalidad terapéutica, por lo tanto, debe ser prescrito por un 

médico que previamente haya valorado nutricionalmente al paciente, y establecer unas 

revisiones y plan de seguimiento para valorar su respuesta, y suspenderlo cuando se 

hayan conseguido los objetivos terapéuticos planteados. 

Oliva García et al., han validado su propio método a nivel hospitalario para su 

prescripción, con parámetros analíticos, pero también clínicos y dietéticos como es la 

pérdida de peso reciente o disminución de la ingesta superior al 50%, y llegan a la 

conclusión que su método detecta un porcentaje importante de pacientes susceptibles de 

suplementación nutricional oral. 

1.10.4. Nutrición enteral (NE) (Matía Martín P., 2006) 

La vía normal de alimentación y la más natural es la oral, pero hay 

circunstancias o pacientes con determinadas enfermedades en los que no se puede 

utilizar esta vía pero el tracto digestivo es normofuncionante. Es en esta situación 

cuando está indicada la nutrición enteral (NE), que consiste en acceder al tubo digestivo 
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mediante sondas, ya sea al estómago, mediante sonda nasogástrica (SNG) o sonda de 

gastrostomía percutánea (PEG), o al intestino a través de sonda nasoyeyunal (SNY). 

Esta decisión es difícil de tomar y aunque se han hecho estudios sobre su 

eficacia, no está exenta de matices éticos, y de cuestiones de difícil respuesta, que 

pueden verse solucionadas con las preferencias del propio paciente si tiene registradas 

sus voluntades anticipadas, documento que cada vez debe de promocionarse más por 

parte de la clase médica hacia los pacientes, ya que en lo que respecta a técnicas de 

diagnóstico y terapéuticas, en el anciano existen muchos aspectos éticos que dan lugar a 

tomas de decisiones complicadas.  

Es una técnica que tiene menos complicaciones que otras formas de nutrición 

artificial, pero también es molesta para el enfermo, y puede presentar complicaciones 

como diarrea, vómitos, aumento de residuo gástrico, neumonías aspirativas, etc. 

En el año 2002 y 2006 la ESPEN publicó unas guías de consenso para la 

utilización de la NE en el anciano según grados de recomendación (Volkert D., 2002; 

Volkert., 2006), evidenciando que mediante este tipo de nutrición artificial se puede 

conseguir una mejoría del estado nutricional y de las UPP en los pacientes que las 

padecen, enfermos con demencia leve o moderada o enfermos frágiles. Sin embargo, no 

está indicada en pacientes con demencia terminal, ni tampoco se ha podido demostrar 

que disminuyan la incidencia de neumonía aspirativa en pacientes con disfagia. Su 

utilización se justifica siempre que se cumplan los objetivos de mejorar el nivel 

nutricional, la funcionalidad y la calidad de vida del paciente, y disminuir la morbi-

mortalidad. 
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En general se recomienda que si se necesita su uso durante más de cuatro 

semanas, lo indicado es colocar PEG, pudiendo iniciar la toma de alimento a las tres 

horas de haberlo implantado. 

1.10.5. Nutrición parenteral (NP) (Matía Martín P., 2006) 

Este tipo de nutrición se debe emplear cuando no es posible utilizar la vía oral, 

pero además el intestino no es viable, como por ejemplo, en el síndrome del intestino 

corto grave, enteritis rádica, enfermedad vascular o inflamatoria intestinal grave, o la 

obstrucción intestinal prolongada. 

Su composición es determinada por los servicios hospitalarios de nutrición  

estableciendo la cantidad de volumen, electrolitos, minerales, vitaminas, aminoácidos, 

glucosa y lípidos, y el servicio de farmacia las preparan en bolsas con unidosis diarias 

en condiciones estériles.  

En 2009 la ESPEN también publicó las guías de uso de NP en ancianos (Sobotka 

L., 2009), y aunque la edad no es un criterio de exclusión para su empleo en personas 

mayores, es la opción de alimentación que da más complicaciones y tiene mayor coste, 

por lo que su uso va a estar menos justificado. Puede mejorar el estado nutricional y el 

funcional en ancianos, pero en menor medida que en pacientes más jóvenes, ya que la 

rehabilitación va a ser más importante en este aspecto. No hay estudios que demuestren 

una disminución de la estancia media hospitalaria asociada a su uso. Como 

complicaciones principales encontramos la infección del catéter, esteatosis hepática, la 

atrofia de la mucosa intestinal, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, el síndrome de 

realimentación y el incremento del coste derivado de la estancia hospitalaria. La 

hiperglucemia aparece con más frecuencia, pudiendo tratarse con la administración de 
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insulina a la vez que pasa la perfusión de nutrición. A su vez, y aunque en menor grado, 

también puede asociarse a un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y renal.  

Por todo lo descrito anteriormente, la NP se realiza en el medio hospitalario y 

sólo a pacientes ancianos muy seleccionados. 

 

1.11. ESTUDIOS SOBRE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN ANCIANOS  

CON FRACTURA DE CADERA 

Ha quedado ya ampliamente demostrado que la fractura de cadera es una 

patología frecuente en el anciano así como que un porcentaje importante de los 

pacientes que la sufren están desnutridos a su ingreso, aumentando el riesgo a lo largo 

de su estancia hospitalaria debido al ayuno por la cirugía, la falta de apetito por la 

anemia, dolor, delirium, etc. 

Desde la evidencia científica existen datos sobre la intervención nutricional en 

estos pacientes para modificar su curso clínico, pasando a continuación a desarrollar 

este aspecto. 

1.11.1. Intervención nutricional con suplementos orales en pacientes con 

fractura de cadera 

La administración de suplementos orales multinutricionales es la forma más 

común de tratamiento nutricional en los pacientes que se operan de fractura de cadera y 

la que ofrece más beneficios, por ello son los estudios que más podemos encontrar en la 

bibliografía (Tkatch L., 1992; Lawson R.M., 2003; Duncan D.G., 2006; Myint MW., 

2013; Wakabayashi H., 2015). 

Ya en 1986, Stableforth publica un ensayo clínico controlado aleatorizado 

(ECCA), con 61 pacientes, todas mujeres, de edad media de 81,8 años. Al grupo de 
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intervención le administra dieta y un suplemento oral consistente en 300 mililitros (ml) 

de leche al día con 18,5 gramos (g) de proteínas y 320 Kilocalorías (kcal), durante 10 

días tras la cirugía, y lo compara con el grupo control que recibió exclusivamente una 

dieta normal, con un periodo de seguimiento de 4 semanas. Esta acción mostró que en el 

grupo de intervención mejoró la ingesta de proteínas y de energía así como los balances 

nitrogenados y de calorías (Stableforth P.G., 1986). 

Delmi et al., llevaron a cabo en 1990 otro ECCA en 59 pacientes con una edad 

media de 82 años. Administraron diariamente en el grupo de intervención un 

suplemento oral de 250 ml que contenía 20 g de proteínas y 254 kcal, mientras que el 

grupo control recibió la dieta habitual hospitalaria. Se suplementó durante una media de 

32 días desde que el paciente ingresó y hasta que fue dado de alta del hospital de 

recuperación funcional. Hubo un periodo de seguimiento de 6 meses. Se apreció en los 

pacientes del grupo de intervención una mejoría de los niveles de albúmina y 

transferrina, a su vez, tuvieron mejor pronóstico, con menor mortalidad (44 frente a un 

87%), complicaciones a los 6 meses de la fractura y menor estancia media (24 días 

frente a 40). Sin embargo, en este estudio se excluyeron a pacientes con demencia, 

enfermedad renal, hepática o endocrina (Delmi M., 1990). 

Bruce et al., realizaron un ensayo clínico controlado cuasialeatorizado en 109 

mujeres con fractura de cadera que tenían un IMC entre 20 y 30 kg/m
2
 y una edad 

media de 84 años, excluyendo a aquellas que estuvieran malnutridas, 

institucionalizadas, con diabetes mellitus o con importantes problemas médicos. A 59 

mujeres se les daba a tomar un suplemento oral de 235 ml con 17,6 g de proteínas  y 

352 kcal, y a las otras 50 la dieta normal del hospital. Comenzaban a tomarlo 2 ó 3 días 

después de la operación y no lo interrumpían en 28 días, haciendo seguimiento durante 
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los 6 primeros meses tras la fractura. Sus resultados mostraron que en el grupo de 

intervención respecto al control no hubo diferencias con respecto al peso corporal, los 

niveles de albúmina, la capacidad funcional, la estancia media ni el pronóstico ni 

complicaciones, por lo que no pueden recomendar el uso habitual de los suplementos en 

este tipo de enfermos, aunque alegan que estos resultados pueden verse influidos porque 

las pacientes tuvieron un cumplimiento muy variable en la toma de los preparados 

(Bruce D., 2003). 

Jan Tidermark en Suecia también llevó a cabo un ECCA en 60 mujeres con una 

edad media de 83 años que hubieran padecido una fractura de cadera tratada mediante 

fijación interna y que tuvieran un IMC menor de 24 kg/m
2
, se excluyeron a mujeres con 

demencia y que no pudieran caminar de forma independiente. A 20 mujeres se les daba 

un suplemento nutricional de 200 ml con 20 g de proteínas y 200 kcal, a 19 (una 

abandonó poco después de aceptar participar), se les daba lo mismo junto con una 

inyección intramuscular de nandrolona de 25 mg cada 3 semanas, y por último un grupo 

control con 20 mujeres con la dieta normal. Se administró la suplementación durante 6 

meses, con un periodo de seguimiento de 12 meses. Se evaluó el peso, la masa magra 

muscular, la capacidad para realizar ABVD mediante el test de Katz, la fuerza prensora 

de la mano dominante mediante dinamómetro y encuesta de calidad de vida con 

EuroQol-5D. Los resultados fueron que solo en el grupo que se suplementan proteínas y 

nandrolona no disminuye la masa magra, mientras que en el grupo control hay una 

pérdida funcional de forma significativa, aunque sin diferencias en la movilidad entre 

ningún grupo. Hubo una mayor pérdida de calidad de vida en el grupo que se 

suplementó sólo con proteínas, sin encontrar diferencias en el número de 

complicaciones (Tidermark J., 2004). 
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Neuman et al., llevaron a cabo otro ECCA, doble ciego, con 49 pacientes, de los 

que a 22 se les administró un suplemento hiperproteíco con 30 g de proteína al día, y a 

24 uno normoproteíco con 17,8 g de proteínas diarias, con edad media en ambos grupos 

semejante y superior a 80 años. La suplementación se iniciaba a su llegada a la unidad 

de rehabilitación tras 3 semanas de la cirugía, y lo tomaban durante 28 días, con un 

seguimiento posterior mediante encuesta telefónica a los 3 meses del alta de esta unidad. 

Se observó que los pacientes que tomaron más proteínas, tenían mayores niveles de 

albúmina en sangre aunque sin diferencias en lo que respecta a la estancia media, 

complicaciones, efectos adversos, ni en la dependencia funcional (Neumann M., 2004).  

Miller junto su equipo realizaron también un ECCA en 68 pacientes mayores de 

70 años con fractura de cadera (la mitad de ellos con deterioro cognitivo). Midieron la 

ingesta dietética entre el tercer y quinto día postoperatorio y demostraron que era 

inferior a la que se necesitaba teniendo en cuenta el estrés metabólico a que estaban 

sometidos, principalmente en los pacientes con deterioro. Después del quinto día 

postoperatorio y como parte del ensayo ENERGIL seleccionaron a un subgrupo de 20 

pacientes, 8 con deterioro cognitivo, que recibieron un programa de soporte nutricional 

con 16% de proteínas, 35% de grasa y 49% de carbohidratos, y observaron una mejoría 

en los parámetros nutricionales. Se analizaba al ingreso el IMC y valoración mental con 

el test de Pfeiffer, y los cambios postoperatorios en el peso y la velocidad de la marcha 

(Miller MD., 2006). 

Cameron et al., en 2011 publican otro ECCA, pero con un reducido número de 

pacientes, tan sólo 44 mujeres con una edad media de 85 años, y sólo el 65% de ellas 

con fracturas de cadera, el resto tenían otro tipo de fracturas. Se estableció un grupo de 

intervención de 23 participantes al que después de la cirugía y durante 40 días se le 
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administró un suplemento nutricional hiperproteico e hipercalórico, frente a otros 21 

que toman leche enriquecida con proteínas. El seguimiento se realizó durante 4 meses, 

realizando medidas antropométricas, bioquímicas y funcionales como el índice de 

Barthel, o la fuerza prensora de mano dominante, previamente a la cirugía, a los 40 días 

y a los 4 meses. Los autores finalmente concluyen que no hay diferencias significativas 

en ninguna de las mediciones nutricionales realizadas tanto en el grupo control como en 

el de intervención, pero debido probablemente al limitado número de pacientes que 

participaron y a la poca adherencia al tratamiento (Cameron I.D., 2011). 

Ese mismo año, Elisabeth Fabian y colaboradores hacen otro ECCA para 

investigar el efecto de la suplementación nutricional en el estrés oxidativo 

postoperatorio y la duración de la hospitalización en ancianos con fractura de cadera. 

Un total de 23 mujeres mayores de 65 años (edad media del grupo intervención de 85 

años y del grupo control de 82 años), de las cuales a 14 se les administra tras la cirugía 

suplementos hiperproteicos y enriquecidos con antioxidantes y se mantienen durante 

toda la hospitalización. Se determina el IMC, y se obtienen muestras sanguíneas al 

ingreso, al alta y a las tres semanas, donde se determinan las proteínas totales, albúmina, 

la capacidad antioxidante total y los productos avanzados de la oxidación de proteínas. 

Con esta medida se obtuvo en el grupo de intervención una reducción del estrés 

oxidativo postoperatorio y de la estancia media (Fabian E., 2011).  

Dejando aparte los estudios que son ensayos clínicos aleatorizados que incluyen 

suplementación oral preparada por la industria, en la literatura también hay algunos 

estudios bien elaborados sobre la intervención nutricional a través del enriquecimiento y 

cuidado de la dieta. 
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JC Hoekstra et al., estudiaron el efecto sobre la calidad de vida y el IMC de 

pacientes mayores de 65 años con fractura de cadera sometiéndoles después de la 

intervención quirúrgica a un control nutricional multidisciplinar, controlado por 

dietistas, enfermeras y médicos, asegurando la ingesta de 25 kcal/kg/d y el aporte de  

proteínas (g/d: Peso x 1-1,5 g), y de líquidos (1,5-2 litros diarios), en 61 pacientes y 

otros 66 que fueron grupo control. Quedaron excluidos pacientes con cáncer, demencia, 

insuficiencia renal o hepática, y que no pudieran someterse a la impedanciometría. Se 

determinó el riesgo nutricional mediante el MNA, y se sometieron a impedanciometría 

y al test sobre calidad de vida EQ-5D durante el ingreso y a los tres meses. El 

seguimiento hospitalario fue continuo durante al menos una semana antes del alta. 

Aunque se dieron pautas al alta para familiares y cuidadores, de las ingestas 

recomendadas se apreció que la ingesta al final del estudio fue prácticamente la misma 

tanto en el grupo control como en el grupo intervención. Lo único que sí se observó fue 

una caída menor en la calidad de vida y un porcentaje inferior de pacientes desnutridos 

según el MNA en el grupo sometido a control nutricional con aumento de la ingesta de 

proteínas y de energía (Hoekstra JC., 2011). 

Más recientemente JJ Bell et al., publicaron los resultados sobre un estudio de 

intervención encuadrado dentro de las guías CONSORT en pacientes con fractura de 

cadera durante la fase aguda y de hospitalización de la misma.  

Durante 10 semanas analizaron en una muestra de 58 pacientes, tratados 

mediante cuidados tradicionales, los resultados nutricionales medidos mediante la 

ingesta de proteínas y energía, el deterioro nutricional al alta y la necesidad de 

institucionalización. Posteriormente, durante otras 10 semanas se reclutaron otros 58 

pacientes con características similares a los previos en los que se realizaron las mismas 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

79 

 

determinaciones pero tras una intervención nutricional multidisciplinar y multimodal 

para asegurar una mejora en la ingesta diaria de los pacientes. Se apreció que en este 

último grupo no hubo tanta pérdida nutricional, asegurándose una adecuada ingesta de 

proteínas y energía, aunque se consiguió fundamentalmente gracias a la limitación del 

uso de dietas restrictivas y la individualización de las mismas para hacerlas más 

apetecibles, así como, por la administración de suplementos nutricionales a quien el 

geriatra y nutricionista lo consideró necesario. También en este grupo parece que 

disminuye la estancia media y hay más pacientes que vuelven a su casa. Sin embargo, el 

número de pacientes fue escaso para poder establecer conclusiones sobre la incidencia 

de UPP, infecciones o de la mortalidad intrahospitalaria. Además, las medidas son 

implantadas durante la estancia hospitalaria, no van más allá ni se miden efectos a más 

largo plazo (Bell JJ., 2014). 

Hay un meta-análisis publicado en 2015 sobre el efecto de los suplementos 

orales en el perioperatorio del paciente anciano con fractura de cadera, en la que tras 

una revisión de distintas bases de datos científicas, seleccionan únicamente los ensayos 

clínicos controlados aleatorizados, que son diez a lo largo de estos años hasta mayo de 

2014. Los autores concluyen que la utilización de los suplementos nutricionales en el 

perioperatorio puede ayudar a los pacientes reduciendo el número de complicaciones. 

Encuentran un efecto positivo sobre los niveles de proteína total, así como una 

reducción de las infecciones de la herida quirúrgica, respiratorias y urinarias. Se 

mejoran los niveles de albúmina aunque no de manera significativa, y no hay 

diferencias en la mortalidad (Ming Liu., 2015). 

Hay dos revisiones Cochrane, una en 2010 y otra en 2016 que abordan el papel 

de la administración de suplementos nutricionales para la asistencia postoperatoria de la 
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fractura de cadera en pacientes de edad avanzada, seleccionando ensayos controlados 

aleatorios y cuasialeatorios de intervenciones nutricionales en pacientes mayores de 65 

años que se intervienen de fractura de cadera, tanto por vía oral, como enteral y 

parenteral. Los autores concluyen que aunque la evidencia es limitada, sí es favorable a 

la efectividad de la administración de suplementos nutricionales en cuanto a la morbi-

mortalidad de los pacientes, siendo necesarios la realización de ensayos más grandes 

con adecuado diseño y poder estadístico, que estratifiquen la asignación según el estado 

nutricional previo para poder permitir así un análisis sólido de subgrupos, y la 

valoración adecuada del efecto sobre la funcionalidad y fragilidad de los pacientes 

(Avenell A., 2010; Avenell A., 2016). 

En España, Espaulella y colaboradores en el hospital de Vic llevaron a cabo un 

ECCA, doble ciego, administrando un suplemento de 200 ml una vez al día, con 20 g de 

proteínas y 149 kcal, además de 800 miligramos (mg) de calcio y 25 Unidades 

Internacionales (UI) de vitamina D3 a 85 pacientes que formaban el grupo intervención, 

frente a los 86 pacientes del grupo control que tomaban un preparado de placebo 

isocalórico sin proteínas también de 200 ml al día, de las mismas características en 

sabor, consistencia, etc. Ambos grupos eran comparables en sus características basales 

con edad media algo superior a 82 años. En este estudio se excluyeron a los pacientes 

con demencia, los que necesitaban nutrición intravenosa y los que presentaban una 

fractura patológica. Los preparados los tomaron durante 60 días tras el ingreso con un 

periodo de seguimiento de 6 meses. Además de parámetros nutricionales recogieron la 

capacidad funcional medida mediante el índice de Barthel y parámetros de movilidad 

del paciente. Tras analizar los resultados los autores concluyeron que el grupo de 

intervención tuvo una menor incidencia de complicaciones intrahospitalarias y totales 
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respecto al control, pero no hubo diferencias en la estancia media, recuperación 

funcional ni mortalidad, por lo que no pueden recomendar rutinariamente la 

administración de suplementos nutricionales para todos los pacientes que tengan una 

fractura de cadera (Espaulella J., 2000).  

En 2008, José Botella-Carretero y colaboradores del Hospital Ramón y Cajal de 

Madrid, publican un estudio sobre los efectos de los suplementos orales en pacientes 

normonutridos o con desnutrición leve con fractura de cadera, quedando excluidos los 

sujetos con desnutriciones más severas, insuficiencia renal, hepática o cardíaca 

avanzada. Es también un ECCA con tres grupos de pacientes de 30 enfermos cada uno, 

administrando en uno un módulo de proteína para ingerir 36 g diarios, en otro se 

interviene con un suplemento nutricional que aporta 37,6 g de proteínas y 500 kcal 

diarias y en el otro la dieta estándar del hospital sin suplementar. La media de edad era 

de casi 84 años. La toma de suplementos se inicia a las 48 horas de la intervención 

quirúrgica y se mantiene durante toda la hospitalización. Tras este estudio se comprobó 

que en pacientes con un aceptable estado nutricional previo, los suplementos pueden ser 

beneficiosos en aquellos que presentan mayores complicaciones y tienen estancias 

hospitalarias más largas (Botella-Carretero J.I., 2008). 

Estos mismos autores pero dos años más tarde, en 2010, de nuevo llevan a cabo 

un estudio en 60 pacientes con fractura de cadera mayores de 65 años (la media de edad 

es superior a 80 años), con los mismos criterios de inclusión (normonutridos o con 

desnutrición leve), y excluyendo a aquellos enfermos que tenían desnutrición moderada 

o severa, pero también si tenían condiciones premórbidas importantes tales con 

insuficiencia renal o hepática, IC, con disnea en estadío III o IV de la NYHA (New 

York Heart Association), enfermedad digestiva que impidiera la toma oral de alimentos 
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o los que habían tomado suplementos nutricionales o algún otro modo de mejora 

nutricional en los 6 meses previos al momento de la inclusión. La mitad de ellos de 

forma aleatoria formaron parte del grupo intervención que recibían desde el mismo 

momento del ingreso y hasta el alta dos suplementos nutricionales al día, que suponían 

un total de 40 g de proteínas y 400 kcal al día.  

 Al analizar los resultados pudieron apreciar que el grupo de intervención 

presentaba mejores niveles en sangre de albúmina, prealbúmina  y RBP, sin diferencias 

en la estancia total hospitalaria, IMC, CB o PCT. En el análisis multivariante se aprecia 

menor incidencia de complicaciones postquirúrgicas en el grupo de intervención. Sin 

embargo con este estudio no puede asegurarse que los beneficios que se obtienen en el 

postoperatorio inmediato se mantendrán en el futuro, al interrumpir la toma de la 

suplementación, ni tampoco se analizó el impacto en los pacientes más desnutridos 

(Botella-Carretero JI., 2010). 

En resumen, diríamos que hay numerosos estudios nacionales e internacionales 

sobre el efecto de la suplementación oral en pacientes con fractura de cadera, con 

conclusiones desiguales sobre los resultados en el desarrollo de complicaciones, mejora 

de parámetros nutricionales y funcionales y en la estancia media hospitalaria, pero que 

parecen inclinarse hacia un efecto beneficioso en general en el grupo de pacientes a los 

que se les suministra los suplementos frente a los controles aunque con evidencia 

limitada, que puede deberse a que muchos de estos estudios no son homogéneos, 

algunos excluyen a pacientes con demencia y con otro tipo de enfermedades de órgano 

como la insuficiencia renal o hepática, el suplemento se administra en tiempos 

diferentes y muchos son de un número muy limitado de enfermos, por lo que habría que 

desarrollar estudios aleatorizados con número suficiente de pacientes, tratamiento 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

83 

 

nutricional más homogéneo y con mayor incidencia en la valoración funcional y de 

fragilidad ya que estamos hablando de pacientes ancianos en los que la funcionalidad 

debe constituir uno de los objetivos principales. 

