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• La DRE: disbalance entre el aporte y los requerimientos de energía y 
nutrientes, que produce una serie de cambios metabólicos y 
funcionales a nivel corporal

• Limitaciones de los parámetros clásicos de valoración nutricional: IMC, 
PP, Ingesta y parámetros analítico (colesterol, linfocitos y albúmina)

DESNUTRICIÓN RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD



DISEASE-RELATED MALNUTRITION. R.J. STRATTON.2003



La valoración Morfofuncional de la DRE integra herramientas 
clásicas y emergentes para evaluar el estado nutricional 
mediante el análisis de la composición y de la función corporal. 

Una vez se ha diagnosticado y codificado la desnutrición, se 
personaliza la terapia nutricional con el objetivo de mejorar 

tanto el estado nutricional como la calidad de vida del paciente. 

VALORACIÓN MORFOFUNCIONAL



HERRAMIENTAS CLASICAS  DE LA CONSULTA DE NUTRICION 



NUEVO ENFOQUE

Evaluando los cambios de composición y función corporal.

Ángulo de fase, y otras medidas eléctricas de la 
bioimpedanciometria,  la ecografía nutricional, los nuevos 
parámetros analíticos como el cociente PCR/Prealbúmina, la 
dinamometría o los test funcionales.



La nueva visión global de la nutrición clínica debería integrar diferentes 
aspectos de composición y función del organismo para poder establecer un 
diagnóstico más preciso de la situación nutricional 

Los parámetros nutricionales emergentes deben ser sensibles y específicos, y 
estar relacionados entre sí, de forma que permitan un mejor conocimiento 
de la situación particular de cada paciente 

NUEVO ENFOQUE

y un plan terapéutico individualizado. 

en los diferentes momentos evolutivos de su proceso patológico.



NUEVO ENFOQUE ENFERMERIA

La valoración morfofuncional de la DRE, no es más que añadir 
herramientas, a las que ya conocemos y usamos, para análisis de la 
composición y de la función corporal. 

Estamos de acuerdo y, nada nos gusta más a las enfermeras, que 
personalizar el tratamiento nutricional para garantizar una mejoría 
de su estado nutricional junto con

una    buena calidad de vida.



[Nutr Hosp 2018;35(N.º Extra. 3):1-14]



DIAGNOSTICO MORFO-FUNCIONAL DE DRE



“Ángulo de fase e intervención nutricional: nuevo enfoque en nutrición y composición 
corporal”

Dinamometría:
Concepto: es un método funcional de evaluación de la fuerza muscular que mide la 
fuerza prensil de la mano con un dinamómetro.
Definición:  

• fuerza muscular .
• Fácil y rápida de realizar.. 
• Buena reproducibilidad y una alta sensibilidad y especificidad. 
• Potencial predictivo de mortalidad y morbilidad 

Fernández García-Salazar R, García-Almeida JM. Valoración del estado nutricional y concepto de desnutrición. En: Olveira G. Manual de 
nutrición clínica y dietética. 3ª ed. Madrid: Díaz de Santos; 2016. pp. 179-214.



Dinamometría:

Limitaciones:

- Falta de protocolos para las mediciones
- Requiere la colaboración del paciente 
- Existen modelos con difícil agarre 

Posición recomendada por la American Society of Hand Therapists (ASHT) 
García Almeida JM, García García C, Bellido Castañeda V, Bellido Guerrero D. Nuevo enfoque de la nutrición. Valoración del estado nutricional del paciente: 
función y composición corporal. Nutr Hosp 2018;35(N.º Extra. 3):11-14.



Indicadores de riesgo nutricional clásicos:

Peso, talla, IMC, ingesta, proteínas totales, albúmina, prealbúmina, 
colesterol, linfocitos, etc.

Indicador de riesgo nutricional nuevo: 

Ángulo de fase: “electrocardiograma de la célula”

García Almeida JM, García García C, Bellido Castañeda V, Bellido Guerrero D. Nuevo enfoque de la nutrición. Valoración del estado nutricional del paciente: función y 
composición corporal. Nutr Hosp 2018;35(N.º Extra. 3):11-14.



