
Resumen

Objetivo: Conocer la fiabilidad y validez de un método sencillo de cribado de desnutrición
en población VIH y evaluar el estado nutricional de la población a estudio. 
Metodología: Estudio descriptivo de 4 meses de duración (enero-abril 2013) llevado a cabo
en la Unidad de Pacientes Externos del Servicio de Farmacia de un hospital general. Se uti-
lizó la Valoración Global Subjetiva (VGS) como método patrón para validar el método de
screening basado en 3 preguntas sencillas. Se valoró el estado nutricional de todos aquellos
pacientes que aleatoriamente acudieron a retirar la medicación antirretroviral y aceptaron
la inclusión en el mismo. Se midieron las variables: edad, sexo, tiempo bajo tratamiento
antirretroviral, peso, talla e índice de masa corporal (IMC). La fiabilidad del cuestionario se
analizó mediante el índice Kappa. La validez se obtuvo del área bajo la curva de las curvas
ROC. Para el análisis estadístico se empleó SPSS®. 
Resultados: Se reclutaron 50 pacientes (74% varones). La media de edad fue de 48 años.
El tiempo medio bajo tratamiento antirretroviral fue de 8 años. Los datos medios de peso,
talla e IMC fueron: 71 kg, 1,70 m y 24,5 kg/m2. El método de screening resultó fiable
(Kappa=1) y válido (ROC=0,91) con una sensibilidad del 100% y especificidad de 68,9%.
Se estratificaron las siguientes categorías de la VGS: 78% categoría A (bien nutridos), 14%
categoría B (moderadamente desnutridos o en riesgo de desnutrición) y 8% categoría C
(severamente desnutridos). Un 36% de los pacientes mostraron desnutrición según el mé-
todo de screening validado. 
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Malnutritrion Screening Assessment in HIV population

Summary

Objetive: To know the reliability and validity of a simple screening malnutrition method
in HIV population and to assess the nutritional status of the study population.
Metodology: Descriptive study of 4 months (January-April 2013) conducted in the
Outpatient Unit Pharmacy of a general hospital. We used the Subjective Global Asses-
ment (SGA) as a standard method to validate the screening method based on 3 simple
questions. Nutritional status was assessed in all HIV patients who attended randomly
to their remove antiretroviral medication and accepted the inclusion in the study. Va-
riables measured were: age, sex, time of antiretroviral treatment, weight, height and
body mass index (BMI). The questionnaire reliability was analyzed by means of the
Kappa statistic. The validity was obtained from the area under the curve of the ROC
curves. Statistical analysis was permormed using SPSS®.
Results: 50 patients were recruited (74% male). The mean age was 48 years. The me-
dian time on antiretroviral treatment was 8 years. The average weight, height and BMI
were: 71 kg, 1.70 m and 24.5 kg/m2. Simple screening method was reliable (Kappa=1)
and valid (ROC=0.91) with a sensitivity of 100% and specificity of 68.9%. VGS results
were: 78% A category (well nourished), 14% B category (moderately malnourished
or at risk of malnutrition) and 8% C category (severely malnourished). 36% of studied
patients showed malnutrition by simple screening method. 

Key Words: Screening, malnutrition, HIV.

Introducción

Aunque el pronóstico de los pacientes con
infección VIH ha mejorado desde la introduc-
ción de las nuevas terapias antirretrovirales de
gran actividad (TARGA), la situación nutricio-
nal sigue siendo un problema clínico en esta
población con peculiaridades nuevas, en parte
secundarias a los propios y renovados trata-
mientos1. 

La desnutrición puede afectar, en diferentes
grados de severidad, al 50-90% de seropositivos
y se trata de uno de los primeros signos clínicos
que aparecen en la evolución del curso de la en-
fermedad2, siendo su expresión más caracterís-
tica el “síndrome de desgaste o emanación”,
conocido comúnmente por su expresión anglo-
sajona como wasting syndrome3.

Las nuevas terapias antirretrovirales han
permitido un descenso de las enfermedades
definitorias de sida, incluido el wasting4, tanto

es así que la desnutrición ha descendido hasta
menos del 20% de los pacientes que reciben
TARGA en el mundo occidental. 

Sin embargo, la pérdida de masa corporal
en estos pacientes, sigue siendo un problema
importante y de hecho, se considera un mar-
cador de mal pronóstico, llegándose a cuanti-
ficar un aumento del riesgo de la mortalidad
de un 11% por cada disminución del 1% del
peso corporal. Asimismo, los trastornos de la
grasa corporal también son frecuentes y rele-
vantes y su presentación clínica varía desde la
pérdida de grasa (lipoatrofia) a la ganancia (li-
pohipertrofia) en diferentes partes del
cuerpo3.