 

1.11.2. Intervención nutricional con nutrición enteral en pacientes con 

fractura de cadera 

Muchos menos estudios podemos encontrar en la literatura, y ya antiguos, sobre 

la intervención nutricional en fracturas de cadera con nutrición enteral. Y, si tenemos en 

cuenta las guías de la ESPEN sobre la utilización de esta forma de intervención, en este 

caso en concreto, vemos que no hay justificación para ella, ya que los resultados no 

ofrecen mejores resultados en los pacientes a los que se aplica (Volkert D, 2006; 

Sobotka L., 2009). 

El primer estudio que encontramos es de 1983, de Bastow, realizado en 122 

mujeres con fractura de cadera, mayores de 65 años y catalogadas de delgadas o muy 

delgadas según datos antropométricos de la CB y PCT. Se excluyeron a las pacientes 

que sufrían demencia grave o enfermedad orgánica importante. Mediante un estudio 

cuasi-aleatorizado administraron 1000 kcal nocturnas con 20 g de proteínas mediante 

SNG al grupo de intervención. Se inició 5 días después de la cirugía, y se mantuvo hasta 

el alta o la muerte del paciente, con un seguimiento de 18 meses. Los autores obtienen 

como resultados la mejoría de los parámetros antropométricos y bioquímicos, 

disminuyendo el tiempo de rehabilitación, la estancia hospitalaria y una tendencia no 

significativa a disminuir la mortalidad entre las pacientes más delgadas. La tasa de 

abandonos fue elevada por la incomodidad de tener la SNG puesta y los efectos 

secundarios gastrointestinales (Bastow M.D., 1983). 
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En 1992, Gallagher y colaboradores realizan un ECCA en 97 pacientes con 

fractura de cadera y niveles de albúmina inferiores a 3,5 g/dl. En el grupo de 

intervención, tras 11 horas de la cirugía, se colocó una SNG y se inició una perfusión 

(33 g de proteínas y 933 kcal) que se mantuvo hasta alcanzar el 75% de los 

requerimientos nutricionales diarios. Esta intervención se realizó durante tres días 

consecutivos mientras que el grupo control recibió una dieta estándar hospitalaria. Con 

esta medida parece que en el grupo de intervención hay una tendencia a disminuir la 

estancia media, pero con datos no significativos (Gallagher J., 1992). 

Hartgrink et al, en 1998 llevan a cabo un ECCA de dos semanas de duración 

comenzando un día después de la cirugía, en 140 pacientes con fractura de cadera y alto 

riesgo de UPP, con una edad media de 83 años. Durante 8 horas, nocturnas, se 

administran 1000 ml de suplemento con 60 g de proteínas y 1500 kcal y se compara con 

la dieta estándar del hospital. Las conclusiones fueron que no hubo diferencias 

significativas en los niveles de proteínas plasmáticas, y tampoco en el desarrollo ni la 

severidad de las UPP (Hartgrink H.H., 1998). 

En ese mismo año, Sullivan et al., realizan un ECCA en 18 pacientes con 

fractura de cadera y una edad media de 75 años. A través de SNG se administran, 

durante 11 horas nocturnas, 125 ml por hora de un suplemento con 85,8 g de proteínas y 

1000 kcal al grupo de intervención, y dieta habitual del hospital al grupo control. Se 

realizaba durante una media de 16 días, empezando después de la cirugía y hasta 

conseguir una ingesta oral del 90% de los requerimientos nutricionales, con un 

seguimiento a 6 meses. 

Tras la intervención no se encontraron diferencias en la ingesta voluntaria ni 

total de nutrientes, la estancia media, las complicaciones postquirúrgicas, la mortalidad 
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intrahospitalaria, ni en la dependencia funcional al alta, pero sí una disminución de la 

mortalidad a los 6 meses de la intervención quirúrgica (Sullivan D.H., 1998). 

 

1.11.3. Intervención nutricional con nutrición enteral y suplementos orales 

en pacientes con fractura de cadera 

De nuevo Sullivan et al., en 2004 realizan otro ECCA, evaluando la 

alimentación con SNG nocturna adaptada a los requerimientos energéticos de los 

participantes después de tener en cuenta la ingesta con las comidas. Si la diferencia 

entre los requerimientos que se calculaban y la ingesta que se realizaba oscilaba entre 

240 y 480 kcal por día a favor de la primera, los pacientes del grupo de intervención 

además bebían una o dos botellas de suplemento por vía oral. Se reclutaron 57 pacientes 

con fractura de cadera, a 27 (edad media de 75 años) se les administró, hasta el alta y 

con un seguimiento posterior de 6 meses, suplementación nocturna con SNG con un 

compuesto que aportaba 1375 kcal (5 de ellos no iniciaron nunca la alimentación enteral 

porque se negaron a la colocación de SNG). Los otros 30 pacientes (edad media en 81 

años) recibieron nutrición estándar del hospital. El objetivo principal era determinar si 

la suplementación enteral nocturna disminuía las complicaciones a medio plazo, pero no 

se observaron diferencias significativas en las complicaciones desarrolladas en ambos 

grupos, en la mortalidad, en la estancia hospitalaria, ni en la puntuación del índice de 

Katz. Encontraron mala tolerancia a la sonda en muchos pacientes que renunciaban a 

seguir en el estudio, siendo la diarrea más difícil de controlar en el grupo de 

intervención (Sullivan D.H., 2004). 
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1.11.4. Intervención nutricional con nutrición parenteral y suplementos 

orales en pacientes con fractura de cadera 

Si son pocos los estudios sobre la nutrición enteral en pacientes ancianos con 

fractura de cadera, muchos menos son en los que se interviene con nutrición 

intravenosa, destacando sólo dos, realizados por el mismo equipo de profesionales. 

Eneroth y sus colaboradores llevaron a cabo un estudio en un grupo de 80 

pacientes de edad media de 81 años, que son intervenidos antes de las 48 horas de la 

fractura, buscando que tuvieran buenas condiciones de salud. El principal objetivo que 

se plantean es evaluar el estado nutricional y la ingesta de líquidos y de energía que 

realizan los pacientes durante los primeros 10 días de hospitalización y al igual que en 

estudios previos, se excluyen pacientes con demencia, insuficiencia renal, hepática o 

cardíaca importante, o tumor, etc. Se aleatorizaron 40 pacientes en el grupo de 

intervención con una edad media de 78 años, que recibieron durante los 3 primeros días 

un suplemento intravenoso con 1000 kcal por día, seguido otros 7 días o hasta el alta de 

un suplemento oral con 400 kcal diarias, y el grupo control lo forman otros 40 pacientes 

con edad media en 84 años, que reciben la alimentación estándar hospitalaria. 

Nuevamente no se observaron diferencias significativas ni en la estancia media ni en el 

modo de convivencia al alta ni en el porcentaje de malnutridos entre ambos grupos 

(Eneroth M., 2005). 

Posteriormente, a estos pacientes se les realizó un seguimiento de 4 meses con el 

objetivo de determinar si existían diferencias en cuanto a la mortalidad y las 

complicaciones postquirúrgicas. Se registraron las complicaciones que aparecieron los 

días 3, 10, 30 y 120 tras el alta, y estos resultados se publicaron en 2006, un año 

después que el estudio previo, y se observó que el grupo de intervención con la 
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suplementación nutricional intravenosa seguida de oral tuvo menos complicaciones 

postquirúrgicas. En cuanto a la mortalidad, en ese periodo de tiempo fallecieron 4 

pacientes del grupo control, pero no hubo diferencias significativas en este apartado 

(Eneroth M., 2006). 

No hay más estudios sobre NP en este tipo de pacientes, pero las principales 

sociedades de nutrición enteral y parenteral, y las guías realizadas para la utilización de 

esta vía de suplementación nutricional no lo aconsejan de forma rutinaria. Estas 

recomendaciones se basan en que existen suficientes datos favorables sobre la 

utilización de la vía oral, con gran variedad de compuestos adaptados a cada paciente, 

siendo una forma más cómoda, barata y con menos efectos secundarios, por lo que son 

los suplementos orales los que se deben emplear en el tratamiento de la desnutrición en 

ancianos con fractura de cadera, siempre que sea posible. 
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II- JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1. Justificación del estudio 

Tanto la fractura de cadera como la desnutrición llevan asociadas un riesgo 

añadido para el paciente en relación con la aparición de diferentes complicaciones 

médicas y quirúrgicas e incluso la mortalidad. 

La alta prevalencia de ancianos con fractura de cadera con riesgo nutricional 

justifica la utilización de métodos válidos para su detección de forma sistemática 

cuando ingresan en un hospital, pero no hay consenso claro sobre cuál es el método más 

indicado para detección de desnutrición en ancianos. Muchos de ellos implican la 

determinación de parámetros antropométricos actuales o encuestas al paciente que 

implican buen nivel cognitivo y funcional, pero el paciente con fractura de cadera no se 

puede levantar y muchos padecen demencia.  

Por lo tanto, disponer de métodos de cribado de riesgo nutricional, rápidos de 

obtener; objetivos, sin variar según el observador, y aplicables a toda la población, tenga 

o no deterioro cognitivo, como pueden ser los métodos analíticos, puede facilitar al 

clínico la detección de pacientes en riesgo de desnutrición o desnutridos, y actuar de una 

forma más rápida sobre el problema. 

El método de cribado denominado CONUT utiliza únicamente elementos 

bioquímicos nutricionales para su determinación, y en la literatura no encontramos 

estudios que lo hayan empleado en pacientes ancianos con fractura de cadera para 

determinar su riesgo nutricional, y su capacidad de predecir eventos adversos y 

mortalidad. 
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2.2. Hipótesis 

Los resultados del método de detección de riesgo nutricional CONUT permiten 

predecir la aparición de complicaciones quirúrgicas, reingresos hospitalarios tras el alta 

y la mortalidad en pacientes ancianos con fractura de cadera. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal 

Evaluar el CONUT como método de cribado de riesgo nutricional y predictor de 

morbimortalidad en pacientes ancianos con fractura de cadera. 

2.3.2. Objetivos secundarios 

1. Conocer la proporción de pacientes ancianos con fractura de cadera en riesgo 

nutricional según el método de cribado bioquímico CONUT. 

 

2. Determinar si el riesgo nutricional según el método CONUT puede ser predictor 

independiente de efectos adversos tras ajustar por otros factores como la edad, 

sexo, comorbilidad o funcionalidad de los ancianos con fractura de cadera. 

 

3. Evaluar la asociación de la suplementación nutricional oral en los pacientes con 

fractura de cadera con riesgo nutricional sobre los reingresos hospitalarios tras el 

alta. 
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4. Evaluar la asociación de la suplementación nutricional oral en los ancianos con 

fractura de cadera con riesgo nutricional sobre la mortalidad a corto, medio y 

largo plazo. 

 

5. Determinar el cumplimiento terapéutico en la toma de suplementos nutricionales 

de los pacientes con fractura de cadera con riesgo nutricional según el método 

CONUT.  

 

6. Analizar, en los pacientes con indicación de tratamiento nutricional, si hay 

diferencias significativas en la supervivencia entre aquellos que la realizan 

adecuadamente frente a los que no. 
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III-MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Diseño del estudio 

Se trata de un estudio de cohortes prospectivo, sobre la población de hombres y 

mujeres de 70 o más años que residen habitualmente (al menos 3 meses al año), en el 

área sanitaria que comprende el Hospital General Universitario de Ciudad Real, y que 

ingresen por sufrir fractura de cadera, entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de julio de 

2011, con seguimiento posterior a los 3, 6 y 12 meses. Todos los pacientes fueron 

tratados y seguidos en nuestro centro, en los servicios de Traumatología y Geriatría. 

En el protocolo del estudio se incluyen para todos los pacientes: 

 Historia clínica completa con registro exhaustivo de los fármacos 

utilizados por cada paciente y exploración física. 

 Valoración geriátrica integral (VGI), destacando aspectos funcionales y 

cognitivos, y principales síndromes geriátricos. 

 Determinaciones bioquímicas. 

 Registro de los eventos adversos que aparecen durante el tiempo del 

estudio. 

3.2. Criterios de inclusión y de exclusión 

Criterios de inclusión: 

 Edad mayor o igual a 70 años. 

 El motivo de ingreso debe ser la fractura de cadera de bajo impacto . 

 Tener como residencia habitual el área sanitaria del Hospital General 

Universitario de Ciudad real (vivir al menos 3 meses en esta área). 
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Criterios de exclusión: 

 Estar en el momento del ingreso por la fractura de cadera en tratamiento 

con suplementos nutricionales por padecer desnutrición.  

 Que el motivo de ingreso sea fractura de cadera consecuencia de un 

traumatismo grave (accidente, atropello, etc), o patológica (secundaria a 

tumor). 

 Fallecimiento intrahospitalario antes del alta. 

 No poder hacer un seguimiento completo de 12 meses. 

3.3. Variables del estudio. Protocolo (Anexo 8) 

3.3.1. Variables clínico-demográficas 

 Sexo. 

 Edad en años, y también se diferencian dos grupos entre igual o mayor de 85 

años y los menores de esa edad, como variable dicotómica. 

 Antecedentes médicos recogidos mediante anamnesis y revisión de historia 

clínica y se detecta si el paciente padece enfermedades cardiovasculares (HTA, 

DM o dislipemia), patología respiratoria (EPOC, asma o hiperreactividad 

bronquial), patología cardíaca (valvulopatía, cardiopatía isquémica, fibrilación 

auricular o IC), hepatopatía, anemia, hipertrofia prostática en hombres, 

hipotiroidismo, enfermedades neurológicas (deterioro cognitivo o demencia, 

ictus, enfermedad de Parkinson, depresión o ansiedad), enfermedad renal 

crónica, neoplasias sólidas, infecciones graves previas y fractura de cadera 

previa. Todas ellas se midieron como variables dicotómicas. 
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3.3.2. Variables de comorbilidad 

 Para el análisis de comorbilidad se utilizó el índice de Charlson (Charlson M.E., 

1987), que da el resultado en forma numérica, y considera que los pacientes con 

alta comorbilidad son los que tienen una puntuación igual o mayor a 3 puntos. 

Se registra la puntuación total de cada paciente como variable 

cuantitativa, pero también dos grupos diferenciando los que tienen o no alta 

comorbilidad según el valor dicho anteriormente y con análisis como variable 

dicotómica (Anexo 9). 

3.3.3. Variables funcionales 

Se miden la escala de funcionalidad, la movilidad y las ayudas que puede 

necesitar el paciente antes del ingreso, al alta, y a los 3, 6 y 12 meses. 

 Para el estudio funcional se determinan las ABVD mediante el índice de Barthel 

(Mahoney F.I., 1965; Baztán J.J., 1993), que ofrece una puntuación de 0 a 100, 

de menor a mayor independencia del paciente. Ofrece por tanto un valor 

cuantitativo (Anexo 1). 

Como hemos comentado en la introducción, según el valor de este índice 

se divide a los pacientes en tres categorías: pacientes dependientes con Barthel 

de 0 a 39; pacientes con dependencia moderada con Barthel de 40 a 59; y 

pacientes independientes si tenían un valor de 60 o más. 

Se determina la pérdida funcional a lo largo del seguimiento si los 

enfermos pasan de una de las categorías descritas anteriormente a otra de algún 

nivel inferior, y en el estudio aparece como variable dicotómica. 
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 Se registra la movilidad del paciente diferenciando en tres categorías: si tiene 

movilidad extradomiciliaria, solo intradomiciliaria o si está inmovilizado (no 

camina nada). 

 Se recoge si el paciente necesita ayudas para caminar y de qué tipo, 

diferenciando en enfermos que no necesitan nada, los que necesitan uno o bien 

dos bastones o muletas, andador o los que no caminan nada. 

3.3.4. Variables cognitivas 

 El estado cognitivo se valoró al ingreso mediante el test de screening de Pfeiffer 

(Pfeiffer E., 1975), realizando 10 preguntas al paciente, puntuando 0 como 

acierto y 1 como error, por lo que su valor final oscila de 0 a 10, estableciendo 

que por encima de 4 errores el paciente puede tener un deterioro cognitivo 

(Anexo 10). 

3.3.5. Variables de convivencia 

 Determinamos el modo de convivencia del paciente tanto al ingreso, como al alta 

y en cada uno de los momentos de seguimiento del enfermo (a los 3, 6 y 12 

meses), diferenciando las siguientes categorías: vive solo sin ayudas, con su 

pareja, con alguno de sus hijos siempre, va rotando por períodos de tiempo con 

varios hijos, se encuentra en residencia de forma definitiva, está en residencia 

como estancia temporal, y en otros se engloba cualquier otro tipo de convivencia 

que no sea las mencionadas (vive con otros familiares, o solo pero con ayuda 

externa continua en su domicilio). 

 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

101 

 

3.3.6. Variables de consumo de fármacos 

 Se recogió el consumo de fármacos habituales de los pacientes, tomados cada 

uno como variables dicotómicas.  

3.3.7. Variables de síndromes geriátricos 

 Se recogieron los principales síndromes geriátricos de cada paciente y se 

analizaron como variables dicotómicas. Son: la alteración visual y auditiva, el 

deterioro cognitivo, caídas previas, ansiedad, disfagia, dolor no controlado, 

estreñimiento, incontinencia, inmovilidad, insomnio, polifarmacia, UPP y 

delirium previo. 

3.3.8. Variables en relación con la cirugía y estancia 

 Se registra el tiempo de retraso en realizar la cirugía en días como variable 

cuantitativa, pero también se discrimina a los pacientes cuya espera quirúrgica es 

mayor o menor de 48 horas (2 días) como variable dicotómica. 

 Se analiza como variables dicotómicas si el tipo de fractura es intra o 

extracapsular. 

 El tiempo de hospitalización se trató como una variable cuantitativa registrada 

en días, donde se hacían constar los días de hospitalización desde el ingreso 

hasta el alta hospitalaria independientemente del destino que tuviera el paciente. 
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3.3.9. Variables analíticas 

Al ingreso se solicita analítica a todos los pacientes con fractura de 

cadera con determinación de factores bioquímicos nutricionales y no 

nutricionales, y a los 3 meses se repite en todos aquellos que presentaban riesgo 

nutricional al ingreso. 

3.3.9.1. Variables bioquímicas nutricionales  

 Albúmina: se determinó mediante análisis fotométrico, con reacción verde 

de bromocresol, con analizador Advia xpt de Siemens. Los valores 

normales oscilan entre 3,6-4,5 g/dl (Álvarez J et al. Documento SENPE-

SEDOM,  2008). Se trató como variable cuantitativa. 

 Linfocitos totales: su valoración se realizó mediante método VCS 

(volumen, conductividad y scatter). Sus valores normales son cuando es > 

2000 células/ mm
3
 (Álvarez J et al. Documento SENPE-SEDOM  2008). 

Para el análisis se utilizó como variable cuantitativa. 

 Colesterol total: se analizó con método fotométrico, reacción mediada por 

la colesterol-estearasa y la colesterol-oxidasa, con analizador Advia xpt de 

Siemens. Se considera normal cuando sus cifras son > 180 mg/dl (Álvarez J 

et al. Documento SENPE-SEDOM,  2008). Su resultado era una variable 

cuantitativa. 

 CONUT: según el valor de los tres parámetros anteriores descritos el 

indicador de riesgo nutricional CONUT tiene un valor comprendido de 0 a 

12, dando por lo tanto una variable cuantitativa. Pero a su vez lo 
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transformamos en variable categórica al tener riesgo nutricional bajo los 

valores de 0-4, moderado de 5-8 y alto de 9-12.  

 Para la indicación de necesidad de tratamiento con suplementos 

nutricionales se consideró el valor de CONUT > 5, utilizando para ello una 

variable dicotómica que diferencia entre riesgo y no riesgo nutricional 

(Ulíbarri J.I.,et al,2002). 

 Prealbúmina: su análisis se realizó con método inmunonefrelométrico. Los 

valores normales van de 18 a 28 mg/dl (Álvarez J et al. Documento 

SENPE-SEDOM,  2008). Se estudia como variable cuantitativa. 

 Proteína ligadora de retinol (RBP): se determinó con método 

inmunonefrelométrico. Se considera que es normal si sus cifras oscilan 

entre 2,6-7 mg/dl (Álvarez J et al. Documento SENPE-SEDOM,  2008). 

También resulta en una variable cuantitativa. 

 

3.3.9.2. Variables bioquímicas no nutricionales 

 Hemoglobina (Hb): se analiza mediante método de colorimetría, para 

determinar el grado de anemia de los pacientes, y es por tanto una variable 

cuantitativa. Sus valores normales son 12-16 g/dl. 

 Glucosa: su valor viene determinado por el análisis fotométrico, con 

reacción de glucosahexoquinasa, con analizador Advia xpt de Siemens, y se 

estudia como variable cuantitativa, para ver el grado de descompensación 

glucémica en pacientes diabéticos y la hiperglucemia por estrés. Se 

considera hiperglucemia a valores iguales o superiores a 126 mg/dl en 

ayunas (Diabetes care, 2016). 
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 Creatinina (Cr): se determinó mediante el análisis fotométrico, con método 

de Jaffe del picrato alcalino, con analizador Advia xpt de Siemens, y se 

analiza como variable cuantitativa para informar sobre la función renal del 

paciente. Su valor se considera normal de 0,5-1,1 mg/dl en mujeres, y 0,7-

1,3 mg/dl en hombres. 

3.3.10. Eventos adversos durante el estudio 

 Se recogen las complicaciones médicas y quirúrgicas que aparecen después de 

la cirugía que se engloban en las siguientes variables: anemia, suboclusión 

intestinal o íleo, delirium, insuficiencia renal, seroma, reagudización respiratoria 

o EPOC, IC y en el apartado otros se engloban otras enfermedades que no son 

frecuentes como complicación de los pacientes de la muestra pero sí 

importantes, como son la cardiopatía isquémica, infección urinaria, arritmias 

cardíacas, el ictus y la TVP. 

 El ingreso médico o quirúrgico durante los 3 primeros meses, entre los 3 y 6 

meses, y durante los últimos 6 meses del seguimiento también se recoge como 

efecto adverso. Así mismo se miden los principales servicios a los que ingresan 

después del alta los pacientes y el número de los reingresos que se producen en 

cada período de tiempo.  

 La mortalidad en cada momento del estudio se recoge y posteriormente se 

analiza frente a otras variables. 

Todas estas variables se describieron de manera dicotómica. 
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3.4. Pacientes con riesgo nutricional que cumplen el tratamiento frente a los que no 

lo cumplen 

Según el indicador de riesgo nutricional CONUT se establece que los pacientes 

que puntúan mayor o igual a 5 tienen riesgo nutricional y se les pauta tratamiento con 

suplementos nutricionales dependiendo de si son diabéticos o no: 

 Para pacientes no diabéticos: dos batidos diarios de 200 ml con 250 o 268 Kcal y 

19 o 13 g de proteínas. 

 Para pacientes diabéticos: dos batidos de 237 ml con 232 Kcal y 11g de 

proteínas. 