Ángulo de fase y los datos de composición corporal nos facilitan una 
visión global del estado nutricional y se relacionan directamente con 

las siguientes herramientas de valoración nutricional:

Dinamometría
Funcionalidad
Dependencia

Calidad de vida
Adherencia terapéutica



ANGULO DE FASE

Introducción: El ángulo de fase (AF) viene siendo considerado una 
herramienta sensible para evaluar el estado nutricional y la efectividad de 
las intervenciones dietoterápicas. 

Nutr Hosp. 2015;31(3):1278-1285 ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ S.V.R. 31cientes críticos. 



Ángulo de fase (ф)=arctg (Xc/R)

Resistencia (R) Hidratación tisular

Reactancia (Xc)
Celularidad tisular
Tamaño celularф

Inversamente proporcional al agua corporal

Directamente proporcional a la masa celular

Aumenta con la masa celular total

 Indicador del estado nutricional

 Indicador del estado funcional

 Factor pronóstico



AF

AF ESTANDARIZADO
POR EDAD Y SEXO)

BIVA





ECOGRAFÍA NUTRICIONAL®

Es un nuevo concepto que utiliza la determinación de medidas a través de 
ultrasonidos para evaluar la composición corporal (masa magra y masa grasa ) del 
organismo.

Comprende la evaluación de los compartimentos corporales (tejido adiposo, 
muscular, conectivo, vascular , óseo)  con el ángulo de visión de los ultrasonidos.
Se trata de una herramienta de exploración clínica avanzada.



IMC 25

Ecografía nutricional® Ecografía nutricional® 



Morphofunctional
assessment of patient 
nutritional status: a 
global approach
Jose Manuel Garcia Almeida1, Cristina 
Garcia Garcia2, Isabel Maria Vegas 
Aguilar3, Virginia Bellido Castaneda4, 
and Diego Bellido Guerrero5 1Division 
of Endocrinology and Nutrition



Test funcionales

García Almeida JM, García García C, Bellido Castañeda V, Bellido Guerrero D. Nuevo enfoque de la nutrición. Valoración del estado nutricional del paciente: función y 
composición corporal. Nutr Hosp 2018;35(N.º Extra. 3):11-14.



Test funcionales: Índice de Barthel (IB)
Escala de evaluación de la autonomía para desarrollar las actividades de la vida 

diaria (AVD) 
Versión modificada de Shah y cols.

Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol
1989;42:703-9.



Test funcionales: Índice de Barthel (IB)
Escala de evaluación de la autonomía para desarrollar las actividades de la vida 

diaria (AVD) 
Versión modificada de Shah y cols.

Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol
1989;42:703-9.

La escala clasifica el nivel de dependencia del individuo según rangos. A menor 
puntuación, más dependencia; y a mayor puntuación, más independencia:

- Independencia 100
- Dependencia escasa (91-99)

- Dependencia moderada (61-90)
- Dependencia grave (21-60)
- Dependencia total ( < 21)



Valora fuerza en las piernas, equilibrio, velocidad de marcha y coordinación. 
Funcionalidad en la marcha y estrategias de adaptación.

<10 segundos: movilidad 
independiente

>30 segundos: predictor de 
necesitar ayuda para la 

marcha1

1. Bohannon RW. Reference values for the Timed Up and Go Test: A Descriptive Meta-Analysis. Journal of Geriatric Physical Therapy, 2006;29(2):64-8
2.     Martinez BP, Gomes IB, de Oliveira CS, Resende Ramos I, Diniz Marques Rocha M, Forgiarini Júnior LA, et al. Accuracy of the Timed Up and Go test for predicting
sarcopenia in elderly hospitalized patients. Clinics 2015;70(5):369-72.

Algunos autores 
indican un nivel de 

corte mayor de 10,85 
segundos 

como predictor de 
sarcopenia2 



El cumplimiento del tratamiento nutricional va a ser determinante en la 
recuperación del paciente. Por este motivo, es relevante y pertinente incluir 
registros de adherencia al tratamiento nutricional y de calidad de vida con 
herramientas validadas para 

Es fundamental aquí la Intervención enfermera.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

monitorizar y planificar intervenciones eficaces.