A los tres meses se analiza el cumplimiento terapéutico en consultas externas de 

Geriatría, y se acepta buen cumplimiento si el paciente toma dos suplementos 

nutricionales completos, al menos 6 días por semana. Se genera así otra variable 

dicotómica de pacientes cumplidores de tratamiento para analizar su impacto sobre los 

reingresos y la mortalidad. 

Se solicita nueva analítica y se valora de nuevo el indicador CONUT en las 

revisiones a los pacientes que inicialmente presentaban riesgo nutricional, es decir, 

CONUT ≥ 5. 

3.5.  Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los datos se empleó el programa SPSS (versión 

22.0, Chicago, EEUU). 
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En el estudio descriptivo se emplearon medidas de tendencia central y de 

dispersión para variables cuantitativas, y distribución de frecuencias absolutas y 

relativas para las variables cualitativas. Se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov para 

determinar la normalidad de todas las variables cuantitativas. Las medias de las 

variables cuantitativas se expresan con su intervalo de confianza al 95%. 

Para determinar la asociación entre variables cualitativas se empleó el test de Chi 

cuadrado o el test exacto de Fisher si no se cumplían las condiciones del primero. 

La asociación bivariante entre las variables cuantitativas analíticas (albúmina, 

linfocitos totales, colesterol total) y del valor del indicador de riesgo nutricional 

CONUT, con los eventos adversos (mortalidad, reingresos y complicaciones 

postquirúrgicas) se realizó mediante pruebas estadísticas paramétricas (t de Student, 

Anova) o no paramétricas (U de Mann-Whitney) en función de la bondad de ajuste a la 

normalidad. 

Se realizó un análisis multivariante mediante regresión logística binaria para 

valorar el peso del CONUT en la mortalidad, los reingresos y las complicaciones 

postquirúrgicas. También se hace un estudio de la supervivencia al año de seguimiento 

mediante análisis de regresión de Cox ajustado con la comorbilidad, la situación 

funcional, la edad y el sexo, y las curvas de supervivencia según el método de Kaplan-

Meier.  

Se realiza un análisis de las curvas ROC y el área bajo la curva (AUC), para 

comprobar la fiabilidad predictiva del índice CONUT y otras variables, y el índice de 

Youden para calcular el punto de corte del índice estudiado y la albúmina. 
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Se compara el grupo de pacientes en riesgo nutricional que realiza bien el 

tratamiento y los que no como variables dicotómicas, con los reingresos y la mortalidad, 

mediante análisis estadístico de la χ
2
. 

3.6. Aspectos éticos 

La investigación del estudio ha cumplido con la normativa de Helsinki en lo 

relativo al estudio con humanos. El estudio fue aprobado por el comité ético de 

investigación clínica del Hospital General Universitario de Ciudad Real.  

Cada paciente firmó un consentimiento informado por escrito, donde se explica 

la problemática de su enfermedad, se refleja la naturaleza del estudio así como la 

voluntariedad de participar en él, pudiendo abandonarlo cuando desee. 
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IV- RESULTADOS 

4.1.  CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES 

Desde el 1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011, ambos meses incluidos, 

ingresan 265 pacientes con fractura de cadera, de los que 26 reunían alguno de los 

criterios de exclusión, quedando una muestra final de 239 sujetos. Hay 7 (2,64%) 

pacientes que fallecen antes del alta hospitalaria, a otros 7 (2,64%) no se les puede hacer 

el seguimiento completo durante 12 meses, y 12 (4,53%) ya tomaban suplementos 

nutricionales antes del ingreso. En la figura 6, se describe el número de pacientes que 

intervienen en el estudio, y los que quedaron fuera de él. 

 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 6: Diagrama de flujo del estudio. 
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4.1.1. Datos demográficos 

Edad media: 

La edad media global fue de 84,23 años (CI 95%: 83,49-84,97) con un rango de 

70 a 102 años. La edad media de las mujeres fue de 84,48 (CI 95%: 83,67-85,35), y la 

de los varones de 83,55 (CI 95%: 82,09-84,96), sin diferencias significativas entre 

ambos (p=0,271). Pacientes mayores o igual a 85 años eran 123 (51,5%), y entre 70 y 

84 años, 116 (48,5%).  

Sexo: 

Encontramos mayor número de mujeres, con un total de 175 que supone el 

73,28% de la muestra, y 64 varones (26,72%). El porcentaje de mujeres respecto de los 

hombres en los mayores o igual de 85 años fue aún algo mayor, ya que eran 95 mujeres 

(77,2%), y 28 varones (22,8%). En la figura 7 se refleja la distribución total por edad y 

sexos. 

 

Figura 7. Distribución por edad y sexo en el total de la muestra. 
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4.1.2. Situación clínica previa al ingreso 

Comorbilidad 

Tabla 4. Principales enfermedades de la muestra. 

Patología Pacientes Porcentaje (%) 

Hipertensión arterial 180 75,3 

Diabetes mellitus 63 26,4 

Dislipemia 51 21,3 

Patología respiratoria 45 18,8 

Valvulopatía y cardiopatía isquémica 63 26,4 

Arritmia (Fibrilación auricular) 45 18,8 

Insuficiencia cardíaca 23 9,6 

Hepatopatía 12 5 

Anemia 27 11,3 

Hipertrofia prostática en varones 34 14,2 

Deterioro cognitivo/demencia 79 33,1 

Ictus 36 15 

Parkinson 20 8,4 

Depresión/ansiedad 62 25,9 

Hipotiroidismo 20 8,4 

Enfermedad renal crónica 34 14,2 

Neoplasia sólida 33 13,8 

Infecciones previas 47 19,7 

Fractura de cadera previa 32 13,4 

 

Como podemos apreciar por los datos que se muestran en la Tabla 4, las 

principales enfermedades que afectan a los pacientes de la muestra son Hipertensión 
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arterial (HTA), Diabetes mellitus (DM), dislipemia (DL), el deterioro cognitivo y 

demencia, y las enfermedades psiquíatricas como la depresión y la ansiedad.  

También si sumamos el total de las afecciones cardíacas como las valvulopatías, 

cardiopatía isquémica, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca (IC), suponen un 

54,8%, es decir, más de la mitad de los enfermos padece algún trastorno cardíaco. En el 

apartado de infecciones previas, las más frecuentes son las infecciones respiratorias con 

el 9,6%, que sumado a los enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) o patología respiratoria hacen un total de 28,4%.  

Por lo tanto podemos decir que más del 80% de los pacientes está afectado de 

patología cardiorrespiratoria, una tercera parte padecen deterioro cognitivo, y la cuarta 

parte depresión o ansiedad. 

Son menos frecuentes, pero no por eso menos importantes otras enfermedades 

como el ictus, la enfermedad renal crónica, las neoplasias y el haber tenido una fractura 

de cadera previa, que suponen cada una alrededor del 15%. 

El índice de Charlson, mostró una comorbilidad media de 1,6 (CI 95%: 1,17-

2,03), siendo un 25,6% los sujetos que tenían una comorbilidad alta (puntuación en el 

índice superior a 3). 

4.1.3. Polifarmacia 

Un 39,7% de los enfermos tomaba más de 5 fármacos, límite establecido para la 

polifarmacia. La distribución de los distintos fármacos se refleja en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Principales fármacos empleados de forma habitual por los pacientes 

Fármacos Pacientes  Porcentaje (%) 

IECAS/ARAII 113 47,3 

Diuréticos 115 48,1 

Calcioantagonistas 54 22,6 

Betabloqueantes 41 17,2 

Digoxina 17  7,1 

Antiarrítmicos 13 5,4 

Estatinas 52  21,8 

Antiagregantes 94 39,3 

Dicumarínicos 40 16,7 

Analgésicos 237 99,2 

Opioides 17 7,1 

Inhibidores de la bomba de protones 96 40,2 

Vitamina B12 32 13,4 

Fólico 48 20,1 

Hormona tiroidea 19 7,9 

Neurolépticos 28 11,7 

Antidepresivos 58 24,3 

Benzodiazepinas 89 37,2 

Hipnóticos no benzodiacepínicos 38 15,9 

Inhibidores acetilcolinesterasa/memantina 21 8,8 

Insulina y/o Antidiabéticos 64 26,8 

 

Los fármacos más consumidos son los que tienen efecto sobre el aparato 

cardiovascular y los analgésicos aunque con un bajo consumo de opioides. A 

continuación los inhibidores de la bomba de protones, los antiagregantes, los 

antidepresivos, benzodiacepinas y los antidiabéticos. Llama la atención que hay un 
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mayor consumo de antiagregantes que de anticoagulantes, y en la muestra no hay 

ningún paciente tomando alguno de los nuevos anticoagulantes. 

La utilización de benzodiacepinas es elevada teniendo en cuenta que no son un 

fármaco de primera elección en el paciente anciano, y el uso de tratamientos específicos 

para la demencia y el deterioro cognitivo no es importante. 

4.1.4. Síndromes geriátricos 

Se recogen los principales síndromes geriátricos de cada paciente, con la 

distribución de frecuencias y porcentajes que se describen en la tabla 6. 

Podemos observar un alto porcentaje de pacientes que presentan déficit sensorial 

y antecedentes de caídas, así como estreñimiento e incontinencia urinaria, además de la 

polifarmacia ya comentada con anterioridad.  

Tabla 6. Principales síndromes geriátricos. 

 Frecuencia (número) Porcentaje (%) 

Déficit visual 159 66,5 

Déficit auditivo 172 72 

Deterioro cognitivo 90 37,7 

Caídas 134 56,1 

Disfagia 15 6,3 

Dolor no controlado 75 31,4 

Estreñimiento 136 56,9 

Incontinencia urinaria 121 50,6 

Incontinencia fecal 64 26,8 

Inmovilidad 43 18 

Insomnio  45 18,8 

Polifarmacia 95 39,7 

UPP (úlceras por presión) 2 0,8 

Delirium previo 14 5,9 
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Vemos que casi una quinta parte de los pacientes padecen insomnio, en cambio, 

la disfagia presenta unos bajos porcentajes, pero esto puede estar en relación con que es 

a muy pocos pacientes a los que se hace métodos de cribado para su detección, y mucho 

menos para su diagnóstico, encontrando un alto número de enfermos que aunque la 

padezcan, no la tienen diagnosticada. 

4.1.5. Situación basal previa a la fractura de cadera 

4.1.5.1. Situación funcional 

 El resultado del índice de Barthel fue de 58,89 (CI95%: 50,86-66,92).  

El 18% eran dependientes (Barthel <40), 18,4% dependientes moderados 

(Barthel 40-59) e independientes un 63,6% (Barthel >60). 

 La capacidad de movilidad de los pacientes incluidos en el estudio se 

refleja en la figura 8:  

 

Figura 8. Movilización intra/extradomiciliaria o inmovilizados previa a la fractura. 

 

El tipo de ayudas que necesitan en la marcha se representa en la      

figura 9. 
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Figura 9. Tipo de ayudas en la marcha previa a la fractura. 

 

Más de la mitad de los sujetos no salía a la calle y se manejaba con 

bastón o andador en el domicilio, aunque un tercio de los pacientes no 

necesitaba ningún tipo de ayudas. 

4.1.5.2. Situación mental 

 

 Los pacientes presentaron en el test de Pfeiffer una media de 3,98 

(CI95%: 3-4,95), quedando encuadrado en un valor límite entre el deterioro 

cognitivo leve y el moderado. 

4.1.5.3. Situación social 

 Encontramos que el 20,5% de los sujetos recibían ayuda a domicilio, y 

solo el 1,3% acudían a centros de día. Las principales formas de convivencia 

fueron: viviendo en pareja (27,6%), con un solo hijo (21,8%), en residencia 

(21,8%) o solo (18%), tal y como describimos en la figura 10. 
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Figura 10. Modo de convivencia previo a la fractura. 

 

En el apartado “otros” se engloban fundamentalmente a los pacientes 

que viven en su domicilio pero con cuidadores que les atienden durante todo el 

día. 

 Un 20,5% de los pacientes previo al ingreso tenían ayuda a domicilio y 

tan sólo el 1,3% acudían a centro de día. 

 

4.2. VALORACIÓN DEL RIESGO NUTRICIONAL CON PARÁMETROS 

ANALÍTICOS 

Los principales resultados analíticos obtenidos quedan reflejados en la tabla 7: 

 

 

18% 

27,6% 
21,8% 

6,3% 

21,8% 

4,6% 

SOLO

CON PAREJA

CON UN HIJO

HIJOS ROTANDO

RESIDENCIA

OTROS



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

120 

 

Tabla 7. Resultados analíticos al ingreso 

 Válidos Media (CI95%) 

Albúmina (g/dl) 237 3,12 (3,02-3,21) 

Colesterol total (mg/dl) 235 129,35 (121,96-136,73) 

Linfocitos totales (células/mm
3
) 236 1198,61 (1063,27-1333,94) 

Prealbúmina (mg/dl) 201 14,81 (14,04-15,58) 

Proteína fijadora de retinol (mg/dl) 161 2,83 (2,62-3,05) 

Hemoglobina (Hb) (g/dl) 239 11,36 (11,12-11,60) 

Glucosa (mg/dl) 239 124,97 (118,37-131,57) 

Creatinina (mg/dl) 239 1,09 (1,003-1,17) 

 

Los valores obtenidos son inferiores a los normales en el caso de la albúmina, 

prealbúmina, proteína fijadora de retinol, y para la hemoglobina y los linfocitos totales, 

lo cual se traduce en un valor medio del CONUT de 5,47 (CI95%: 4,78-6,15). 

Atendiendo a los rangos del indicador de CONUT (ANEXO 7) que según el 

valor obtenido clasifica a los pacientes en riesgo nutricional, los sujetos de nuestra 

muestra se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 8. Porcentajes de los rangos del índice CONUT 

VALOR CONUT 0-4 5-8 9-12 

RIESGO NUTRICIONAL BAJO MODERADO ALTO 

Porcentaje (%) 41,4 49,4 9,2 

 

Según estos datos vemos que más de la mitad de la muestra tienen riesgo 

nutricional (58,6%). 
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4.3. VALORACIÓN DE LA FRACTURA E INTERVENCIÓN 

Diferenciamos las fracturas entre intra y extracapsulares, con la distribución que 

se observa en la figura 11. 

 

Figura 11. Relación entre fracturas intra y extracapsulares 

 

 

El tiempo medio de demora quirúrgica fue de 1,31 días (CI 95%: 0,95-1,67), y 

tan sólo el 16,3% de los sujetos se intervinieron después de las 48 horas de su ingreso. 

Destacando que el 20,1% se operó el mismo día que ingresa, el 36,9% al día siguiente y 

el 25,9% a los dos días de ingresar, siendo las principales causas del retraso la toma 

concomitante de fármacos que por indicación del servicio de anestesia debían esperar 

para la intervención entre 2 y 7 días. 

De los 239 pacientes, finalmente no se intervinieron 3 (1,25%) por negativa 

familiar y no firmar el consentimiento para ello. 
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4. 4. COMPLICACIONES MÉDICAS POSTQUIRÚRGICAS 

Realizamos un seguimiento de los pacientes diario durante su estancia en el 

hospital para describir las complicaciones que pudieran surgir después de la cirugía. Las 

complicaciones que aparecieron se reflejan en la tabla 9.  

Tabla 9. Complicaciones postquirúrgicas 

Complicaciones Pacientes Porcentaje (%) 

Anemia 229 95,8 

Suboclusión intestinal 58 24,3 

Delirium 31 13 

Insuficiencia renal 32 13,4 

Seroma 27 11,3 

EPOC reagudizado/infección respiratoria 22 9,2 

Insuficiencia cardíaca (IC) 8 3,3 

Otros 32 13,3 

 

La más importante es la anemia que aparece en la mayoría de pacientes, y a 

continuación la suboclusión intestinal, delirium, insuficiencia renal y seroma. Y son 

éstas últimas las que guardan relación estadísticamente significativa con distintas 

variables como se expone en las tablas 10, 11, 12 y 13. 

En el apartado “otros” se encuadran otras enfermedades también importantes 

pero con un número menor de casos como la cardiopatía isquémica (1,7%), retención 

aguda de orina (3,3%), infección urinaria (3,8%), arritmia cardíaca (2,9%), el ictus 

(0,8%) y la trombosis venosa profunda (0,8%). 
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Tabla 10. Relación de suboclusión intestinal con otras variables. Se muestran los 

resultados con significación estadística. Análisis χ
2 

 

Relación suboclusión intestinal con 
Riesgo 

(OR) 
CI 95% χ

2
 

p-

valor 

Anemia como antecedente 2,4 1,049-5,553 
χ

2
239,1=4,49 

 
0,034 

Deterioro cognitivo 2 1,176-3,97 
χ

2
239,1=6,3 

 
0,012 

Padecer insomnio previamente 3,28 1,653-6,526 
χ

2
239,1=12,28 

 
<0,001 

Riesgo nutricional alto según 

CONUT 
3,6 1,476-8,861 

χ
2

239,1=8,73 

 
0,003 

 

 

Tabla 11. Relación del delirium con otras variables. Se muestran los resultados con 

significación estadística Análisis χ
2
 

 

Relación delirium con 
Riesgo 

(OR) 
CI 95% χ

2
 

p-

valor 

Tener HTA 5,4 
1,265-

23,685 

χ
2

239,1=6,37 

 
0,012 

Tener DM 3,6 1,682-7,937 
χ

2
239,1=11,7 

 
0,001 

Padecer deterioro 

cognitivo/demencia 
4,6 

2,073-

10,169 

χ
2

239,1=15,9 

 
<0,001 

Tomar más de 5 fármacos 2,3 1,094-5,072 
χ

2
239,1=4,9 

 
0,026 

Padecer insomnio previamente 2,8 1,237-6,4 
χ

2
239,1=6,46 

 
0,011 

 

Tabla 12. Relación del seroma con otras variables. Se muestran los resultados con 

significación estadística Análisis χ
2
 

 

Relación seroma con 
Riesgo 

(OR) 
CI 95% χ

2
 

p-

valor 

Edad (mayores de 85 años) 2,4 1,034-5,88 
χ

2
239,1=4,35 

 
0,037 

Padecer insomnio 2,9 1,257-7,04 
χ

2
239,1=6,6 

 
0,01 

Padecer delirium 3,5 1,02-12,105 
χ

2
239,1=4,43 

 
0,035 

Riesgo nutricional alto según 

CONUT 
9,8 3,7-25,9 

χ
2

239,1=28,2 

 
<0,001 

 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

124 

 

Tabla 13. Relación de la insuficiencia renal con otras variables. Se muestran los 

resultados con significación estadística Análisis χ
2
 

 

Relación insuficiencia renal con 
Riesgo 

(OR) 
CI 95% χ

2
 

p-

valor 

Padecer ya anemia previa a la 

intervención 
2,6 1,006-6,81 

χ
2

239,1=4,12 

 
0,042 

Padecer insomnio 2,6 1,178-6,03 
χ

2
239,1=5,84 

 
0,016 

Tener riesgo nutricional 4,5 1,66-12,1 
χ

2
239,1=10,1 

 
0,001 

 

En general podemos decir que ser mayor de 85 años, padecer deterioro cognitivo 

o demencia, insomnio o delirium, y tener riesgo nutricional según los parámetros de 

CONUT son los factores que más se repiten como riesgo de padecer algún tipo de 

complicación médica postquirúrgica. 

 

4.5. VALORACIÓN AL ALTA 

4.5.1. Estancia 

La estancia media de los pacientes fue de 6,42 días (CI95%: 5,25-7,59), con un 

mínimo de 3 días y un máximo de 21. No se observó una relación estadísticamente 

significativa entre la estancia media y el sexo, edad avanzada, tener mayor comorbilidad 

con índice de Charlson mayor de 3, la situación funcional previa según el índice de 

Barthel, o tener riesgo nutricional según CONUT. 

La estancia media fue mayor de forma significativa en: 

* Los pacientes que tienen como antecedente médico: 

 Depresión (6,3 días frente a 4,85, p=0,02; CI95%: 0,6-2,25)). 

* Los pacientes que sufren como complicaciones postquirúrgicas:  
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 Infección respiratoria (10,8 días frente a 5,67, p=0,007; CI95%: -8,8-(-

1,63)). 

 Infección urinaria (8,9 días frente a 6, p=0,013; CI95%: -5,3-(-0,634)). 

 ICC (8,5 días frente a 6 días, p=0,044; CI95%: -5,02-(-0,072)). 

 Insuficiencia renal (8,6 días frente a 5,6, p=0,007; CI95%: -5,2-(-0,85)). 

 Retención aguda de orina (RAO) (8,5 días frente a 6 días, p=0,044; CI95%: 

-5,024-(-0,072)). 

 Seroma (10,6 días frente a 5,45, p<0,001; CI95%:-6,43-(-3,9)). 

 

4.5.2. Exitus intrahospitalarios 

Durante el seguimiento hospitalario fallecen 7 pacientes (2,64%) del total de la 

muestra. La edad media de éstos fue de 86,8 años, 2 eran hombres y 5 mujeres. Todos 

ellos fallecen después de la intervención, 4 por insuficiencia respiratoria en el contexto 

de infección respiratoria, y los otros 3 por ictus isquémico, probable isquemia intestinal 

e IC con edema agudo de pulmón.  

4.5.3. Situación funcional al alta 

Con respecto a la situación funcional previa a la fractura, al alta se encuentra en 

general una pérdida para la realización de ABVD, y un valor medio para el Índice de 

Barthel de 15,67 (CI 95%: 11,94-19,4), cuando el previo era de 58,89 (CI 95%: 50,86-

66,92). Esto implica que ha habido una pérdida funcional en 188 sujetos lo que supone 

el 78,7% de todos los pacientes. Es posible que en esta pérdida de funcionalidad influya 

el hecho de que 163 pacientes (68,2%), quedan en descarga al alta y por lo tanto no 

pueden caminar. 
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4.5.4. Situación social al alta 

Aparecen cambios en lo relacionado con el modo de convivencia de los 

pacientes entre lo que encontramos antes de la fractura de cadera y las necesidades al 

alta. En la figura 12  se reflejan estas diferencias. 

 

Figura 12. Modos de convivencia previo y después de la fractura 

Hay un cambio considerable en los pacientes que vivían solos o con su pareja y 

en menor medida en los que vivían siempre con un hijo, que dejan de hacerlo para irse 

fundamentalmente a una estancia temporal en residencia. En el apartado de otros se 

engloban pacientes que viven en sus domicilios con atención continuada de 24 horas por 

cuidadoras externas contratadas por el enfermo o sus familias, aunque con supervisión 

también familiar en la mayoría de los casos. 

4.5.5. Tratamiento al alta 

Al alta se incorporan nuevos tratamientos, sobre todo hierro oral, suplementos de 

calcio y vitamina D, suplementos nutricionales, y en menor medida fármacos más 

específicos para el tratamiento de la osteoporosis como los antirresortivos, cuya 

representación se expone en la tabla 14.  
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Tabla 14. Fármacos pautados al alta 

Fármacos Pacientes Porcentaje (%) 

Hierro oral 238 99,6 

Calcio y vitamina D 233 97,5 

Antirresortivos 48 20,1 

Laxantes 214 89,5 

Suplementos nutricionales 131 54,8 

 

4.6. SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES 

Se realiza un seguimiento a los 3, 6 y 12 meses, excluyendo, como ya se ha 

mencionado anteriormente a aquellos pacientes que no completan los 3 seguimientos 

anuales (7 pacientes, 2,64%). 

4.6.1. Situación funcional 

El Índice de Barthel y la necesidad de ayudas técnicas o no para caminar 

quedan reflejados en las figuras 13 y 14. 

 

Figura 13. Evolución funcional según valor medio del Índice de Barthel 
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Figura 14. Evolución funcional según necesidad de ayudas para la deambulación. 

Porcentaje de pacientes 

Según nuestros resultados se puede comprobar que la situación funcional medida 

por el Índice de Barthel no llega en ningún momento a recuperar sus niveles iniciales, 

suponiendo una pérdida importante de funcionalidad para los ancianos, además parece 

que no es hasta los 6 meses posteriores a la fractura cuando se consigue la máxima 

recuperación, ya que el valor a los 12 meses es prácticamente el mismo que a los 6. 

Por otro lado disminuye notoriamente el porcentaje de pacientes que no precisa 

ninguna ayuda para caminar, sin casi mejorar a lo largo del año de seguimiento. 

También disminuyen, aunque en menor medida, los sujetos que usan bastón en la 

deambulación, y se mantiene estable el porcentaje de pacientes que camina con dos 

muletas.  
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Es destacado el aumento de pacientes que a los 3 meses caminan con andador, 

pero luego vuelve a descender incluso por debajo de sus cifras iniciales, probablemente 

porque hay un gran aumento de los pacientes que ya no vuelven a caminar, y casi una 

cuarta parte de los enfermos (23,4%) al año están inmovilizados. 

Hay que mencionar que en los tres primeros meses tras la fractura hacen 

rehabilitación en algún momento 89 pacientes, que supone un 37,2% del total. A los 6 

meses siguen haciendo algún tipo de rehabilitación, la mayoría en residencia, 40 

pacientes (16,7%), y a los 12 meses sólo son 3 pacientes (1,3%) los que se rehabilitan.  

4.6.2. Situación social 

A lo largo del año de seguimiento se producen cambios en el modo de 

convivencia de los pacientes provocado en gran medida por la pérdida de capacidad 

funcional, tal como se refleja en la figura 15: 

 

 

Figura 15. Modelos de convivencia a lo largo del año de seguimiento. 
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Como podemos comprobar, con respecto a la situación previa a la fractura, al 

año hay un gran descenso en los pacientes que viven solos, pasando del 18% al 11,7%, 

y lo mismo sucede con los que conviven con su pareja, que pasan del 27,6% al 20,5%, 

descendiendo también los que viven siempre con un solo hijo (21,8% previo a la 

fractura, y 14,6% al año). Los que conviven rotando con hijos o en residencia definitiva 

mantienen el porcentaje con pocas variaciones (rotando con hijos: 6,3% y 5,9%, 

residencia definitiva: 21,8% y 20,9%, pre-fractura y 12 meses respectivamente). 

Estancia temporal en residencia solo encontramos pacientes al alta en el 24,3% de los 

enfermos, ya que es cuando se produce la mayor pérdida funcional del paciente. No 

hubo cambios en el porcentaje de sujetos que se encuadran en el apartado de otros 

(4,6% pre y a los 12 meses de la fractura).  

Los pacientes que precisaron ayuda a domicilio fueron 18%, 24,3% y 26,8%, a 

los 3, 6 y 12 meses respectivamente, mostrando un ligero aumento con respecto a la 

situación antes de ingresar que era del 20,5%. El porcentaje de pacientes que acuden a 

un centro de día se mantiene prácticamente igual a lo largo del año de seguimiento 

(1,3%  y 1,7%, antes de la fractura y 12 meses respectivamente). 

 

4.6.3. Ingresos hospitalarios y mortalidad  

Durante el seguimiento ingresaron 74 pacientes (31%). La mayoría tuvieron sólo 

un ingreso (23%), fundamentalmente en servicios médicos. Los resultados se expresan 

en la tabla 15 y la figura 16. 
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Tabla 15. Ingresos y número de veces que ingresan los pacientes a los 3, 6 y 

12 meses 

 

  3 MESES 6 MESES 12 MESES 

INGRESOS 

Pacientes (%) 

 
37 (15,5) 21 (8,8) 16 (6,7) 

Nº INGRESOS 

Pacientes (%) 

1 ingreso 27 (11,3) 15 (6,3) 13 (5,4) 

2 ingresos 10 (4,2) 6 (2) 2 (0,5) 

3 ingresos 0 0 1 (0,4) 

 

 

 

 
 

Figura 16. Distribución del número de pacientes que ingresan por servicios 

a los 3, 6 y 12 meses.  

 

Podemos apreciar que casi una sexta parte de los pacientes ingresa de nuevo a 

los 3 meses, y el principal servicio al que se reingresa es el de Geriatría, con un total de 

28 pacientes, siendo muy inferior el número de pacientes que ingresan en otros servicios 

incluyendo los quirúrgicos, y también bajan de forma notoria los reingresos a los 6 y a 

los 12 meses. 

En relación con la mortalidad, a lo largo de los 3 primeros meses fallecen 30 

pacientes (12,6%), de los 3 a los 6 meses se suman otros 9 pacientes que hacen un 
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porcentaje acumulado de 16,3%, y al terminar el año de seguimiento han fallecido un 

total de 52 pacientes lo que supone una mortalidad acumulada al año de 21,8%. A esta 

cifra hay que sumar los 7 pacientes que fallecen antes del alta, quedando una mortalidad 

total de la muestra y de todo el seguimiento del 24,44%. 

4.6.4. Parámetros bioquímicos nutricionales como factores predictores de 

eventos adversos 

El valor medio del CONUT al ingreso fue de 5,54 (CI 95%: 5,02-6,07) 

considerando la totalidad de la muestra, y a los 3 meses considerando válidos 103 

pacientes, de 2,31 (CI95%: 1,81-2,8). Tras la valoración inicial, 140 pacientes tenían 

riesgo nutricional, y de ellos 21 fallecen en los primeros tres meses y 16 no aceptaron 

iniciar tratamiento con suplementos. 

Los pacientes que según CONUT presentaron un riesgo moderado o elevado de 

desnutrición son más de la mitad de los enfermos, en total 140 pacientes (58,6%) en el 

ingreso, y a los 3 meses ya no hay ninguno de estos pacientes con riesgo elevado, y 

queda un 9,2% con riesgo moderado.  

El valor medio de albúmina al ingreso fue 3,12 g/dl (CI95%: 3,02-3,21), y a los 

3 meses de 3,56 g/dl (CI95%: 3,46-3,66). El valor medio de los linfocitos totales al 

ingreso fue de 1198,61 células/mm
3
 (CI95%: 1063,27-1333,94), y a los tres meses de 

1797 células/mm
3
 (CI95%: 1628,74-1965,71); el colesterol medio al ingreso resultó en 

un valor de 129,35 mg/dl (CI95%: 121,96-136,73), y a los 3 meses de 166,36 mg/dl 

(CI95%: 158,39-174,32). Estos resultados quedan reflejados en la figura 17. 
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Figura 17. Resultados al ingreso y 3 meses de valor de CONUT, riesgo nutricional 

y parámetros analíticos implicados en su medición 

 

Se observó, con respecto al ingreso, un incremento significativo (p<0,001) de los 

niveles de albúmina, linfocitos totales, colesterol total y CONUT a los 3 meses en los 

pacientes tratados con suplementación nutricional. 

4.6.4.1. Análisis bivariante 

 La relación entre las medias de los parámetros bioquímicos 
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la 16 a la 25,  teniendo en cuenta la distribución de normalidad de cada variable 

por el método Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 16. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la aparición de EPOC reagudizado. Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

 

EPOC reagudizado 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 5,40 (-2,694-2,073) 5,09 (-2,694-2,073) 0,798 

ALBÚMINA 3,28 (-0,50865-0,30623) 3,17 (-0,50865-0,30623) 0,625 

LINFOCITOS TOT. 1120 (-730-980) 1245,022 (-730-980) 0,774 

COLESTEROL TOT. 134,6 (-29,26-35,224) 137,58 (-29,26-35,224) 0,856 

RBP 2,21 (-0,74-2,02) 2,85 (-0,74-2,02) 0,363 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 

 

 

 

Tabla 17. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la aparición de ITU. Prueba T de Student para muestras independientes. 

 

ITU 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 3,89 (-0,530-3,040) 5,14 (-0,530-3,040) 0,167 

ALBÚMINA 3,26 (-0,395-0,217) 3,17 (-0,395-0,217) 0,567 

LINFOCITOS TOT. 1122,22 (-517,89-767,72) 1247,13 (-517,89-767,72) 0,702 

COLESTEROL TOT. 136,33 (-23,019-25,476) 137,56 (-23,019-25,476) 0,921 

RBP 3,92 (-2,35-0,106) 2,80 (-2,35-0,106) 0,073 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 
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Tabla 18. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la aparición de Ileo/Suboclusión. Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

 

ÍLEO/SUBOCLUSIÓN 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 5,90 (-1,841- (-0,273)) 4,84 (-1,841- (-0,273)) 0,008 

ALBÚMINA 3,12 (-0,064-0,207) 3,19 (-0,064-0,207) 0,304 

LINFOCITOS TOT. 1375,86 (-462,11-108,14) 1198,87 (-462,11-108,14) 0,223 

COLESTEROL TOT. 132,40 (-4,074-17,570) 139,15 (-4,074-17,570) 0,220 

RBP 2,62 (-0,238-0,793) 2,90 (-0,238-0,793) 0,290 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 

 

 

Tabla 19. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la aparición de Anemia. Prueba T de Student para muestras independientes. 

 

ANEMIA 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 5,10 (-1,804- 1,603) 5 (-1,804- 1,603) 0,908 

ALBÚMINA 3,18 (-0,417-0,164) 3,06 (-0,417-0,164) 0,393 

LINFOCITOS TOT. 1237,61 (-498,79-723,57) 1350 (-498,79-723,57) 0,717 

COLESTEROL TOT. 136,76 (-5,307-40,578) 154,40 (-5,307-40,578) 0,131 

RBP 2,86 (-2,088-0,384) 2,01 (-2,088-0,384) 0,175 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 
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Tabla 20. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la aparición de ICC. Prueba T de Student para muestras independientes. 

 

ICC 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 5,88 (-2,7- 1,088) 5,07 (-2,7- 1,088) 0,403 

ALBÚMINA 3,16 (-0,605-0,343) 3,18 (-0,605-0,343) 0,908 

LINFOCITOS TOT. 1062,50 (-493,90-866,27) 1248,68 (-493,90-866,27) 0,590 

COLESTEROL TOT. 116,38 (-3,622-47,391) 138,26 (-3,622-47,391) 0,092 

RBP 1,17 (-0,348-2,123) 2,86 (-0,348-2,123) 0,158 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 

 

 

 

Tabla 21. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la aparición de Cardiopatía Isquémica. Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 4,25 (-1,797- 3,518) 5,11 (-1,797- 3,518) 0,524 

ALBÚMINA 3,42 (-0,701-0,205) 3,17 (-0,701-0,205) 0,282 

LINFOCITOS TOT. 1175 (-885,48-1022,55) 1243,53 (-885,48-1022,55) 0,888 

COLESTEROL TOT. 140,75 (-39,265-32,683) 137,43 (-39,265-32,683) 0,857 

RBP 3,39 (-2,158-1,027) 2,82 (-2,158-1,027) 0,484 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 
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Tabla 22. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la aparición de Delirium. Prueba T de Student para muestras independientes. 

 

DELIRIUM 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 4,94 (-0,830-1,200) 5,12 (-0,830-1,200) 0,720 

ALBÚMINA 3,29 (-0,308-0,037) 3,16 (-0,308-0,037) 0,125 

LINFOCITOS TOT. 1209,67 (-326,9-402,18) 1247,31 (-326,9-402,18) 0,839 

COLESTEROL TOT. 137,16 (-13,344-14,159) 137,57 (-13,344-14,159) 0,954 

RBP 2,76 (-0,56-0,72) 2,84 (-0,56-0,72) 0,806 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 

 

 

 

 

Tabla 23. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la aparición de Insuficiencia Renal. Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

 

INSUFICIENCIA RENAL 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 4,94 (-2,881- (-0,94)) 5,12 (-2,881- (-0,94)) <0,001 

ALBÚMINA 3,29 (-0,046-0,294) 3,16 (-0,046-0,294) 0,154 

LINFOCITOS TOT. 1209,67 (-92,15-624) 1247,31 (-92,15-624) 0,145 

COLESTEROL TOT. 137,16 (-7,412-20,043) 137,57 (-7,412-20,043) 0,366 

RBP 2,76 (-0,955-0,378) 2,84 (-0,955-0,378) 0,512 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 
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Tabla 24. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la aparición de Seroma. Prueba T de Student para muestras independientes. 

 
 

SEROMA 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 6,63 (-3,084- (-0,373)) 4,9 (-3,084- (-0,373)) <0,014 

ALBÚMINA 3,04 (-0,033-0,333) 3,19 (-0,033-0,333) 0,108 

LINFOCITOS TOT. 1014,81 (-128,52-642,43) 1271,77 (-128,52-642,43) 0,190 

COLESTEROL TOT. 131,92 (-8,526-21,101) 138,21 (-8,526-21,101) 0,404 

RBP 2,60 (-0,456-0,983) 2,86 (-0,456-0,983) 0,470 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 

 

Tabla 25. Análisis de Prealbúmina en relación con la aparición de complicaciones 

quirúrgicas. Prueba U de Mann-Whitney. 

 

 SI NO 

p-valor 
 n 

Mediana 

(IQR) 
n 

Mediana 

(IQR) 

EPOC 4 13,995 (13,48) 197 14,3 (5,8) 0,748 

ITU 7 15 (7,5) 194 14,3 (6,25) 0,536 

ILEO 50 13,5 (6,65) 151 14,6 (6) 0,217 

ANEMIA 192 14,45 (5,88) 9 12,6 (6,1) 0,469 

ICC 6 10,75 (6,47) 195 14,5 (6) 0,059 

DELIRIUM 25 14,8 (5,7) 176 14,25 (6,35) 0,474 

I. RENAL 25 13 (7,53) 176 14,55 (5,77) 0,585 

SEROMA 22 13,1 (7,14) 179 14,4 (6) 0,217 
                    EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. ITU: Infección del Tracto  

                    Urinario. ICC: Insuficiencia Cardíaca Congestiva. I. Renal: Insuficiencia Renal. 

 

Con este análisis podemos ver en las tablas 18, 23 y 24, que las medias 

del valor de CONUT se muestran diferentes con significación estadística entre 

los pacientes que padecen íleo, insuficiencia renal y seroma (p=0,008, p<0.001 

y p=0,014, respectivamente), con valores más altos y que indican peor estado 

nutricional entre los pacientes que sufren dichas complicaciones. Cada uno de 
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los valores bioquímicos de forma aislada no muestra diferencia en las medias 

entre enfermos que sufren complicaciones y los que no.  

La relación causal no la podemos establecer únicamente con CONUT 

con estos resultados, pero sí que los pacientes que tras la cirugía padecen 

alguna de estas tres complicaciones tienen peor situación nutricional que los 

que no las sufren. 

Analizamos también la relación entre la media de los valores 

bioquímicos y el CONUT en relación con los reingresos a los 3, 6 y 12 meses 

utilizando como antes los test estadísticos adecuados según la distribución de 

normalidad de las variables. Los resultados se reflejan en las tablas 26 a 29. 

 

Tabla 26. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con los ingresos a los 3 meses. Prueba T de Student para muestras independientes. 

 

INGRESO A LOS 3 MESES 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 4,86 (-0,937- 0,849) 4,82 (-0,937- 0,849) 0,921 

ALBÚMINA 3,28 (-2,441-0,068) 3,2 (-2,441-0,068) 0,270 

LINFOCITOS TOT. 1448,64 (-925,82-479,41) 1225,4 (-925,82-479,41) 0,524 

COLESTEROL TOT. 148,42 (-24,2-1,47) 137,06 (-24,2-1,47) 0,082 

RBP 2,69 (-0,366-0,85) 2,9 (-0,366-0,85) 0,433 
Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 
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Tabla 27. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con los ingresos a los 6 meses. Prueba T de Student para muestras independientes. 

 

INGRESO A LOS 6 MESES 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 4,76 (-1,141-1,156) 4,77 (-1,141-1,156) 0,989 

ALBÚMINA 3,22 (-0,209-0,191) 3,21 (-0,209-0,191) 0,930 

LINFOCITOS 

TOT. 
1871,42 (-1891,4-572,54) 1212 (-1891,4-572,54) 0,278 

COLESTEROL 

TOT. 
141,71 (-19- 13,905) 139,16 (-19- 13,905) 0,759 

RBP 2,5 (-0,361-1,254) 2,9 (-0,361-1,254) 0,276 
Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 

 

 

 

Tabla 28. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con los ingresos a los 12 meses. Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

 

INGRESO A LOS 12 MESES 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 4,19 (-0,732-1,82) 4,73 (-0,732-1,82) 0,402 

ALBÚMINA 3,26 (-0,25-0,20) 3,23 (-0,25-0,20) 0,832 

LINFOCITOS TOT. 1250 (-314,93-245,88) 1215,47 (-314,93-245,88) 0,808 

COLESTEROL TOT. 157,88 (-37,77-(-1,4)) 138,29 (-37,77-(-1,4)) 0,035 

RBP 2,84 (-0,726-0,986) 2,97 (-0,726-0,986) 0,765 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 
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Tabla 29. Análisis de Prealbúmina en relación con los reingresos a los 3, 6 y 12 

meses. Prueba U de Mann-Whitney. 

 SI NO 

p-valor 
 n 

Mediana 

(IQR) 
n 

Mediana 

(IQR) 

REINGRESO 3 MESES 32 14,8 (6,23) 145 14,5 (5,95) 0,719 

REINGRESO 6 MESES 17 14,4 (5,05) 150 14,75 (6,05) 0,701 

REINGRESO 12 MESES 14 14,85 (6,9) 141 14,8 (5,95) 0,844 

 

En relación con los reingresos, solo las medias de los valores del 

colesterol son diferentes entre los pacientes que ingresan entre los 6 y los 12 

meses del seguimiento (p=0,035) como vemos en la tabla 28. Pero las medias 

del CONUT estadísticamente son las mismas entre los pacientes que reingresan 

a lo largo de todo el seguimiento, no parece que de media los enfermos que 

reingresan tengan mayor riesgo nutricional según índice CONUT. 

A continuación se exponen los resultados de las medias de los 

resultados bioquímicos y el CONUT en relación con los pacientes que fallecen 

y los que no a los 3, 6 y 12 meses de la fractura, en las tablas 30 a 33. 

Tabla 30. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la mortalidad a los 3 meses. Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

MORTALIDAD A LOS 3 MESES 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 6,83 (-3-(-1,03)) 4,82 (-3-(-1,03)) <0,001 

ALBÚMINA 2,95 (-0,095- 0,44) 3,22 (0,095- 0,44) 0,002 

LINFOCITOS TOT. 1070 (-170,35-568,89) 1269,26 (-170,35-568,89) 0,289 

COLESTEROL TOT. 141,71 (-2,38-25,352) 139,16 (-2,38-25,352) 0,104 

RBP 2,5 (-0,3-1,10) 2,89 (-0,3-1,10) 0,255 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 
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Tabla 31. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la mortalidad a los 6 meses. Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

MORTALIDAD A LOS 6 MESES 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 6,73 (-2,839-(-1,06)) 4,77 (-2,839-(-1,06)) <0,001 

ALBÚMINA 2,97 (0,09-0,4) 3,2 (0,09-0,4) 0,002 

LINFOCITOS TOT. 1041 (-89,34-572,59) 1282 (-89,34-572,59) 0,152 

COLESTEROL TOT. 128,54 (-19- 13,905) 139,43 (-19- 13,905) 0,086 

RBP 2,47 (-0,145-1,02) 2,9 (-0,145-1,02) 0,140 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 

 

Tabla 32. Análisis de CONUT y parámetros bioquímicos nutricionales en relación 

con la mortalidad a los 12 meses. Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

MORTALIDAD A LOS 12 MESES 

 
SÍ 

Media (CI 95%) 

NO 

Media (CI 95%) 
p-valor 

CONUT 6,58 (-2,683-(-1,102)) 4,68 (-2,683-(-1,102)) <0,001 

ALBÚMINA 2,9 (0,133-0,407) 3,24 (0,133-0,407) <0,001 

LINFOCITOS TOT. 
1326,92 (-405,24-

188,35) 

1218,47 (-405,24-

188,35) 
0,472 

COLESTEROL 

TOT. 
128,77 (0,114-22,347) 140 (0,114-22,347) 0,048 

RBP 2,36 (-0,08-1,12) 2,96 (-0,08-1,12) 0,024 

Linfocitos tot.: linfocitos totales. Colesterol tot.: colesterol total. RBP: Proteína Fijadora de Retinol. 

 

Tabla 33. Análisis de Prealbúmina en relación con la mortalidad a los 3, 6 y 12 

meses. Prueba U de Mann-Whitney. 

 SI NO 

p-valor 
 n 

Mediana 

(IQR) 
n 

Mediana 

(IQR) 

MORTALIDAD 3 MESES 24 13,1 (5,92) 176 14,55 (6) 0,046 

MORTALIDAD 6 MESES 34 13,45 (5,28) 167 14,6 (6) 0,025 

MORTALIDAD 12 MESES 46 12,85 (4,75) 155 14,8 (6,1) 0,003 
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En relación con la mortalidad vemos en las tablas 30, 31 y 32, que en 

todos los momentos analizados el valor medio de CONUT muestra diferencias 

entre los que fallecen y los que no (p<0,001 a los 3, 6 y a los 12 meses), con un 

resultado peor en los que fallecen, indicando un riesgo nutricional mayor a los 

que sobreviven, aunque con este análisis no podemos establecer una relación 

causal directa del índice CONUT con la mortalidad. 

En la misma dirección se muestran los valores medios de albúmina y 

prealbúmina durante todo el seguimiento (tablas 30-33), con unas cifras medias 

peores en los que fallecen. También en la mortalidad a los 12 meses en la tabla 

32, los resultados medios de colesterol y RBP indican mayor riesgo nutricional 

en los que mueren  frente a los que sobreviven (p=0,048 y p=0,024, 

respectivamente). 

A continuación y centrándonos en nuestro indicador nutricional 

CONUT, exponemos los resultados de un análisis probabilístico de riesgo entre 

CONUT alto (valor de 9 a 12), y lo que nosotros hemos establecido por riesgo 

nutricional que es un CONUT > 5 en relación con el desarrollo de 

complicaciones postquirúrgicas. Queda reflejado en las tablas 34 y 35. 
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Tabla 34. Análisis probabilístico de CONUT alto en relación con complicaciones 

postquirúrgicas. Se muestran los resultados con significación estadística.  