El Rol de la enfermera educadora/entrenadora en autocuidados, en el que destaca que la 
“atención a la cronicidad debe sustituir el modelo paternalista por modelos que logren la 
participación de las personas, y se debe producir en un contexto en el que los pacientes 
suficientemente informados y formados tengan un papel activo y sean protagonistas de su 
salud”. Teniendo en cuenta que la alimentación es uno de los determinantes de salud, 

ya que desde hace años se sabe que la dieta tiene una importancia crucial como factor de riesgo 
de enfermedades crónicas.

Ello no impide, lógicamente, la necesaria consideración de la interdisciplinariedad los
demás profesionales sanitarios que intervienen en el campo de la nutrición, al
encontrarnos con espacios competenciales compartidos tal y como reconoce la
normativa vigente.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

enfermera en el ámbito de los cuidados nutricionales se convierte en el 
profesional de referencia,



El modelo paternalista antiguo:  “cumplimiento”, implicando un papel 
pasivo del paciente (haga lo que pueda).
En 2003, la  OMS introdujo el concepto “adherencia” (papel activo del 
paciente).
No contempla la intervención Nutricional
En el Adherence Proyect de la OMS se actualizó el concepto de 
cumplimiento terapéutico como 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

“el grado en que el comportamiento de una persona al tomar un medicamento, 
seguir un régimen alimentario y realizar cambios en su estilo de vida se corresponda 
con las recomendaciones acordadas con su asistente sanitario”.



La “no adherencia”:es un importante problema de salud pública a nivel 
mundial que se ha acrecentado por el aumento de pacientes con patologías 
crónicas y polimedicados, y por el aumento de la esperanza de vida.

En Europa, se estima que supone un coste de 125.000 millones de euros y 
unas 200.000 muertes prematuras al año. La OMS considera que mejorar la 
adherencia puede ser posiblemente la mejor inversión para abordar las 
enfermedades crónicas de una manera efectiva

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO



Respecto a la Nutrición Clínica, la “no adherencia” puede ser involuntaria 
o voluntaria (especialmente en nutrición enteral oral y dietética), siendo 
ésta última sobre la cual podemos realizar una mayor intervención. 

Los factores que influyen pueden estar asociados al paciente, a su 
monitorización o a las características del tratamiento nutricional

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN NUTRICION



Test de adherencia a la NED: 
”Cuestionario de Adherencia al Tratamiento Nutricional”

Wanden-Berghe C, Cheikh Moussa K, Sanz-Valero J. Adherencia a la Nutrición Enteral Domiciliaria. Hosp Domic. 2018;2(1):11-8
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Test NutriQol®: calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)

Apezetxea Antonio, Carrillo Lourdes, Casanueva Felipe, Cuerda Cristina, Cuesta Federico, Irles José Antonio et al . The NutriQoL® questionnaire for assessing health-related quality of life (HRQoL) in patients
with home enteral nutrition (HEN): validation and first results. Nutr. Hosp. [Internet]. 2016 Dic [citado 2017 Jul 13] ; 33( 6 ): 1260-1267.



Test NutriQol®: calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)

El test clasifica la calidad de vida del individuo según rangos. A menor 
puntuación, peor calidad de vida; y a mayor puntuación, mejor calidad de 

vida:
- Excelente (81- 100)
- Buena (61-80)
- Aceptable (40-60)
- Deficiente (21-39)

- Muy deficiente (20-0)
Apezetxea Antonio, Carrillo Lourdes, Casanueva Felipe, Cuerda Cristina, Cuesta Federico, Irles José Antonio et al . The NutriQoL® questionnaire for assessing health-related quality of
life (HRQoL) in patients with home enteral nutrition (HEN): validation and first results. Nutr. Hosp. [Internet]. 2016 Dic [citado 2017 Jul 13] ; 33( 6 ): 1260-1267.





ADHERENCIA
“Cualquier observador cuidadoso
de la enfermedad estará de
acuerdo en que miles de pacientes
son sometidos anualmente a
padecer de hambre en medio de la
abundancia, por esto debemos
prestar atención a los modos que
les hagan posible la ingesta”.

Florence Nigthingale (1859)



Rosalía Rioja Vázquez
Enfermera del Servicio 

de Endocrinología y Nutrición.
Hospital  Virgen de la Victoria. 

Málaga. 