Análisis χ
2
 

 

Relación CONUT alto (9-12) con Riesgo (OR) CI 95% χ2
 p-valor 

INSUFICIENCIA RENAL 5,84 2,25-15,15 
χ2

239,1=15,8 

 
<0,001 

SEROMA 9,8 3,7-25,97 
χ2

239,1=28,2 

 
<0,001 

ÍLEO INTESTINAL 3,6 1,47-8,86 
χ2

239,1=8,73 

 
0,003 

 

 

Tabla 35. Análisis probabilístico de Riesgo Nutricional en relación con 

complicaciones postquirúrgicas. Se muestran los resultados con significación 

estadística. Análisis χ
2
 

 

Relación RIESGO NUTRICIONAL 

(CONUT > 5) con 

Riesgo 

(OR) 
CI 95% χ

2
 

p-

valor 

INSUFICIENCIA RENAL 4,5 
1,66-

12,12 

χ
2

239,1=10,13 

 
0,001 

 

En relación con las complicaciones vemos de acuerdo con los 

resultados de las tablas 34 y 35, que los pacientes con CONUT de riesgo 

nutricional, esto es, que sea igual o superior a 5, 4,5 veces más probabilidad de 

padecer insuficiencia renal postquirúrgica. Pero sin duda alguna los pacientes 

con CONUT alto son los que pueden padecer más complicaciones, y tienen 

hasta 9,8 veces más riesgo de tener seroma, 5,84 veces más riesgo de sufrir 

insuficiencia renal, y 3,6 veces más probabilidad de padecer íleo u suboclusión 

intestinal. 

El resto de complicaciones postquirúrgicas no presentan más riesgo en 

pacientes con riesgo nutricional medido por el índice CONUT. 
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Realizamos el mismo análisis probabilístico entre las categorías de 

riesgo nutricional del CONUT y su relación con los reingresos y la mortalidad 

a los 3, 6 y 12 meses. Sus resultados, incluyendo las tablas de contingencia, se 

reflejan en las tablas 36 a 40. 

 

Tabla 36. Análisis probabilístico de CONUT moderado en relación con reingresos 

a los 3, 6 y 12 meses. Análisis χ
2
 

 

 

Relación CONUT moderado (5-8) 

con 

Riesgo 

(OR) 
CI 95% χ

2
 

p-

valor 

REINGRESOS A LOS 3 MESES 1 0,5-2,01 
χ

2
209,1=0,007 

 
0,932 

REINGRESOS A LOS 6 MESES 0,48 0,18-1,24 
χ

2
199,1=2,38 

 
0,123 

REINGRESOS A LOS 12 MESES 0,43 
0,143-

1,28 

χ
2

187,1=2,4 

 
0,143 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Análisis probabilístico de CONUT alto en relación con reingresos a los 3, 

6 y 12 meses. Análisis χ
2
 

 

 

Relación CONUT alto (9-12) con Riesgo (OR) CI 95% χ
2
 p-valor 

REINGRESOS A LOS 3 MESES 1 0,214-5 
χ

2
209,1=0,002 

 
0,966 

REINGRESOS A LOS 6 MESES 2,23 0,44-11,3 
χ

2
199,1=0,996 

 
0,318 

REINGRESOS A LOS 12 MESES 1,8 0,207-4,4 
χ

2
187,1=0,305 

 
0,581 
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Tabla 38. Análisis probabilístico de CONUT moderado en relación con la 

mortalidad a los 3, 6 y 12 meses. Análisis χ
2
 

 

 
Relación CONUT moderado (5-8) 

con 

Riesgo 

(OR) 
CI 95% χ

2
 

p-

valor 

MORTALIDAD A LOS 3 MESES 0,75 
0,347-

1,62 

χ
2

238,1=0,536 

 
0,536 

MORTALIDAD A LOS 6 MESES 0,98 0,49-1,94 
χ

2
238,1=0,004 

 
0,952 

MORTALIDAD A LOS 12 MESES 0,96 0,5-1,73 
χ

2
239,1=0,045 

 
0,833 

 

 

 
Tabla 39. Análisis probabilístico de CONUT alto en relación con la mortalidad a 

los 3, 6 y 12 meses. Análisis χ
2
 

 

 

Relación CONUT alto (9-12) con 
Riesgo 

(OR) 
CI 95% χ

2
 p-valor 

MORTALIDAD A LOS 3 MESES 8,9 
3,38-

23,67 

χ
2

238,1=25,6 

 
<0,001 

MORTALIDAD A LOS 6 MESES 8,4 
3,31-

21,31 

χ
2

238,1=25,7 

 
<0,001 

MORTALIDAD A LOS 12 

MESES 
10,4 3,9-27,34 

χ
2

239,1=30,6 

 
<0,001 

 

 

Tabla 40. Análisis probabilístico de Riesgo Nutricional en relación con la 

mortalidad a los 3, 6 y 12 meses. Análisis χ
2
 

 

 

Relación RIESGO NUTRICIONAL 

(CONUT > 5) con 

Riesgo 

(OR) 
CI 95% χ

2
 

p-

valor 

MORTALIDAD A LOS 3 MESES 2,6 
1,07-

6,34 

χ
2

238,1=4,7 

 
0,03 

MORTALIDAD A LOS 6 MESES 3,26 
1,43-

7,45 

χ
2

238,1=8,5 

 
0,003 

MORTALIDAD A LOS 12 MESES 2,9 
1,43-

5,87 

χ
2

239,1=9,22 

 
0,002 
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Como podemos apreciar según los análisis efectuados en las tablas 36 y 

37, ni el CONUT moderado ni alto tienen un riesgo en relación con los 

reingresos de forma estadísticamente significativa. Tampoco lo tiene el padecer 

riesgo nutricional. 

De igual manera comprobamos en las tablas  38, 39 y 40 que el 

CONUT moderado no supone mayor probabilidad de fallecer en ningún 

momento del seguimiento del estudio, y en cambio el CONUT alto sí implica 

mayor riesgo de morir con p<0,001, y los pacientes que tienen valores > 9 

tienen un riesgo de fallecer frente a los que no lo tienen a los 3 meses de 8,9 

veces más; 8,4 veces más riesgo a los 6 meses y hasta 10,4 veces más a los 12 

meses.  

Por el contrario, si asumimos sólo el riesgo nutricional, definido como 

cualquier valor de CONUT > 5, según apreciamos en la tabla 45, se obtiene 

también significación estadística en todos los momentos del estudio (p=0,03, 

p=0,003 y p=0,002, a los 3, 6 y 12 meses respectivamente), con un riesgo de 

fallecer de 2,6 veces a los 3 meses, de 3,26 a los 6 meses, y de 2,9 veces más a 

los 12 meses de los pacientes que tengan riesgo nutricional frente los que no lo 

tienen.  

En general podemos decir que nuestro indicador de riesgo nutricional 

CONUT presenta unos valores medios más altos, es decir, de mayor riesgo, 

entre los pacientes que sufren unas complicaciones como íleo, insuficiencia 

renal y seroma, y en los que fallecen durante todo el año del seguimiento, pero 

no hay diferencias en los valores medios entre los que reingresan y los que no. 
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Mientras que los parámetros bioquímicos aislados no ofrecen prácticamente 

diferencias entre pacientes que se complican o que fallecen respecto de los que 

no. Y el riesgo nutricional definido como CONUT > 5 puede ser un buen 

método que estima más riesgo para predecir algunas complicaciones 

postquirúrgicas, pero también mortalidad a corto, medio y largo plazo de la 

fractura de cadera, puede que debido al peso que en ello se implica el tener un 

valor de CONUT alto (de 9 a 12). 

No encontramos relación estadísticamente significativa entre las medias 

de los diferentes parámetros nutricionales analizados ni el riesgo nutricional 

según CONUT con la presencia de pérdida funcional. En relación con el riesgo 

nutricional el resultado es p=0,349; CI95%: -1,616-0,573. También se evaluó 

la estancia media de los pacientes con riesgo nutricional y los que no según 

índice CONUT, no apreciando diferencias  (p=0,717; CI95%: -2,85-0,234). 

4.6.4.2. Análisis multivariante 

 Tras el análisis anterior y viendo la relación significativa del indicador 

de riesgo nutricional CONUT en distintos aspectos relacionados con la morbi-

mortalidad que presentan los pacientes, llevamos a cabo un análisis 

multivariante mediante regresión logística binaria que incluyó como variables 

independientes cuantitativas medidas al ingreso, la edad, la comorbilidad según 

el índice de Charlson, la situación funcional según el índice de Barthel, y el 

CONUT, y como dicotómica el sexo, para evaluar la influencia de cada una de 

estas variables sobre cada complicación médica, los reingresos y la mortalidad.  
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Los resultados en relación con la mortalidad en cada período del 

seguimiento se exponen en las tablas 41, 42 y 43. 

 

Tabla 41. Asociación entre la mortalidad a los 3 meses con CONUT y variables de 

edad, sexo, comorbilidad y funcionalidad. Análisis de regresión logística binaria 

 

 

MORTALIDAD A LOS 3 MESES 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 1,26 1,073-1,482 0,005 

Edad 1,037 0,963-1,118 0,335 

Sexo 1,242 0,5-3,086 0,641 

Charlson (comorbilidad) 1,185 0,945-1,485 0,141 

Barthel (funcionalidad) 0,989 0,974-1,004 0,143 

 

 

 

Tabla 42. Asociación entre la mortalidad a los 6 meses con CONUT y variables de 

edad, sexo, comorbilidad y funcionalidad. Análisis de regresión logística binaria 

 

 

MORTALIDAD A LOS 6 MESES 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 1,228 1,060-1,424 0,006 

Edad 1,058 0,987-1,134 0,111 

Sexo 1,137 0,49-2,638 0,766 

Charlson (comorbilidad) 1,34 1,084-1,655 0,007 

Barthel (funcionalidad) 0,989 0,975-1,003 0,123 
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Tabla 43. Asociación entre la mortalidad a los 12 meses con CONUT y variables de 

edad, sexo, comorbilidad y funcionalidad. Análisis de regresión logística binaria 

 

MORTALIDAD A LOS 12 MESES 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 1,216 1,059-1,397 0,006 

Edad 1,093 1,021-1,170 0,011 

Sexo 1,216 0,557-2,654 0,623 

Charlson (comorbilidad) 1,46 1,181-1,799 <0,001 

Barthel (funcionalidad) 0,989 0,977-1,002 0,112 

 

 

 Según los resultados de las tablas 41 a 43 y en relación con la 

mortalidad, podemos apreciar que por cada punto que aumente el marcador de 

riesgo nutricional CONUT hay un 26% más de riesgo de mortalidad a los 3 

meses, 22,8% a los 6 meses, y 21,6% a los 12 meses. El aumento en 1 punto en 

el índice de comorbilidad de Charlson, aumenta un 34% la mortalidad a los 6 

meses y 46% a los 12 meses. Y cada año que aumenta la edad, condiciona un 

9% más de mortalidad a los 12 meses. Es el riesgo nutricional el que más 

influye en la mortalidad precoz de la fractura de cadera. 

Los resultados con relación de las variables con los ingresos se reflejan 

en las tablas 44, 45, 46: 
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Tabla 44. Asociación entre los ingresos a los 3 meses con CONUT y variables de 

edad, sexo, comorbilidad y funcionalidad. Análisis de regresión logística binaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Asociación entre los ingresos a los 6 meses con CONUT y variables de 

edad, sexo, comorbilidad y funcionalidad. Análisis de regresión logística binaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Asociación entre los ingresos a los 12 meses con CONUT y variables de 

edad, sexo, comorbilidad y funcionalidad. Análisis de regresión logística binaria 

 

INGRESO A LOS 12 MESES 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 0,937 0,750-1,170 0,564 

Edad 0,986 0,896-1,086 0,779 

Sexo 0,714 0,173-2,949 0,641 

Charlson (comorbilidad) 0,961 0,628-1,472 0,855 

Barthel (funcionalidad) 1,005 0,983-1,027 0,672 

INGRESO A LOS 3 MESES 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 0,941 0,802-1,105 0,459 

Edad 1,032 0,964-1,104 0,366 

Sexo 1,061 0,450-2,5 0,892 

Charlson (comorbilidad) 1,3 1,044-1,620 0,019 

Barthel (funcionalidad) 0,987 0,973-1,001 0,078 

INGRESO A LOS 6 MESES 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 0,942 0,774-1,147 0,552 

Edad 1,1 1,010-1,2 0,030 

Sexo 1,05 0,350-3,148 0,931 

Charlson (comorbilidad) 1,168 0,863-1,58 0,315 

Barthel (funcionalidad) 1,005 0,986-1,025 0,611 
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En los ingresos y según se muestra en las tablas 44 a 46, la 

comorbilidad influye de manera que por cada punto que aumenta el índice de 

Charlson, hay un 30% más de riesgo de ingresar de nuevo a los 3 meses, y a los 

6 meses por cada año de incremento de edad se aumenta un 10% el riesgo de 

ingreso. Al año ninguna variable se asocia con un mayor riesgo de ingresar. El 

riesgo nutricional no influye en los ingresos. 

Los resultados relacionados con la aparición de complicaciones 

quirúrgicas se exponen en las tablas 47, 48, 49, 50 y 51: 

Tabla 47. Asociación de EPOC e infección respiratoria con CONUT y variables de 

edad, sexo, comorbilidad y funcionalidad.  Análisis de regresión logística binaria 

 

Reagudización EPOC/infección respiratoria 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 0,998 0,810-1,228 0,983 

Edad 1,053 0,959-1,157 0,277 

Sexo 4,01 1,335-12,046 0,013 

Charlson (comorbilidad) 0,911 0,641-1,293 0,601 

Barthel (funcionalidad) 1,019 0,996-1,042 0,102 

 

Tabla 48. Asociación de suboclusión intestinal con CONUT y variables de edad, 

sexo, comorbilidad y funcionalidad.  Análisis de regresión logística binaria 

 

SUBOCLUSIÓN INTESTINAL 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 1,155 1,022-1,306 0,021 

Edad 1,009 0,953-1,068 0,762 

Sexo 1,688 0,858-3,320 0,129 

Charlson (comorbilidad) 1,129 0,940-1,355 0,194 

Barthel (funcionalidad) 1,007 0,994-1,019 0,287 
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Tabla 49. Asociación de delirium con CONUT y variables de edad, sexo, 

comorbilidad y funcionalidad.  Análisis de regresión logística binaria 

 

DELIRIUM 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 0,889 0,758-1,043 0,150 

Edad 1,049 0,975-1,128 0,201 

Sexo 0,759 0,289-1,993 0,576 

Charlson (comorbilidad) 1,098 0,859-1,403 0,455 

Barthel (funcionalidad) 0,977 0,963-0,992 0,002 

 

 

Tabla 50. Asociación de insuficiencia renal con CONUT y variables de edad, sexo, 

comorbilidad y funcionalidad.  Análisis de regresión logística binaria 

 

INSUFICIENCIA RENAL 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 1,3 1,107-1,515 0,001 

Edad 1,015 0,944-1,091 0,684 

Sexo 1,87 0,811-4,34 0,141 

Charlson (comorbilidad) 1,055 0,842-1,323 0,641 

Barthel (funcionalidad) 1 0,987-1,017 0,788 

 

Tabla 51. Asociación de seroma con CONUT y variables de edad, sexo, 

comorbilidad y funcionalidad.  Análisis de regresión logística binaria 

 

SEROMA 

Variable OR CI 95% p-valor 

CONUT 1,12 1,015-1,415 0,033 

Edad 1,078 0,996-1,166 0,063 

Sexo 2,88 1,156-7,204 0,023 

Charlson (comorbilidad) 0,935 0,711-1,229 0,631 

Barthel (funcionalidad) 0,986 0,971-1,002 0,092 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

155 

 

 Con los resultados de las tablas 48, 50 y 51 y en relación con las 

complicaciones postquirúrgicas, se puede afirmar que el aumento en un punto 

en el CONUT supone un 15,5% más de riesgo de padecer suboclusión 

intestinal, un 30% más de riesgo de insuficiencia renal y un 12% de riesgo de 

desarrollar seroma. Según las tablas 47 y 51, los hombres tienen 4 veces más 

de riesgo de presentar reagudización de EPOC o respiratoria, y 2,88 veces más 

riesgo de sufrir seroma. En cambio la situación funcional medida por el Barthel 

según tabla 49, presenta un valor de OR inferior a 1, por lo que a más valor de 

Barthel menor riesgo de delirium, suponiendo un 2% menos riesgo de padecer 

delirium por cada punto que aumente este índice. 

 Podemos observar, que en el análisis multivariante realizado, el 

indicador de riesgo nutricional CONUT se mantiene como predictor 

independiente de la aparición de seroma, insuficiencia renal, suboclusión 

intestinal, y la mortalidad en todos los periodos analizados. No guarda relación 

con el resto de complicaciones médicas estudiadas ni con los reingresos tras el 

alta.  

 Junto con el índice CONUT, una mayor edad y comorbilidad según el 

índice de Charlson se relacionaron con un incremento de la mortalidad a los 6 y 

12 meses.  
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4.6.4.3. Estudio de la supervivencia del año de seguimiento mediante 

análisis de regresión de Cox y curvas de supervivencia por el método de 

Kaplan-Meier 

Se analiza el efecto del marcador de riesgo nutricional CONUT en la 

supervivencia después de ajustar por la comorbilidad medida con el índice de 

Charlson, la situación funcional según el índice de Barthel, la edad y el sexo. 

El resultado queda resumido en la figura 18. 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI para Exp(B) 

Inferior Superior 

EDAD ,059 ,024 6,084 1 ,014 1,061 1,012 1,112 

SEXO -,327 ,311 1,108 1 ,293 ,721 ,392 1,326 

CHARLSON 

 
,233 ,071 10,804 1 ,001 1,263 1,099 1,451 

BARTHEL 

PREVIO -,012 ,005 5,424 1 ,020 ,988 ,978 ,998 

CONUT ,171 ,056 9,344 1 ,002 1,186 1,063 1,323 

 

Figura 18. Resultados del análisis de regresión de Cox 

 Como podemos observar sobre la supervivencia de los pacientes 

intervienen de forma independiente y sin estar condicionadas entre sí, el riesgo 

nutricional según CONUT (p=0,002), la comorbilidad (p=0,001), la edad 

(p=0,014) y la situación funcional según el índice de Barthel (p=0,020). De 

forma que por cada punto que aumente CONUT hay un aumento de mortalidad 

del 18%, cada punto que aumente el índice de Charlson, aumenta la mortalidad 

un 26%, cada año de edad que se aumente supone un aumento de mortalidad 

del 6%, y cada punto que aumente el índice de Barthel implica un 2% menos 

de riesgo de mortalidad para el paciente. 
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 Las curvas de supervivencia según el método Kaplan-Meier en relación 

con estas variables y sus diferentes categorías se reflejan en las figuras 19, 20, 

21, 22 y 23. Diferenciamos la edad entre mayores y menores de 85 años, en el 

sexo en hombres y mujeres, la comorbilidad por el índice de Charlson si era 

mayor o menor de 3, el índice de Barthel en independientes (> 60), 

dependencia moderada (40-59) y severa (< 40), y el CONUT según las 

categorías que separan entre riesgo nutricional bajo (0-4), moderado (5-8) y 

alto (9-12).  

Al realizar las curvas de supervivencia también analizamos el contraste 

estadístico Log Rank, que nos determina si la diferencia observada entre los 

grupos tiene significación estadística o no, y poder decir con certeza si hay 

realmente diferencias en la supervivencia entre los grupos estudiados. 
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Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 3,646 1 0,056 

 

Figura 19. Curvas de supervivencia por método de Kaplan-

Meier en relación con la edad  
 

 

En relación con la edad podemos apreciar que aunque hay 

dos líneas claramente separadas entre el grupo de más edad y el de 

menos, no se alcanza la significación estadística (p=0,056). 

En relación con el sexo obtenemos el siguiente resultado: 

 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

159 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 20. Curvas de supervivencia por método de Kaplan-Meier 

en relación con el sexo 

 

Entre hombres y mujeres vemos dos líneas que se separan, pero sin 

significación estadística (p=0,120), por lo que en nuestra muestra el sexo no es 

un factor a tener en cuenta en la supervivencia, el comportamiento es el mismo 

en hombres que en mujeres. 

Vemos ahora el resultado de la funcionalidad en la supervivencia: 

 

 

 

Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 2,418 1 0,120 
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Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 9,211 2 0,010 
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Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 0,711 1 0,399 
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Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 3,010 1 0,083 
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Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 8,774 1 0,003 

 

Figura 21. Curvas de supervivencia por método de Kaplan-Meier 

en relación con la funcionalidad según índice de Barthel 

En relación con la funcionalidad según el Barthel, dividido en tres 

categorías ya explicadas, vemos que al comparar entre los tres niveles 

establecidos sí hay diferencias con p=0,010. Posteriormente comparamos dos a 

dos las distintas categorías para determinar entre cuál de ellas existe la 

diferencia estadísticamente significativa. Comprobamos que hay diferencias al 

comparar el grupo de independientes con los que tienen dependencia severa 

(p=0,003), y en cambio no la hay si comparamos los independientes con los 

que tienen dependencia moderada, ni éstos con los que son severamente 

dependientes (p=0,399 y p=0,83, respectivamente). 
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Se exponen ahora las gráficas y resultados en relación con la comorbilidad: 

 

 

Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 8,719 1 0,003 

 

 Figura 22. Curvas de supervivencia por método de Kaplan-

Meier en relación con la comorbilidad medida por el índice de 

Charlson 

 

La comorbilidad sí muestra diferencias estadísticamente 

significativas con p=0,003, de tal manera que los pacientes con mayor 

comorbilidad o índice de Charlson > 3 tienen menos probabilidad de 

sobrevivir.      

A continuación vemos los resultados del riesgo nutricional según 

CONUT en la supervivencia de los pacientes.                  
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Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 36,131 2 <0,001 
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Comparaciones globales
a
 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 4,517 1 0,034 
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Comparaciones globales
a
 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 19,693 1 <0,001 
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Comparaciones globales

a
 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 38,040 1 <0,001 

 

 

Figura 23. Curvas de supervivencia por método de Kaplan-Meier 

en relación con el riesgo nutricional según el indicador de riesgo CONUT 

 

 Con respecto al CONUT apreciamos que al comparar las tres categorías 

entre sí, existe relación significativa con p<0,001, pero también, al comparar 

dos a dos cualquiera de los grupos de riesgo definidos, obtenemos resultados 

con significación estadística (p=0,034 bajo vs moderado y p< 0,001 bajo vs 

alto y moderado vs alto).  

En su conjunto, estos resultados ponen de manifiesto que tienen más 

supervivencia los pacientes que al ingreso están bien nutridos y tienen riesgo 

bajo de desnutrición según el índice CONUT, los que tienen menor 
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comorbilidad con un índice de Charlson < de 3, y los pacientes que 

previamente a la fractura eran independientes. Por el contrario los sujetos con 

dependencia severa y mayor desnutrición tienen un incremento de la 

mortalidad. Por otro lado, aunque las curvas parecen mostrar que la 

supervivencia es menor en los varones, los mayores de 85 años y los pacientes 

con dependencia moderada, no se observaron diferencias estadísticas 

significativas con respecto a las mujeres, los menores de 85 años y los grupos 

de pacientes independientes o con dependencia severa, respectivamente.  

Comprobamos una vez más que el indicador de nutrición CONUT en 

todos sus niveles nos sirve como predictor de supervivencia y mortalidad. 

 

4.6.4.4. Valoración de curvas ROC (receiver operating characteristic) en 

cada período de seguimiento 

 El indicador de riesgo nutricional CONUT  en los análisis realizados 

anteriormente se ha postulado como una herramienta válida como predictor del 

efecto adverso más grave de las fracturas de cadera, la mortalidad. Para 

determinar su calidad para discriminar entre pacientes en riesgo nutricional y 

los que no, utilizaremos las curvas ROC y el área bajo la curva (AUC), en 

relación con la mortalidad a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento, así como los 

puntos de corte con su sensibilidad y especificidad. Comparamos nuestro 

indicador CONUT, con el índice de Charlson y el de Barthel, que clásicamente, 

y en otros análisis en la literatura se confirman como factores pronóstico de 

mortalidad en fracturas de cadera. 
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 Se describen los resultados en las figuras 24, 25 y 26, y tablas de la 52 a 

la 54. 

 

 

Figura 24. Curvas ROC y AUC de CONUT en relación a mortalidad a los 3 meses 

 

Tabla 52. Resultados estadísticos de las curvas ROC y AUC de CONUT, Charlson 

y Barthel en relación a mortalidad a los 3 meses 

 

 

AUC 
Error 

estándar 

Significación 

asintótica (p) 

95% de intervalo de 

confianza asintótico 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CONUT 0,716 0,056 0,001 0,579 0,799 

CHARLSON 0,661 0,053 0,023 0,524 0,733 

BARTHEL 0,727 0,054 0,014 0,533 0,744 

 

 Tanto el CONUT como Charlson y Barthel tienen significación 

estadística (p=0,001, p=0,023 y p=0,014 respectivamente) y el intervalo de 

confianza no contiene el valor 0,5, por lo que estos indicadores pueden 

CONUT 
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diferenciar adecuadamente entre enfermos con riesgo nutricional y los que no 

lo tienen, con valor por encima de 0,7 de CONUT y Barthel por lo que se 

puede considerar un estimador útil. 

 Calculamos el punto de corte para CONUT con mayor significación 

estadística a través del índice de Youden:  

Índice de Youden=[(S+E)/100]-1 

S=Sensibilidad 

E=Especificidad 

 Con nuestros datos el indicador de riesgo CONUT como predictor de 

mortalidad a 3 meses será positivo si es > 5,5 con una S de 66,7% y E de 

61,5%.  

 Analizamos los mismos indicadores en relación a la mortalidad a los 6 

meses con los resultados que se exponen en la figura 25 y tabla 53. 

 
Figura 25. Curvas ROC y AUC de CONUT en relación a mortalidad a los 6 meses 

CONUT 
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Tabla 53. Resultados estadísticos de las curvas ROC y AUC de CONUT, Charlson 

y Barthel en relación a mortalidad a los 6 meses 

 

 

AUC 
Error 

estándar 

Significación 

asintótica (p) 

95% de intervalo de 

confianza asintótico 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CONUT 0,752 0,047 <0,001 0,590 0,775 

CHARLSON 0,662 0,050 0,004 0,548 0,742 

BARTHEL 0,743 0,046 0,003 0,558 0,739 

 

 

 Los resultados a 6 meses muestran unos datos similares a los anteriores 

y vuelven a ser el indicador CONUT, el índice de Charlson y el de Barthel los 

que muestran significación estadística (p<0,001, p=0,004 y p=0,003 

respectivamente) y según el intervalo de confianza pueden discriminar mejor 

entre pacientes desnutridos y no desnutridos, y con un AUC >0,7 en los 

mismos parámetros que a los tres meses. 

El punto de corte con mayor significación estadística según el ya 

mencionado índice de Youden en la predicción de mortalidad a 6 meses es para 

el CONUT un valor > 5,5 con una S de 61,57% y E de 61,8%. 

El análisis en relación con la mortalidad a los 12 meses se refleja en la 

figura 26 y tabla 54.  

 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

173 

 

 
 

Figura 26. Curvas ROC y AUC de CONUT en relación a mortalidad a los 12 meses 

 

Tabla 54. Resultados estadísticos de las curvas ROC y AUC de CONUT, albúmina, 

linfocitos, colesterol, Charlson y Barthel en relación a mortalidad a los 12 meses 

 

 

AUC 
Error 

estándar 

Significación 

asintótica (p) 

95% de intervalo de 

confianza asintótico 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CONUT 0,758 0,042 <0,001 0,593 0,758 

CHARLSON 0,683 0,044 0,001 0,567 0,742 

BARTHEL 0,728 0,042 0,001 0,572 0,735 

 

A los 12 meses los resultados son también similares a los encontrados 

en los meses anteriores. Siendo sobre todo CONUT e índice de Barthel los que 

tienen más importancia ya que tienen un valor de AUC superior a 0,7. 

CONUT 
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Según el índice de Youden el punto de corte de mayor significación 

estadística para predecir mortalidad a los 12 meses de seguimiento es para el 

CONUT un valor > 4,5 con una S de 77% y E de 46,5%. 

Podemos apreciar que tanto en los 3 como a los 6 y a los 12 meses el 

valor de AUC es siempre superior para CONUT con respecto al valor de 

Charlson y al del Barthel, por lo que nuestro método puede considerarse mejor 

en nuestro estudio que los otros dos índices, que clásicamente se han 

considerado como predictores de morbimortalidad en pacientes ancianos. 

Con los resultados obtenidos en nuestra muestra de pacientes el índice 

de riesgo nutricional CONUT a lo largo del seguimiento se consolida como un 

método válido en cuanto a capacidad discriminatoria entre pacientes 

desnutridos y los que no, y el intervalo de confianza en todos los períodos no 

incluye el valor de 0,5, lo cual indica que el test puede discernir entre enfermos 

y sanos, es decir, entre desnutridos y no desnutridos.  

Los puntos de corte óptimos de CONUT, están próximos a los que 

determina el índice CONUT original (> 5), pero con cifras de S y E más bajas 

que las deseadas en una prueba diagnóstica. 
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4. 7. EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL EN LOS 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA CON RIESGO 

NUTRICIONAL SEGÚN MÉTODO CONUT 

A los tres meses, de los 140 pacientes que presentaban riesgo nutricional y que 

por tanto tenían indicación de suplementos orales, 16 no aceptaron el tratamiento desde 

el inicio, quedando 124 pacientes a los que se les pautó, de los cuales 69 (55,6%) habían 

cumplido bien el tratamiento y 55 (44,4%) no lo realizaban, y aunque no son muestras 

con número muy elevado de pacientes, nos permiten hacer una comparativa entre ellos 

en relación con la mortalidad y reingresos. Recordamos que se acepta buen 

cumplimiento si el paciente toma dos suplementos nutricionales completos, al menos 6 

días por semana. En la tabla 55 quedan reflejadas las tasas de reingresos y mortalidad, 

en los diferentes periodos de tiempo evaluados, entre aquellos que habían seguido 

adecuadamente la prescripción nutricional y los que no lo habían hecho.  

Tabla 55. Efecto en los ingresos y mortalidad a los 3, 6 y 12 meses de los 

pacientes con riesgo nutricional según CONUT que no realizan tratamiento 

nutricional frente a los que sí lo realizan. Análisis χ
2
 

 

PACIENTES CON RIESGO NUTRICIONAL EN TRATAMIENTO CON 

SUPLEMENTOS FRENTE A LOS QUE NO REALIZAN TRATAMIENTO 

Variable Riesgo (OR) CI 95% χ
2
 p-valor 

INGRESO A LOS 3 

MESES 
2,3 0,734-7,187 χ

2
103,1=2,11 0,146 

EXITUS A LOS 3 

MESES 
1,6 1,323-2,024 χ

2
123,1=32,35 <0,001 

INGRESO A LOS 6 

MESES 
1,4 0,312-6,279 χ

2
98,1=0,12 0,659 

EXITUS A LOS 6 

MESES 
56,6 7,336-437,7 χ

2
124,1=35,7 <0,001 

INGRESO A LOS 12 

MESES 
1,7 0,265-10,665 χ

2
93,1=0,31 0,579 

EXITUS A LOS 12 

MESES 
22,8 6,4-81,4 χ

2
124,1=35,4 <0,001 
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Podemos apreciar según la tabla 55, que los pacientes en riesgo nutricional que 

no realizan el tratamiento tienen mayor mortalidad de forma estadísticamente 

significativa tanto a los 3, como a los 6 y a los 12 meses. De tal manera que a los 3 

meses, los pacientes que no realizan el tratamiento tienen 1,6 veces más probabilidades 

de fallecer, a los 6 meses, 56,6, y al año 22,8 veces más riesgo de morir, aunque los 

resultados a los 6 y 12 meses muestran un análisis estadístico menos robusto debido al 

alto valor del análisis chi cuadrado y la amplitud del intervalo de confianza. Durante el 

año de seguimiento, solo fallecen 3 pacientes del grupo que realiza adecuadamente la 

suplementación oral, sin embargo, 21 pacientes con riesgo nutricional que no se 

adhirieron adecuadamente a la pauta prescrita fallecieron en los tres primeros meses 

(recordamos que en ese período de tiempo fallecieron un total de 30 enfermos tras el 

alta, es decir, algo más de 2/3 fueron pacientes en riesgo nutricional que no realizaron el 

tratamiento nutricional).  

Debemos tener en cuenta que el tratamiento con suplementación nutricional se 

mantiene, en la mayoría de los pacientes que lo realizan, durante los tres primeros meses 

tras la fractura, ya que se aprecia una gran mejoría en los resultados bioquímicos y el 

CONUT, y si el valor baja de 4 se suspende. Así, a los 6 meses de la fractura sólo 

tomaban suplementos nutricionales 19 pacientes, y se suspende a 6 de ellos, llegando a 

los 12 meses con tratamiento solo 13 pacientes. 

No se aprecian diferencias significativas en los reingresos a los 3, 6 y 12 meses 

entre pacientes con buena adherencia al tratamiento y los que no. 

 



V- DISCUSIÓN 
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V- DISCUSIÓN  

5.1. Determinación de prevalencia de desnutrición y riesgo nutricional en pacientes 

con fractura de cadera mediante el empleo de distintos métodos de screening 

En nuestra muestra solo hemos determinado el riesgo nutricional mediante 

CONUT, puesto que era el índice a estudiar su efectividad, y hemos obtenido que el 

58,6% de los pacientes tenían datos compatibles con riesgo nutricional (CONUT > 5), 

49,4%, casi la mitad con riesgo moderado, el 41,4% con riesgo bajo y el 9,2% tenían 

riesgo alto. Eran pacientes todos ellos con fractura de cadera, sin valorar otros procesos 

traumatológicos ni quirúrgicos, y muy añosos, con una edad media de 84 años, y la 

mayoría mujeres (73,28%). 

En la literatura no existen estudios realizados con el método de valoración de 

riesgo nutricional CONUT aplicado solo en pacientes ancianos con fractura de cadera. 

Hay dos trabajos que lo emplean en unidades quirúrgicas más generales y no 

específicamente en la fractura de cadera. Gimeno et al., evalúan a ancianos ingresados 

en un servicio de traumatología por distintos motivos (fracturas agudas, cirugía 

protésica programada, politraumatismos) y no analizan los resultados según patologías 

concretas sino de manera global. Utilizan, en 44 pacientes, el CONUT, el INR, y un 

indicador de recomendaciones de la SENPE, encontrando adecuados niveles de 

concordancia entre ellos, con una prevalencia de riesgo nutricional moderado-severo 

superior al 25% aplicando los dos primeros métodos y del 13,6% según 

recomendaciones SENPE (Gimeno M., 2009). Por otro lado, Gómez-Candela et al, han 

publicado los resultados tras la informatización en el hospital general de La Paz en 

Madrid del índice de riesgo nutricional CONUT. La prevalencia de riesgo nutricional 
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moderado-severo en el área quirúrgica no traumatológica, el bloque traumatológico no 

emplea este método, fue del 50,3% para las cirugías programadas y hasta del 58,3% en 

la cirugía urgente (Gómez-Candela, 2013).  

Por lo tanto nuestros resultados muestran cifras más elevadas de riesgo 

nutricional moderado-alto que en el estudio de Gimeno, probablemente porque se centra 

únicamente en ancianos con fractura de cadera de bajo impacto que ingresan de forma 

urgente, sin tener en cuenta la cirugía programada, lo que hace que la edad media de 

nuestra muestra sea bastante mayor (en el estudio de Gimeno es de 79 años), y con 

mayor comorbilidad, deterioro funcional y también riesgo nutricional.  Si vemos los 

datos del Hospital La Paz, el riesgo nutricional para la cirugía no traumatológica urgente 

es muy similar a nuestros resultados. 

Otros estudios realizados en pacientes con fractura de cadera utilizan métodos 

bioquímicos aislados, siendo los linfocitos pero sobre todo la albúmina el parámetro 

más estudiado por su importancia en el control nutricional y en la estabilidad celular 

(Cabrerizo S., 2015). 

El primero fue descrito en 1999 por Koval et al., analizando en 490 pacientes 

que ingresan por fractura de cadera la prevalencia de desnutrición en base a los niveles 

de albúmina (< 3,5 g/dl) y los linfocitos totales (< 1500 células/mm
3
). Encontraron que 

el 18% según las cifras de albúmina, y el 57% según los linfocitos totales presentaban 

criterios de desnutrición (Koval K. J., 1999). Posteriormente, en el año 2009, Öztürk et 

al., aplicando los mismos criterios objetivan una prevalencia de desnutrición del 68,3% 

y del 56,5% en base a los niveles de albúmina y linfocitos respectivamente (Öztürk A., 

2009). De forma más reciente J. Lu et al., utilizando los mismos puntos de corte, 
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observan criterios de desnutrición en el 73% y el 81% de la muestra según valores de 

albúmina y linfocitos. El 52% de los pacientes presentaron simultáneamente ambos 

valores disminuidos (Lu J., 2016). Moon et al, analizan en pacientes que ingresan en un 

servicio de Traumatología, tanto urgentes como programados, los valores medios de 

albúmina y linfocitos que indican desnutrición para cada década de la vida. En mayores 

de 70 años el valor medio de albúmina para desnutrición es menor de 3,5 g/dl y el de 

linfocitos inferior a 1500 células/mm
3
 (Moon M-S., 2014). 

En nuestro estudio presentan desnutrición un 72,4% según valor de albúmina    

(< 3,5 g/dl), y un 78,2% según linfocitos menores a 1600 células/mm
3
, por lo que 

nuestros resultados son similares a los estudios publicados con anterioridad. A su vez,  y 

en consonancia con el estudio de J. Lu et al., un 58,23%, de nuestros pacientes 

presentaron descenso de albúmina y linfocitos simúltaneamente. Este hecho sugiere que 

el empleo de métodos bioquímicos como el CONUT que engloban varios elementos 

relacionados con la nutrición dan una idea más real de la situación nutricional de los 

pacientes analizados. 

Sin duda alguna el método de valoración nutricional más empleado en ancianos 

en general, y en los que padecen fractura de cadera en particular, es el MNA, y de forma 

más reciente su forma abreviada MNA-SF. (Guigoz Y., 1994; Guigoz Y., 1996; Compan 

B., 1999; Kondrup J., 2003; Salvà Casanovas A., 2012; Campos del Portillo R., 2015; 

Helminen H., 2017). 

En relación con el MNA en valoración nutricional de ancianos con fractura de 

cadera hay numerosas publicaciones. Pérez Durillo et al., describen un 8,8% de 

desnutridos y un 43,7% en riesgo nutricional, en total un 52,5% de enfermos (Pérez 
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Durillo F. T., 2010). Para Guo et al., en riesgo nutricional están el 62,8% y desnutridos 

el 9,66%, que suman 72,46% (Guo J. J., 2010). Hoekstra et al., en pacientes con 

fractura de cadera con una edad mayor o igual a 65 años publican cifras de malnutridos 

de 2,3%, y en  riesgo de desnutrición de 28,3%, en total  30,6% (Hoekstra JC., 2011). 

Drevet et al., en Grenoble determina la prevalencia de desnutrición a 50 pacientes con 

fractura de cadera mayores de 75 años, y los datos son de desnutrición en el 28% y 

riesgo nutricional el 58%, 86% en total (Drevet D., 2014).  Goisser et al., muestran 17% 

de pacientes desnutridos y 38% en riesgo de desnutrición, en total 55% de enfermos 

(Goisser S., 2015). 

Como podemos apreciar, tanto el estudio de Pérez Durillo como el de Goisser 

muestran cifras totales semejantes a las del nuestro que es de 58,6%, un poco superior a 

los anteriores que puede estar en relación con la edad media de los pacientes que es 

también mayor (en nuestro estudio es de algo más de 84 años y en los otros en torno a 

80 años). Guo y Drevet, en cambio muestran datos mucho más altos y esto puede 

guardar relación con que el número de pacientes sea menor a nuestra muestra, y la 

mayoría mucho más mayores que los que se suelen encontrar en la práctica habitual en 

las salas de ortogeriatría. En cambio, Hoekstra tiene un resultado sensiblemente inferior, 

con poco más de un 30% de pacientes en riesgo nutricional o desnutrición, y el motivo 

puede ser que en nuestra muestra algo más de la mitad de los pacientes tienen más de 85 

años, y es conocido que los pacientes a mayor edad mayor incidencia de desnutrición 

presentan, mientras que en esta publicación referenciada hay pacientes de 65 años y 

más, es decir con edad media inferior (Planas Vila M., 2010; Fernández López M. T., 

2015). 
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López-Gómez et al, analizan el riesgo nutricional en ancianos hospitalizados 

tanto por motivos médicos como quirúrgicos, pero solo se utiliza el MNA en los que 

están ingresados en zonas médicas, para el total de ancianos con causas quirúrgicas (no 

solo traumatológicas), emplean el INR y GNRI (Índice de Riesgo Nutricional 

Geriátrico), con unos datos de riesgo nutricional moderado-severo del 94,7% con el 

primero y del 60,9% en el segundo (López-Gómez J. J., 2011). Son cifras más altas a las 

nuestras pero no del todo comparables a nuestro estudio puesto que no son solo 

enfermos con fractura de cadera, sino que incluyen a los que se sometían a cualquier 

tipo de cirugía. 

Es más reciente el empleo de la versión abreviada del MNA, el MNA-SF en 

pacientes mayores con fractura de cadera para valoración nutricional. Bell et al., en 

2014 nos muestran para un MNA-SF < 8, un 27% de enfermos desnutridos, pero no 

aportan las cifras de pacientes en riesgo de desnutrición (Bell J. J., 2014). Nuotio et al, 

publica un 9% de enfermos desnutridos, y un 42% en riesgo de desnutrición, en total 

51% (Nuotio M, 2016), y T. Koren-Hakim et al, 11,6% de desnutridos y un 44% con 

riesgo nutricional, que suman 55,6% (Koren-Hakim T., 2016). 

Vemos que los dos últimos estudios del año pasado muestran cifras coincidentes 

con la prevalencia que hemos obtenido en nuestro estudio, un total de 58,6% como ya 

hemos comentado, y con cifras semejantes en el riesgo de desnutrición y de desnutridos. 

Sin embargo el estudio de Bell ofrece datos muy altos, ya que habla de desnutridos en el 

27%, cifra muy elevada en comparación con la mayoría de estudios, tan solo 

coincidente con el estudio de Drevet que emplea el MNA (28% de desnutridos). 

Algunos de los estudios que hemos mencionado además de estos métodos nutricionales 
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descritos también utilizan otras técnicas de cribado. Así, en el estudio de Pérez Durillo 

la prevalencia de desnutrición en base a parámetros bioquímicos y antropométricos, 

oscila entre un 5% y un 50% (Pérez Durillo F. T., 2010). Bell encuentra una prevalencia 

de desnutridos del 48,2%, 12,7% y 53,2% según la adaptación australiana de la CIE-10, 

el tener un IMC menor a 18,5 Kg/m
2
 y la albúmina por debajo de 3,5 g/dl, 

respectivamente (Bell J. J., 2014). Koren-Hakim utiliza como métodos de cribado 

nutricional el MUST y el NRS 2002, y el primero muestra un 14,4% de riesgo 

moderado y 6% de riesgo alto de desnutrición, en total 20,4%, y el segundo método, en 

riesgo moderado el 32,5% y en alto el 11%, ambos el 43,5% (Koren-Hakim T., 2016). 

Como podemos observar, la utilización de parámetros bioquímicos aislados y 

antropométricos ha mostrado resultados muy dispares, e inferiores al nuestro, lo mismo 

que el empleo de criterios de desnutrición por la CIE-10, modificación australiana, o el 

IMC. Estas diferencias pueden deberse a que el estudio realizado por Bell solo muestra 

datos de desnutrición, y no de riesgo nutricional. Los métodos MUST y NRS 2002 del 

estudio de Koren-Hakim también muestran cifras más bajas en el total de pacientes que 

tienen riesgo nutricional, que puede deberse a la edad de los pacientes y la mayor 

importancia que conceden estos métodos de cribado a la enfermedad aguda en su 

puntuación (Koren-Hakim T., 2016). 

En definitiva, nuestros resultados concuerdan con la mayoría de los trabajos 

sobre prevalencia de desnutrición y riesgo nutricional en ancianos con fractura de 

cadera. Las diferencias observadas pueden deberse al tipo de pacientes analizados y la 

edad de los mismos. En términos generales nuestros resultados validan los estudios 

previos que han mostrado una adecuada correlación entre CONUT y los principales test 
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de cribado, como la VGS, FNA, INR, criterios SENPE, y el MNA manteniendo índices 

de concordancia y eficacia diagnóstica mediante curvas ROC y AUC buenos, 

concluyendo por lo tanto que es útil para realizar cribado nutricional (Ulíbarri J. I., 

2005, Gimeno M., 2009, González-Madroño A., 2012, Pinedo Revilla, C., 2013, Cabré 

M., 2015). 

5.2. Utilidad de CONUT como predictor de morbimortalidad en pacientes con 

distintas patologías 

Nuestra muestra de pacientes presenta complicaciones diversas, la más frecuente 

es la anemia afectando al 95,8% de enfermos, seguida de la suboclusión intestinal con el 

24,3%, el delirium con el 13%, la insuficiencia renal el 13,4% y el seroma el 11,3%. La 

mortalidad durante el año de seguimiento fue del 24,44%, dividida entre el 2,64% 

intrahospitalaria y el 21,8% después del alta (12,6% en los primeros 3 meses). Se 

establece la relación estadísticamente significativa del método CONUT con la 

suboclusión intestinal (p=0,021; OR: 1,155; CI95%: 1,022-1,306), insuficiencia renal 

(p=0,001; OR: 1,3; CI95%: 1,107-1,515) y seroma (p=0,033; OR: 1,12; CI95%: 1,015-

1,415), pero también con la mortalidad a los 3 meses (p=0,005; OR: 1,26; CI95%: 

1,073-1,482), a los 6 (p=0,006; OR: 1,228; CI95%: 1,060-1,424), y a los 12 meses 

(p=0,006; OR: 1,216; CI95%: 1,059-1,397), de manera que por cada punto que aumenta 

CONUT hay un 15,5% más de riesgo de padecer suboclusión intestinal, un 30% más de 

riesgo de insuficiencia renal, un 12% de riesgo de seroma, un 26% más de riesgo de 

mortalidad a los 3 meses, 22,8% a los 6 y un 21,6% a los 12 meses. Hay relación 

estadísticamente significativa entre la supervivencia y el estado nutricional, de forma 

que sobreviven más los mejor nutridos según el método CONUT, como mostramos con 

las curvas de supervivencia por el método de Kaplan-Meier tanto si se comparan las tres 
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categorías (p<0,001), como si se comparan dos a dos (p=0,034 bajo vs moderado y p< 

0,001 bajo vs alto y moderado vs alto). 

Si tenemos en cuenta la comorbilidad mediante el índice de Charlson y la 

capacidad funcional según el índice de Barthel, que en numerosos estudios aparecen 

como indicadores de morbimortalidad de los pacientes ancianos independientemente del 

tipo de patología que condicione el ingreso, en nuestro estudio podemos comprobar que 

el análisis de las curvas ROC de estos parámetros en relación con la mortalidad en 

muchos casos no es mejor que para el CONUT (AUC en relación con la mortalidad a 3 

meses: 0,716 para CONUT, 0,661 para Charlson y 0,727 para Barthel; AUC en la 

mortalidad a 6 meses: 0,752 para CONUT, 0,662 para Charlson y 0,743 para Barthel; y 

la mortalidad al año muestra AUC: 0,758 para CONUT, 0,683 para Charlson y 0,728 

para Barthel), por lo que se demuestra que el indicador de riesgo nutricional CONUT 

puede ser empleado como predictor de mortalidad en pacientes ancianos con fracturas 

de cadera. 

Nuestro estudio es el primero que analiza el efecto del índice de riesgo 

nutricional CONUT en ancianos con fractura de cadera como predictor de efectos 

adversos, tanto complicaciones como reingresos y en la mortalidad a corto, medio y 

largo plazo. En este sentido no podemos comparar nuestros resultados con estudios 

previos. En cambio si se ha analizado este índice de riesgo nutricional como predictor 

de morbimortalidad en relación con otras patologías. 

Es en la enfermedad hepática donde primero se analiza su impacto en la 

morbimortalidad. El primer estudio que encontramos en la literatura utiliza el CONUT 

para realizar valoración nutricional en pacientes con enfermedad hepática terminal en 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

187 

 

espera de transplante y se les aplican 5 modelos diferentes de pronóstico de 

supervivencia y el método CONUT de valoración nutricional. Se pone de manifiesto 

que es un buen indicador de mortalidad a largo plazo, es decir, a 4 y 5 años, por lo que 

su aplicación junto con otras escalas que predicen a más corto plazo puede estar 

indicado en este grupo de enfermos (Fukushima K., 2011).  En un hospital comarcal 

español, en 126 pacientes con enfermedad hepática crónica con edad media de 55 años, 

se valora estado nutricional mediante método CONUT para ver su asociación con la 

enfermedad mineral ósea y aparición de complicaciones. No se encuentra relación 

significativa entre el método CONUT y la alteración en la densidad mineral ósea de los 

enfermos, pero sí con el riesgo de fractura que valoran según el índice FRAX (López-

Larramona G.,2015). Ciertamente los pacientes descritos en estos dos estudios son más 

jóvenes y con condicionantes muy diferentes a los de nuestra muestra, pero al igual que 

en nuestro estudio, el método CONUT es predictor de algún tipo de complicación y 

mortalidad aunque a más largo plazo que lo que nosotros hemos analizado. 

Diferentes estudios han analizado la aplicabilidad del método CONUT en 

ancianos ingresados en distintos niveles asistenciales geriátricos con patologías 

médicas. M. Cabré estudia el valor pronóstico del MNA y CONUT sobre la mortalidad 

al mes y a los seis meses del ingreso en una UGA de 2155 pacientes con edad media de 

84,9 años, excluyendo pacientes con demencia. En el análisis multivariante ajustado 

para la edad, sexo, comorbilidad y funcionalidad muestra que tanto el CONUT y el 

MNA tienen un efecto independiente y son factores pronóstico de supervivencia (Cabré 

M., 2015). Ferrero López et al., para conocer en los pacientes con disfagia ingresados en 

un hospital de media y larga estancia, qué factores pueden guardar relación con la 

mortalidad durante su ingreso, utilizan para detectar malnutrición el MNA y el CONUT, 
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además de otros datos de la historia clínica. Se incluyeron un total de 182 pacientes con 

edad media de 78 años y con unas cifras de fallecimientos del 50%. El análisis 

estadístico mostraba que suponían un riesgo para fallecer la edad avanzada, padecer un 

tumor, elevada comorbilidad y niveles bajos de albúmina, pero no el CONUT ni el 

MNA (Ferrero López, 2015).  

A diferencia de nuestra población, estos estudios no incluyen a pacientes 

quirúrgicos ancianos, y en el de Cabré tampoco con demencia, sin embargo, este último 

coincide con nosotros en que el CONUT predice la mortalidad. Por el contrario, en el 

estudio de Ferrero López, no se observó una asociación con el riesgo de fallecer, 

pudiendo guardar relación con el hecho de que se trata de pacientes con más deterioro 

funcional, mayor porcentaje de desnutridos por la disfagia, y con elevada comorbilidad.  

La importancia de la desnutrición en el pronóstico de pacientes con cáncer y 

cómo puede influir en la respuesta a los tratamientos es un tema que cada vez cobra más 

importancia, por lo que es en este campo donde encontramos también estudios que 

emplean CONUT para predecir eventos adversos.  

Yoshida et al., estudian si el CONUT puede predecir complicaciones tras 

esofaguectomía por cáncer de esófago, analizando retrospectivamente 352 pacientes, de 

los cuales el 41,8% presentaron riesgo moderado o severo de malnutrición, en ellos 

había mayor incidencia de complicaciones severas e infección de herida quirúrgica, 

además de estancias hospitalarias más largas, y en el análisis multivariante el CONUT 

moderado/severo era factor de riesgo independiente de padecer complicaciones 

postquirúrgicas severas. En otro estudio se valoró si el CONUT, la proporción de 

plaquetas/linfocitos, neutrófilos/linfocitos y escala pronóstica de Glasgow podían ser 
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factores predictores de mortalidad total, y periodo libre de recaídas en 185 pacientes con 

cáncer de células escamosas de esófago, analizando la supervivencia a 3 años. Según el 

análisis de sus datos el CONUT fue el único factor pronóstico independiente para 

supervivencia y para tiempo libre de enfermedad, por lo que se recomienda su 

utilización antes de iniciar un tratamiento curativo de la enfermedad. (Toyokawa T., 

2016). 

En pacientes con cáncer colorectal también se ha visto que el estado nutricional 

medido por el CONUT tiene importancia pronóstica en la mortalidad de los pacientes. 

En un estudio retrospectivo de 204 pacientes sometidos a cirugía curativa de cáncer de 

colon, la mortalidad a 5 años fue más alta de forma significativa en los que el valor del 

CONUT era más elevado (Iseki Y., 2015). Más recientemente, Tokunaga, también en 

Japón, analiza retrospectivamente a 417 pacientes intervenidos de cáncer colorrectal en 

los que se realizó la valoración nutricional con CONUT, y una vez más mostraron 

menor supervivencia los que estaban en el grupo de moderada o severa desnutrición, 

además de que tenían mayor riesgo de complicaciones, y sobre todo severas (Tokunaga 

R., 2016). Cai et al, demuestran que la evaluación nutricional mediante CONUT, NRS-

2002 y la VGS en los pacientes con enteritis por radiación permite determinar el estado 

nutricional de los pacientes y son indicadores de inflamación sistémica y posibles 

efectos adversos relacionada con ella. (Cai Z., 2016). 

Kono et al., han investigado qué factores nutricionales y métodos de cribado 

nutricional pueden predecir efectos adversos de la radioterapia en pacientes con cáncer 

de cabeza y cuello. Analizan factores bioquímicos y como métodos de cribado el 

Onodera’s Prognostic Nutrition Index (O-PNI), INR, CONUT, y NRS 2002. 
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Aproximadamente el 30% de los 101 enfermos analizados tenían desnutrición antes de 

la radioterapia, y 24 de ellos presentaron algún efecto adverso. En esta ocasión el 

análisis multivariante de los datos mostró que el CONUT no fue significativo (Kono T., 

2016).  

A pesar de que el perfil de pacientes incluidos en estos estudios oncológicos 

difiere significativamente con el del anciano con fractura de cadera del nuestro, en 

términos generales, los resultados de los mismos coinciden con los nuestros en que el 

CONUT predice complicaciones y mortalidad, particularmente en pacientes con cáncer 

de esófago y colorrectal.  

En los últimos años también podemos encontrar en la bibliografía estudios en los 

que se realiza valoración nutricional mediante CONUT en pacientes con patología 

cardíaca. Nochioka en 2013 estudia el impacto nutricional en relación con la 

supervivencia de pacientes con IC que se encuentran en estadio B de la American Heart 

Association (AHA). Son un total de 3421 pacientes (71,6% varones) con una edad 

media aproximada de 67 años, en los que se realiza una media de seguimiento de 2,89 

años. En ese tiempo fallecen 224 enfermos, de causa cardiovascular el 45%. Se utiliza 

CONUT para realizar valoración nutricional, y se observa que los que tienen peor 

situación nutricional tienen un aumento de la incidencia de muerte a cualquier edad 

(Nochioka K., 2013).  

En otro estudio de similares características se evaluaron tres métodos de cribado 

nutricional, el CONUT, Prognostic Nutrition Index (PNI) y GNRI, en 388 pacientes con 

IC, también con edad media próxima a 70 años. Durante el seguimiento de algo más de 

2 años fallecieron 33 pacientes. Cualquiera de los tres métodos tiene importancia 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

191 

 

pronóstica en relación con la mortalidad y complicaciones (Narumi T., 2013). Más 

recientemente, La Rovere et al., determinan CONUT para valoración nutricional en 466 

pacientes con IC (edad media de 61 años) y se evalúa la mortalidad por cualquier causa 

a los 12 meses. El análisis estadístico de los datos pone de manifiesto que CONUT es 

predictor de cualquier causa de mortalidad (La Rovere M.T., 2016). Otro estudio 

realizado en Japón emplea este método nutricional en pacientes con IC para evaluar si el 

estado nutricional puede relacionarse con padecer eventos cardiovasculares. Durante el 

seguimiento de 5 años y medio se llegó a la conclusión de que el riesgo nutricional 

elevado según CONUT así como la presencia de una peor situación arterioesclerótica 

medida por el grosor íntima-media carotídea, son los factores que predicen peores 

resultados en estos pacientes (Nakagomi A., 2016). En España, Guerra-Sánchez et al, 

compararon diferentes métodos de cribado nutricional (CONUT, MNA, MNA-SF, 

NRS-2002, el método Cardona y MUST) con la VGS en 242 enfermos ingresados con 

IC (edad media de 75 años, 50% varones). En esta ocasión CONUT no fue un buen 

predictor de morbimortalidad en pacientes con IC  (Guerra-Sánchez L., 2015). 

Por otro lado, CONUT también se ha empleado como predictor de eventos 

adversos en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST). 

Así, tras un seguimiento de 2 años, los pacientes mayores de 71 años que tenían riesgo 

nutricional elevado tuvieron una mayor tasa de mortalidad por cualquier causa tras 

ajsutar por edad y sexo (Basta G., 2016). 

Como vemos y aunque la edad media de pacientes con IC y SCASEST es menor 

a la de nuestros pacientes, la mayoría de los estudios realizados están de acuerdo con 

nuestros resultados y CONUT se muestra como un indicador de riesgo nutricional útil 
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para predecir complicaciones y mortalidad en todos los estudios salvo el de La Rovere y 

el de Guerra-Sánchez. Este último autor observó una baja concordancia de CONUT con 

la VGS como predictor de eventos adversos, pero a este estudio, responde el creador del 

método CONUT, Ulíbarri, que no se consigue buena concordancia entre su test y el 

utilizado como gold standard, porque la VGS busca la desnutrición ya establecida, 

mientras que CONUT además de ésta evalúa el riesgo nutricional, con el fín de 

adelantarse a la situación de desnutrición y poder establecer medidas preventivas para 

evitar su aparición (Ulíbarri Pérez J. I., 2015). 

En general podemos comprobar que es muy importante determinar el riesgo 

nutricional y que el método CONUT es una herramienta válida para predecir las 

complicaciones, y la mortalidad en diferentes procesos mórbidos tan comunes como son 

la hepatopatía crónica, el cáncer colorrectal y de esófago, sujetos ingresados con 

patología médica aguda y crónica, y en los que padecen enfermedades cardíacas como 

la IC y el SCACEST. A esta lista de patologías también tendremos que unir la de 

pacientes ancianos con fractura de cadera, tal y como hemos demostrado con los 

resultados de nuestro estudio. 

A este respecto, sí podemos encontrar en la literatura otros estudios en los que se 

emplean otros métodos de detección de riesgo nutricional o desnutrición como 

predictores de morbimortalidad en ancianos con fractura de cadera. El más utilizado es 

el MNA y su versión abreviada, MNA-SF. 

Guo et al., utilizan MNA, albúmina y linfocitos totales para evaluar el retraso en 

la cicatrización de la herida quirúrgica en pacientes con una edad media de 75,9 años. 

Los resultados mostraron que tanto el MNA como los linfocitos totales bajos predicen 
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retraso de la cicatrización de la herida (Guo J. J., 2010). Gumieiro et al., emplean como 

test de cribado nutricional el MNA, NRS y ASA y su relación con la capacidad de la 

marcha y mortalidad a 6 meses. En el análisis multivariante solo el MNA predice el 

estado de la marcha y la mortalidad a los 6 meses (Gumieiro D. N., 2013). Goisser et al., 

llevan a cabo un estudio determinando la situación nutricional mediante el MNA y su 

relación con las complicaciones postquirúrgicas y estado funcional según índice de 

Barthel a los 6 meses tras la fractura de cadera. Se incluyeron un total de 97 pacientes 

con edad media de 84 años. Los pacientes con riesgo nutricional y malnutrición son los 

que se asocian con mayor número de comorbilidades, y las complicaciones 

postquirúrgicas más frecuentes fueron las alteraciones electrolíticas, infecciones y el 

delirium con significación estadística con la desnutrición. Los que están desnutridos 

sufren una pérdida del Barthel mayor del 25% con respecto al basal y tienen menos 

probabilidad de que recuperen la situación prefractura, pero en el análisis multivariante 

el estado nutricional según MNA no es predictor de situación funcional (Goisser S., 

2015). Koren-Hakim et al., publican en 2012 resultados sobre la importancia del MNA-

SF en la mortalidad a largo plazo (36 meses), siendo la comorbilidad según índice de 

Charlson, la mala situación funcional prefractura y el MNA-SF los que predicen 

mortalidad (Koren-Hakim T., 2012). Bell et al, también emplean distintos métodos de 

desnutrición entre los que se incluye el MNA-SF, pero no encontraron nivel de 

significación estadística suficiente como predictor de mortalidad (Bell J.J., 2014). 

Koren-Hakim de nuevo publican en 2016 otro estudio comparando el MNA-SF, MUST 

y NRS-2002, en el impacto en la mortalidad a 3 años, y se comprueba que el MNA-SF 

es el que tiene mayor poder estadístico, seguido del NRS-2002 (Koren-Hakim T., 2016). 

Más reciente es el estudio de Nuotio sobre la relación de la desnutrición medida por 
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MNA-SF con mortalidad, institucionalización y pérdida de movilidad en ancianos con 

fractura de cadera a los 4 meses de seguimiento. Los resultados son que el riesgo de 

malnutrición y desnutrición según MNA-SF predicen institucionalización, pérdida de 

movilidad y mortalidad en ese periodo de tiempo. (Nuotio M., 2016). Más actual es el 

estudio de H. Helminen en 2017 determinando malnutrición y riesgo nutricional al 

ingreso con MNA, MNA-SF y niveles de albúmina (patológicos si < 3,4 mg/dl) en 594 

pacientes mayores de 65 años con seguimiento al mes, 4 meses y al año. Cualquiera de 

los tres predice mortalidad en todos los períodos, pero el MNA predice deterioro 

funcional y necesidad de ayudas a domicilio mejor que los otros métodos, sobre todo a 

los 4 meses de la fractura (Helminen H., 2017). 

En relación con las complicaciones el estudio de Guo muestra que el riesgo 

nutricional medido por CONUT y por MNA predice retraso en la cicatrización de la 

herida o seroma, igual que nosotros con el CONUT. En cambio a diferencia del estudio 

de Goisser las complicaciones médicas más frecuentes que tuvimos son la anemia, íleo 

intestinal, delirium, insuficiencia renal y el seroma, pero no las infecciones. Otra 

diferencia que encontramos es que a nivel funcional nuestra muestra la forman pacientes 

más dependientes, ya que tienen un Barthel al ingreso medio de 65 en vez de 90. Esta 

importante pérdida funcional en nuestros enfermos puede deberse a varios factores, por 

un lado ya basalmente son pacientes más deteriorados funcionalmente,  y por otro hay 

un importante número de ellos que quedan en descarga (68,2%) y no se les deja iniciar 

rehabilitación (sólo hacen algún tipo de rehabilitación el 37,2%). 

Con relación a la mortalidad ninguno de estos estudios la analiza al año de la 

fractura salvo el reciente de Helminen, en cambio sí a los 4, 6 meses y a los 3 años, por 
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lo que nuestro estudio puede establecer comparativa sólo con los casos que muestran 

mortalidad a los 4 y 6 meses, pero no con el resto, como son los estudios de Koren-

Hakim. Gumieiro et al, a los 6 meses obtiene una mortalidad un poco inferior a la 

nuestra, de un 12,8%, que puede guardar relación con que la muestra la formaban 

pacientes más jóvenes. Los resultados de Nuotio para la mortalidad a los 4 meses era de 

un 19%, y nuestra mortalidad a los 3 meses es de 12,6%, que puede deberse a que la 

mayoría de los enfermos tienen ASA mayor de 3 y casi la mitad (45%), tienen 

dependencia funcional importante previa a la fractura, no aporta datos sobre la 

prevalencia de patologías con mal pronóstico, por lo que desconocemos si esto también 

pudiera influir en el aumento de mortalidad. En el estudio de Bell, el MNA-SF no 

predice mortalidad. La mortalidad al año para Helminen et al., es del 26%, similar a la 

nuestra (24,44%). 

En definitiva, al igual que nuestros resultados con CONUT, otros métodos de 

cribado nutricional (MNA, MNA-SF, MUST, NRS-2002) han mostrado su utilidad 

como predictores de complicaciones en pacientes con fractura de cadera, sobre todo 

para el retardo en la cicatrización y el delirium, y también en predicción de deterioro 

funcional y de la marcha. Con respecto a este último, en nuestro trabajo no encontramos 

asociación entre CONUT y el empeoramiento de la función medida con el índice de 

Barthel, pudiendo deberse a diferencias en las poblaciones analizadas y la situación 

funcional media prefractura. Por otro lado, en la línea de nuestros datos, prácticamente 

todos los métodos tienen aplicabilidad en la predicción de mortalidad de los pacientes, 

de tal forma que presentan menor supervivencia los que están peor nutridos, aunque 

debido a que hay disparidad en el tiempo en que la mortalidad se evalúa, no todos son 

comparables con nuestro trabajo. 
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Podemos describir también muchos estudios que emplean parámetros 

bioquímicos nutricionales aislados como predictores de efectos adversos y en las 

estancias hospitalarias. 

K. J. Koval et al., ya a finales del siglo pasado publica un estudio en los que los 

pacientes con niveles bajos de albúmina padecían un aumento de la estancia y de la 

mortalidad hospitalaria, y la disminución de linfocitos totales, aumentaba la mortalidad 

al año; y aquellos que tenían ambos parámetros bajos, tenían más probabilidad de tener 

estancias hospitalarias más largas y mortalidad al año, y también menos probabilidad de 

recuperar el nivel funcional que tenían previo a la fractura. Sin embargo ni la albúmina 

ni los linfocitos fueron factores pronóstico de complicaciones postquirúrgicas (Koval K. 

J., 1999). Años más tarde de nuevo aparece otro estudio determinando albúmina y 

linfocitos, y coincide con el anterior en que la albúmina baja se asocia a estancias más 

largas, y los linfocitos disminuidos a mayor mortalidad al año. Sin embargo no se valora 

la incidencia de complicaciones en los pacientes. La mortalidad a los 12 meses fue de 

un 20% (Öztürk A., 2009). En Japón, Miyanishi et al., utilizan la albúmina y el IMC, 

determinando que cifras por debajo de 3,6 g/dl y 18,9 kg/m
2
 respectivamente se asocian 

a una mayor tasa de mortalidad a los 4 años, no evaluaron los efectos en las 

complicaciones tras la cirugía. La mortalidad a los 4 años fue de un 48%. En este 

estudio también se puede apreciar que los pacientes a los que se les detecta desnutrición 

y se les realiza una intervención nutricional tienen mejores resultados en la 

rehabilitación posterior (Miyanishi K.,2010). O’Daly et al., también determinan 

albúmina y linfocitos para valorar desnutrición en un estudio retrospectivo de pacientes 

con fractura de cadera, mostrando que aquellos que tienen ambos parámetros 

disminuidos presentan mayor mortalidad hospitalaria (un 9,8% frente al 0%), y a los 12 
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meses, que era de un 26% (O’Daly B. J., 2010). Hay también publicado un meta-

análisis que incluye 15 estudios que reúnen las características apropiadas de estudios 

observacionales, en pacientes mayores de 60 años con fractura de cadera, con un 

número de pacientes superior a 150, de ambos sexos y con una duración de hasta 730 

días y se puede apreciar que se encuentra valor pronóstico con la mortalidad el tener 

niveles bajos de hemoglobina, de albúmina y linfocitos totales, incrementando la 

capacidad predictiva si se unen cifras bajas de ambos (Laulund A.S., 2012). En un 

trabajo más reciente se estudian distintos factores pronósticos de mortalidad a los 6 y 12 

meses del seguimiento de fracturas de cadera, y se mide desnutrición por marcadores 

bioquímicos con la albúmina y los linfocitos totales, además de otros factores, y se 

demuestra que la mortalidad a 6 meses guarda significación estadística con el sexo, los 

niveles bajos de albúmina y la demora quirúrgica de los pacientes, y la mortalidad a los 

12 meses (39,4%) se ve influenciada tanto por la albúmina como por los linfocitos, pero 

no se analizan como predictores de complicaciones quirúrgicas (Kumar V., 2014). 

Bajada et al., utiliza albúmina y linfocitos para ver estado nutricional y busca examinar 

si el estado nutricional de los pacientes con fractura de cadera está asociado con el fallo 

en la fijación interna con tornillos canulados. En el 16% de los pacientes hubo fallo en 

la fijación y se determina que la albúmina y los linfocitos disminuídos son factores 

predictores independientes de fallo en la fijación (Bajada S., 2015). Lu et al, también 

usa albúmina y linfocitos totales en la predicción de mortalidad a 1 año (que fue del 

31%),  identificando que ambos eran factores de riesgo independientes (Lu J., 2016). 

Aldebeyan et al., determinan que la albúmina por debajo de 3,5 g/dl en ancianos con 

fractura de cadera, al mes de la intervención condiciona: mayor mortalidad, necesidad 

de intubación y ventilación mecánica durante más de 48 horas, aumento de la incidencia 
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de sepsis y necesidad de transfusión, así como mayor estancia hospitalaria (Aldebeyan 

S., 2017). 

La mayoría de los estudios comentados con anterioridad evalúan la mortalidad, y 

si comparamos con la mortalidad anual de nuestro estudio, que es de un 24,44%, 

encontramos que el que más se asemeja a ella es el estudio de O’Daly con un 26%, 

seguido del de Öztürk con un 20%. Los estudios más antiguos muestran cifras mucho 

más inferiores, un 15% en el de Koval, y puede explicarse porque la mayoría de los 

pacientes eran menores de 85 años, tenían una puntuación menor de 3 en el índice de 

Charlson y el 88% eran independientes, es decir, una muestra más joven que la nuestra 

y con un nivel funcional muy superior y con pocas comorbilidades. Esto contrasta con 

los más recientes que presentan cifras más altas a la nuestra: el estudio de Lu es del 

31%, que es ligeramente superior y está dentro del rango aceptado en la literatura para 

mortalidad a un año (del 10% al 36%), pero no se describen las características 

funcionales, cognitivas, comorbilidad, etc de los pacientes, tan sólo describe las 

diferencias por sexos y supervivencia de los niveles bioquímicos estudiados, por lo que 

no podemos determinar si eran pacientes con peores condiciones que los nuestros. En la 

serie de Kumar la mortalidad al año es muy superior, del 39,4%, y los autores lo 

atribuyen a que más del 60% de los pacientes tenían una clasificación anestésica ASA 3 

o superior que obligaba a estabilizar a los pacientes antes de la intervención y un alto 

porcentaje de pacientes frágiles (45%), además de que el 18% tenían una demora 

quirúrgica de 4 días o más, mientras que nuestro tiempo medio de demora quirúrgica 

fue de 1,31 días. El estudio de Miyanishi no es comparable al nuestro porque valora 

mortalidad a 4 años, pero sí está de acuerdo con los resultados de nuestro estudio tras 
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administrar suplementos nutricionales en los pacientes que tenían riesgo moderado o 

alto de desnutrición, mejorando la supervivencia. 

En relación con las complicaciones los únicos estudios que las analizan son el de 

Koval, Aldebeyan y el de Bajada. Este último evalua la influencia de la desnutrición 

sobre una complicación quirúrgica como es la fijación en los clavos colocados, en 

nuestro estudio no hemos analizado complicaciones puramente quirúrgicas. El estudio 

de Koval y el de Aldebeyan,  a diferencia del nuestro no ve influencia de los parámetros 

analíticos en la presencia de algunas complicaciones, y sí hay influencia en las estancias 

hospitalarias, que son más largas en pacientes con parámetros bioquímicos disminuidos, 

pero con los datos que nosotros aportamos no hemos podido demostrar que los 

pacientes con riesgo nutricional moderado o alto tengan estancias más largas.  

En general podemos decir que nuestra muestra, que está formada por pacientes 

con edad media alta, elevada comorbilidad, parcialmente dependientes, y con un 

porcentaje alto de riesgo nutricional, tiene una mortalidad aceptable e incluso más baja 

que en otras series, y puede verse esto influenciado por la asistencia geriátrica que se 

ofrece a los pacientes desde el ingreso para su estabilización, y la intervención 

nutricional que se aplica también desde el momento de la detección del riesgo 

nutricional.  

5.3. Utilidad de métodos de cribado nutricional como predictores de reingresos 

hospitalarios 

Nuestro estudio muestra que el 15,5% de pacientes reingresa en los 3 primeros 

meses, el 8,8% entre el tercer y el sexto mes, y el 6,7% en los últimos 6 meses de 

seguimiento, en total un 31%. Ingresan principalmente en servicios médicos, siendo el 
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de Geriatría el que más pacientes asume tras el alta. No se mostró relación 

estadísticamente significativa del marcador de riesgo nutricional CONUT con los 

reingresos en ningún momento del seguimiento. A los 3 meses, p=0,459, OR 0,941, 

CI95%: 0,802-1,105; a los 6 meses, p=0,552, OR 0,942, CI95%: 0,774-1,147, y a los 12 

meses p=0,564, OR 0,937, CI95%: 0,750-1,170. 

Diferentes estudios han analizado la relación entre el método CONUT y la tasa 

de reingresos en pacientes con IC. Nochioka en 2013 estudia el impacto nutricional en 

relación con los reingresos de pacientes con IC que se encuentran en estadio B de la 

AHA. Son 3421 pacientes y 139 tienen que ingresar por IC. El método nutricional 

CONUT muestra que los que tienen peor situación nutricional tienen un aumento en la 

hospitalización por IC  (Nochioka K., 2013). En otro estudio se evaluaron tres métodos 

de cribado nutricional, el CONUT, Prognostic Nutrition Index (PNI) y GNRI, en 388 

pacientes con IC y reingresaron 97. Cualquiera de los tres métodos tiene importancia 

pronóstica en relación con los  reingresos (Narumi T., 2013). Finalmente, Nakagomi et 

al., emplean CONUT en pacientes con IC para evaluar el estado nutricional y los que 

tienen riesgo nutricional elevado sufren más reingresos por IC (Nakagomi A., 2016). 

Esta diferencia con nuestro estudio puede deberse a que los pacientes cardiópatas 

incluídos en estos análisis tienen también peor clase funcional de la NYHA (los que 

más reingresan suponen un mayor porcentaje de clase III y IV), y disfunción sistólica 

con fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuída, lo cual condiciona recaída 

en IC con mayor facilidad. 
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Son pocos los estudios que evalúan la influencia de la desnutrición en los 

reingresos de los pacientes con fractura de cadera, y utilizando además distintos 

métodos de evaluación al que nosotros hemos aplicado. 

Por un lado O’Daly et al., determinan valores conjuntos de albúmina y linfocitos 

como marcadores de desnutrición proteico-calórica a 415 pacientes, con valores de 

desnutrición para la albúmina menores a 3,5 g/dl y para los linfocitos de 1500 

células/mm
3
. Entre otros resultados valoran los reingresos que ocurren a los 3 meses de 

la fractura, llegando a la conclusión que en el grupo de enfermos que tiene ambos 

parámetros disminuidos, no hay influencia en los reingresos (O’Daly B. J., 2010). Más 

reciente es un estudio que utiliza el MNA que también determina reingresos a los 6 

meses de la fractura de cadera, observando que el 46% de los pacientes reingresa, pero 

no había diferencias entre los grupos según el MNA (Goisser S., 2015). Koren-Hakim et 

al., recopila 215 pacientes mayores o igual a 65 años, y hacen valoración nutricional 

según MNA-SF y entre otros resultados estudian reingresos en los 6 primeros meses tras 

la fractura. Observan que un alto porcentaje de la población analizada reingresa 

(46,5%), de los cuales presentan malnutrición el 52%, y concluyen que los pacientes 

desnutridos según MNA tienen mayor riesgo de reingresos a los 6 meses de la fractura 

(Koren-Hakim T., 2012). Estos mismos autores en 2016 publican otro estudio 

comparando el MNA-SF, MUST y NRS-2002, y se comprueba que el MNA-SF predice 

menos reingresos en los que están bien nutridos, 

Los estudios de O’Daly y de Goisser están de acuerdo con nuestros resultados, 

ya que no hemos evidenciado que los pacientes desnutridos reingresen más, aunque la 

edad media de nuestra muestra es superior y medimos reingresos durante todo un año de 
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seguimiento. Koren-Hakim, en cambio sí encuentra relación de los reingresos con la 

desnutrición, y puede deberse a que la muestra de su estudio tenía más pacientes con 

deterioro cognitivo y con peor situación funcional, y estos factores favorecen los 

reingresos. Ningún estudio analiza las causas o servicios donde reingresan estos 

enfermos, punto que nosotros sí determinamos, siendo los problemas médicos los que 

causan los reingresos fundamentalmente. Hay que hacer destacar que el mayor 

porcentaje de pacientes reingresa en los primeros tres meses tras la intervención y 

posteriormente disminuyen las cifras de forma notoria. 

5.4. Utilidad de la SNO en ancianos con fractura de cadera 

Nuestro estudio no está diseñado para establecer causalidad entre el administrar 

suplementación nutricional y mejorar la supervivencia de los pacientes. Brevemente, 

recordamos que se pautaron SNO a todos los enfermos que al ingreso tenían riesgo 

nutricional según CONUT (CONUT ≥ 5), porque no es ético hacerlo de otra manera. 

Sin embargo, puesto que el cumplimiento del tratamiento no es bueno en un porcentaje 

considerable de enfermos, se pueden comparar los resultados de mortalidad entre el 

grupo de pacientes con riesgo nutricional cumplidores frente a los que no realizaron 

adecuadamente el soporte nutricional. Fueron 140 pacientes los que cumplían criterios 

de riesgo nutricional según nuestro método, y 16 no aceptaron el tratamiento desde el 

inicio, a los 124 restantes sí se les pautaron los SNO, de los cuales 55 (44,4%) no 

hicieron un buen cumplimiento, y 69 (55,6%) sí lo realizaron (se acepta buen 

cumplimiento si el paciente toma dos suplementos nutricionales completos, al menos 6 

días por semana). Al analizar cada grupo de pacientes en relación con la mortalidad a 

los 3, 6 y 12 meses de seguimiento observamos que los enfermos malos cumplidores del 
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tratamiento tienen mayor riesgo de morir. A los 3 meses: p<0,001; OR: 1,6, CI 95%: 

1,323-2,024; a los 6 meses: p<0,001; OR: 56,6; CI 95%: 7,336-437,7; y a los 12 meses: 

p<0,001; OR: 22,8; CI 95%: 6,4-81,4, aunque los resultados a los 6 y 12 meses 

muestran un análisis estadístico menos robusto debido a la amplitud del intervalo de 

confianza. Hay un hecho real y es que durante el año de seguimiento, solo fallecen 3 

pacientes con riesgo nutricional que realiza adecuadamente el tratamiento con 

suplementos, los otros 66 sobreviven. 

Desde los años 80 del siglo pasado se han realizado distintos ECCA tanto 

nacionales como internacionales en los que se establece un grupo de ancianos con 

fractura de cadera a los que se interviene con SNO frente a otro grupo control de las 

mismas características pero sin aplicar estos cuidados (Stableforth P.G., 1986; Delmi 

M., 1990; Espaulella J., 2000; Bruce D., 2003; Tidermark J., 2004; Neumann M., 2004; 

Miller MD., 2006; Botella-Carretero J.I., 2008; Botella-Carretero JI., 2010; Cameron 

I.D., 2011; Fabian E., 2011; Ming Liu., 2015). Además se han llevado a cabo otros 

estudios que no cumplen criterios de ECCA y utilizan enriquecimiento y cuidado de la 

dieta sin llegar a administrar SNO a un grupo intervención (Miyanishi K.,2010; 

Hoekstra JC., 2011; Bell JJ., 2014) y dos revisiones Cochrane sobre la asistencia 

perioperatoria de SNO (Avenell A., 2010; Avenell A., 2016). En general en todos ellos se 

encuentra mejoría en los parámetros nutricionales bioquímicos y antropométricos, y 

menor incidencia de complicaciones, estancia media y en algunos mayor recuperación 

funcional y menor tasa de institucionalización de los enfermos que toman los SNO o 

enriquecimiento de dietas comparado con los grupos controles, pero casi ninguno 

analiza el efecto en la supervivencia y los que lo hacen no encuentran grandes 

diferencias entre los dos grupos. Las revisiones Cochrane nos informan de que al 
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administrar SNO a los pacientes en riesgo nutricional con fractura de cadera parece 

existir beneficio en relación con las complicaciones y la mortalidad, aunque con una 

evidencia muy limitada y son necesarios más estudios bien diseñados y con mayor 

poder estadístico para conseguir demostrar una causalidad entre la administración de 

suplementos y mayor supervivencia. 

Nuestro estudio sí muestra una asociación clara con la mortalidad, de forma que 

los pacientes que toman adecuadamente los SNO tienen más probabilidad de sobrevivir 

que los que no lo hacen, pero no es un ECCA ni se ha diseñado para determinar esta 

causalidad, pero a favor, sí podemos decir que no se han excluído pacientes por 

deterioro cognitivo o funcional, insuficiencia renal o hepática, etc, la muestra contiene 

población anciana compleja con todas sus características, mientras que muchos ECCA 

no incluyen a estos pacientes. Serían necesarios estudios diseñados específicamente 

para poder afirmar que los SNO mejoran la supervivencia en el perioperatorio de 

ancianos con fractura de cadera con riesgo nutricional. 

5.5. Fortalezas del estudio 

Cabe destacar que se han incluido todos los pacientes mayores de 70 años con 

fractura de cadera durante todo un año y de forma prospectiva, independientemente de 

su estado funcional y mental previo, nivel de comorbilidad o lugar de residencia 

habitual, lo que puede proporcionar importante poder a los datos y las conclusiones a las 

que se llegan, superior a los estudios en los que se excluyen pacientes con deterioro 

cognitivo, etc. 

Por otro lado se consigue hacer el seguimiento completo durante un año a la 

mayoría de los pacientes, ya que tan solo 7 (2,6%) no llegan a terminar todas las 
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revisiones por abandono del estudio. Esto hace mantener un número aceptable de 

enfermos en la muestra y darle más consistencia al estudio estadístico y los resultados 

obtenidos. 

5.6. Limitaciones del estudio   

Al ser un estudio realizado en una muestra poblacional concreta, los resultados 

pueden no ser extrapolables a otras poblaciones, sin embargo el método CONUT 

presenta una adecuada validez externa ya que se ha demostrado su utilidad para predecir 

complicaciones y mortalidad e incluso reingresos en otras patologías a las que hay que 

sumar ahora con nuestro estudio la fractura de cadera en ancianos. Además queda 

demostrada su superioridad al compararlo con otros índices de riesgo como la 

comorbilidad o la funcionalidad. 

También se debe mencionar que al incluir pacientes iguales o mayores de 70 

años, puede limitar la comparación con otros estudios similares que están realizados en 

ancianos mayores de 65 años. En nuestra opinión, parece más correcto tomar la 

referencia en 70 años, ya que en población española es a partir de este punto cuando 

aumenta de manera significativa la incidencia de la fractura de cadera.   

Otra limitación es que no se han analizado factores de fragilidad ni sarcopenia en 

los pacientes, que posiblemente pueden estar ejerciendo un papel importante en la 

desnutrición de nuestros enfermos y en los resultados finales, pero aún están por validar 

métodos de detección de fragilidad en pacientes con fractura de cadera, ya que debido a 

su situación no puede aplicarse el gold standard que son los criterios de Fried. 
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Debido a ser población anciana que sufre un deterioro funcional importante por 

la patología que se estudia resultó complicado el conseguir la revisión posterior en los 

plazos indicados para poder completar el año de seguimiento, y en más casos de los 

deseados la realización de analíticas de control mostró rechazo por parte de los 

pacientes. En nuestra opinión este hecho no influye en los resultados porque la 

determinación de CONUT se realizó basalmente y el seguimiento posterior de las 

complicaciones y la mortalidad sí se desarrolló adecuadamente. 

Finalmente, como hemos comentando con anterioridad, nuestro estudio no 

estaba diseñado para evaluar relación de causalidad entre la suplementación nutricional 

y la morbimortalidad en pacientes ancianos que sufren una fractura de cadera.  

5.7. Utilidad práctica de los resultados 

Con los resultados obtenidos en el estudio consideramos que se puede 

generalizar de forma informatizada la aplicación del método de valoración nutricional 

CONUT para determinar el riesgo nutricional en todos los ancianos que ingresen con 

fractura de cadera, y así conocer el pronóstico en relación con mortalidad y 

determinadas complicaciones postquirúrgicas. 

También permite hacer una evaluación más exhaustiva de los pacientes en riesgo 

o desnutridos e iniciar una actuación terapéutica, dado la posible asociación entre una 

adecuada adherencia al soporte nutricional prescrito y una menor tasa de mortalidad.  
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VI- CONCLUSIONES 

 

1. El método de riesgo nutricional CONUT para pacientes ancianos ingresados con 

fractura de cadera es un buen predictor de mortalidad a corto, medio y largo 

plazo, tras ajustar por la edad, la comorbilidad según el índice de Charlson, el 

sexo y la situación funcional según el índice de Barthel.  

 

2. El método CONUT en nuestra población ortogeriátrica es predictor de 

complicaciones postquirúrgicas como íleo intestinal, insuficiencia renal, y 

aparición de seroma quirúrgico o retardo en la cicatrización. 

 

3. La prevalencia de riesgo nutricional valorada mediante método CONUT es 

elevada en ancianos con fractura de cadera. 

 

4. El cumplimiento terapéutico de la suplementación nutricional es bajo, realizando 

bien el tratamiento algo más de la mitad de la muestra según el presente estudio. 

 

5. El tratamiento con suplementos nutricionales orales en pacientes con fractura de 

cadera con riesgo nutricional según CONUT, se asocia a una menor mortalidad a 

los 3, 6 y 12 meses desde el ingreso. 
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TESIS DOCTORAL: MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO 

PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES ANCIANOS CON 

FRACTURA DE CADERA 

 

INTRODUCCIÓN: La fractura de cadera es una complicación frecuente y grave de la 

osteoporosis, y sucede en aproximadamente el 80% de los casos en mayores de 75 años. 

Su aparición supone un incremento muy significativo de la morbimortalidad de los 

sujetos que la padecen ocasionando un gasto sanitario elevado derivado tanto del 

manejo del proceso agudo, como de los costes directos e indirectos a largo plazo. A su 

vez el riesgo nutricional y desnutrición son muy elevadas entre la población anciana con 

fractura de cadera (más del 50%), por lo que es prioritario poder disponer de 

herramientas útiles para su detección e intervención precoz y que a su vez sean 

predictoras de eventos adversos. 

OBJETIVOS: Evaluar el CONUT como método de cribado de riesgo nutricional y 

predictor de morbimortalidad en pacientes ancianos con fractura de cadera. Conocer con 

este método el porcentaje de pacientes desnutridos en una unidad ortogeriátrica. 

Estudiar el efecto de la intervención nutricional mediante suplementos orales en los 

reingresos y mortalidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes prospectivo en pacientes mayores de 

70 años que ingresan por fractura de cadera en el Hospital General Universitario de 

Ciudad Real durante 1 año. Tamaño de la muestra: 239 pacientes. Criterios de inclusión: 

tener 70 o más años; el motivo de ingreso debe ser la fractura de cadera de bajo 

impacto; tener como residencia habitual el área sanitaria del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real (vivir al menos 3 meses en esta área). Se determinaron 
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variables clínico-demográficas, la comorbilidad según el Índice de Charlson, las ABVD 

mediante el índice de Barthel, la movilidad y tipo de ayudas en la marcha, el estado 

cognitivo mediante test de Pfeiffer, tipo de convivencia, el consumo de fármacos y 

polifarmacia, los principales síndromes geriátricos, la demora quirúrgica, estancia 

hospitalaria, parámetros bioquímicos nutricionales (albúmina, linfocitos totales, 

colesterol total, CONUT, prealbúmina, RBP), y no nutricionales (Hemoglobina, 

glucosa, creatinina). Se recogen complicaciones postquirúrgicas, los reingresos y la 

mortalidad a lo largo de un año de seguimiento. Se registraron los pacientes a los que se 

les realiza intervención nutricional mediante SON, y el cumplimiento terapéutico y 

resultados de la intervención. 

RESULTADOS: La muestra son 239 pacientes, de edad media 84,23 años (CI 95%: 

83,49-84,97), mayores o igual a 85 años el 51,5%, y el 73,28% eran mujeres. Más del 

80% padecían patología cardiorrespiratoria y una tercera parte sufren deterioro 

cognitivo. El índice de Barthel medio previo a la fractura era de 58,89  y al año de 45. 

La comorbilidad media es de 1,6 (CI95%: 1,17-2,03). La estancia media fue de 6,42 

días (CI95%: 5,25-7,59). El valor medio del CONUT fue de 5,47 (CI95%: 4,78-6,15), y 

el 58,6% tenían riesgo nutricional moderado y alto. Las complicaciones más frecuentes 

fueron la anemia afectando al 95,8% de enfermos, seguida de la suboclusión intestinal 

con el 24,3%, el delirium con el 13%, la insuficiencia renal el 13,4% y el seroma el 

11,3%. La mortalidad durante el año de seguimiento fue del 24,44%, dividida entre el 

2,64% intrahospitalaria y el 21,8% después del alta (12,6% en los primeros 3 meses). Se 

establece la relación estadísticamente significativa del método CONUT con la 

suboclusión intestinal (p=0,021; OR: 1,155; CI95%: 1,022-1,306), insuficiencia renal 

(p=0,001; OR: 1,23; CI95%: 1,107-1,515) y seroma (p=0,033; OR: 1,12; CI95%: 1,015-
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1,415), pero también con la mortalidad a los 3 meses (p=0,005; OR: 1,26; CI95%: 

1,073-1,482), a los 6 (p=0,006; OR: 1,228; CI95%: 1,060-1,424), y a los 12 meses 

(p=0,006; OR: 1,216; CI95%: 1,059-1,397). Hay relación estadísticamente significativa 

entre la supervivencia y el estado nutricional, de forma que sobreviven más los mejor 

nutridos según el método CONUT, como mostramos con las curvas de supervivencia 

por el método de Kaplan-Meier tanto si se comparan las tres categorías (p<0,001), como 

si se comparan dos a dos (p=0,034 bajo vs moderado y p<0,001 bajo vs alto y moderado 

vs alto). Los pacientes con riesgo nutricional que cumplen el tratamiento pautado con 

SNO presentan menor mortalidad de forma estadísticamente significativa en relación 

con los que no cumplen dicho tratamiento p<0,001 a los 3, los 6 y los 12 meses). 

CONCLUSIONES: El método de riesgo nutricional CONUT para pacientes ancianos 

ingresados con fractura de cadera es un buen predictor de mortalidad a corto, medio y 

largo plazo. El método CONUT en nuestra población ortogeriátrica es predictor de 

algunas complicaciones postquirúrgicas. La prevalencia de riesgo nutricional valorado 

mediante método CONUT es elevada. El cumplimiento terapéutico de la 

suplementación nutricional es bajo. El tratamiento con suplementos nutricionales orales 

en pacientes con fractura de cadera con riesgo nutricional según CONUT, muestra 

asociación con la mortalidad. 
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ANEXO 1 

 

Índice de Barthel 
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ANEXO 2 

MNA (Mini Nutritional Assessment) 
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ANEXO  3 

 

MNA-SF (Mini Nutritional Assessment Short Form) 
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ANEXO 4 

 

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 
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ANEXO 5 

 

Valoración global subjetiva (VGS) 
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ANEXO 6 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 
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ANEXO 7 

 

CONUT (Control Nutricional) 

 

Parámetro Normal Leve Moderada Grave 
Albúmina 

g/dl 

> 3.50 

(0) 

3.00-3.49 

(2) 

2.50-2.99 

(4) 

< 2.50 

(6) 

Colesterol 

mg/dl 

> 180 

(0) 

140-179 

(1) 

100-139 

(2) 

< 100 

(3) 

Linfocitos 

mm
3 

> 1600 

(0) 

1200-1599 

(1) 

800-1199 

(2) 

< 800 

(3) 

Rango total 0-1 2-4 5-8 9-12 

Riesgo  

nutricional 
BAJO MODERADO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA 

 

250 

 

 

ANEXO 8 

Hoja de recogida de datos 
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ANEXO 9 

Índice de Comorbilidad de Charlson 
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ANEXO 10 

 

Test de Pfeiffer 
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ANEXO 11 

Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
“MÉTODO DE CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) COMO PREDICTOR DE 

MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES ANCIANOS CON FRACTURA DE 

CADERA”. 

 
Yo,…………………...... 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He hablado con los médicos responsables del estudio. 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
1.º Cuando quiera. 
2.º Sin tener que dar explicaciones. 
3.º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 
 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 
Ciudad Real, a        de                    de 20 
 
Firma 
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