Por tanto, se impone la necesidad de vigilar
el peso de los pacientes, valorar el estado de
nutrición y conocer perfectamente las carac-
terísticas de los cambios de la composición
corporal para actuar lo más precozmente po-
sible y evitar problemas mayores4.
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La Valoración Global Subjetiva (VGS) intro-
ducida por Detsky5 en 1987 es una herra-
mienta muy útil en el diagnóstico de
desnutrición por su fácil aplicación, reprodu-
cibilidad y escasa variación interobservador. En
la VGS se recogen datos como la pérdida de
peso, cambios en la ingesta habitual, la pre-
sencia de síntomas digestivos, el estado fun-
cional y grado de estrés asociado a la
enfermedad. Asimismo, se valoran datos del
examen físico como la pérdida de masa mus-
cular o de grasa subcutánea y la presencia de
edemas o ascitis. Este método clasifica a los
pacientes en tres categorías que son: A) Bien
nutridos, B) Moderadamente desnutridos o
con riesgo de desnutrición y C) Severamente
desnutridos. 

La VGS ha sido modificada en pacientes neo-
plásicos en varias ocasiones. Ottery y cols.6 in-
cluyeron datos sobre síntomas característicos
del paciente oncológico y que influyen en la
pérdida ponderal originando la Valoración
Global Subjetiva Generada por Paciente (VGS-
GP). Posteriormente, elaboraron la VGS-GP
con puntuación (Scored PG-SGA) cuya reali-
zación implica una mayor complejidad y en-
trenamiento puesto que asigna puntuación a
cada dato, permitiendo al profesional centrar
mejor el abordaje nutricional7,8. 

En población VIH, la VGS fue validada por
Bowers9. Sin embargo, su adaptación más
evolucionada, la VGS-GP, no obtiene tan bue-
nos resultados de validez en la bibliografía10. 

En base a la VGS-GP, Gómez Candela y
cols.11, crearon un cuestionario corto de 3 pre-
guntas como cribaje de malnutrición en los pa-
cientes con cáncer. Las 3 cuestiones hacían
referencia a la pérdida de peso de 5 kg no in-
tencionada en los 5 meses previos, cambios en
la forma habitual de comer y en la actividad fí-
sica. Los autores propusieron esta herramienta
de cribado justificando que las anteriores no
eran aplicadas por los oncólogos en la práctica
habitual puesto que exigían un tiempo mínimo
para su realización, del cual no siempre se dis-
pone. La herramienta resultó válida y aplicable
para población con cáncer.

Por lo tanto, y dado que no existe tal he-
rramienta de screening nutricional en VIH, se
realiza este estudio, cuyo objetivo principal es
conocer la fiabilidad y validez de este método
en VIH puesto que es más fácil de realizar y no

necesita personal especializado en nutrición,
por lo que su aplicabilidad en las consultas de
pacientes externos del Servicio de Farmacia
sería mas factible. Como objetivo secundario,
se pretende evaluar el estado nutricional de la
población de estudio en base a los resultados
de la herramienta validada Valoración Global
Subjetiva (gold standard).

Material y métodos

Se trata de un estudio descriptivo llevado a
cabo en la Unidad de Pacientes Externos del
Servicio de Farmacia del Hospital San Pedro de
Logroño. Se reclutaron 50 pacientes al azar y
mayores de 18 años, los cuales tras consenti-
miento informado admitieron su participación
en el mismo. Se excluyeron aquellos que reci-
bían soporte nutricional (suplemento, nutri-
ción enteral o parenteral) en el momento de
la valoración y aquellos que tuvieran limitacio-
nes con el idioma. La duración del estudio fue
de 4 meses (enero-abril 2013). 

Las principales variables fueron: cuestionario
corto de screening nutricional (prueba diagnós-
tica) y la VGS validada en población VIH9

(prueba patrón). Como variables secundarias
se incluyeron: edad, sexo, tiempo bajo trata-
miento antirretroviral, peso, talla e índice de
masa corporal (IMC). 

Para cada paciente se realizó el cuestionario
corto de cribado de desnutrición que consiste
en responder sí o no a 3 preguntas relaciona-
das con la pérdida de peso en el tiempo, cam-
bios en la forma habitual de comer y en la
actividad física. A continuación, el farmacéu-
tico realizó la VGS. Se asignó un número de
referencia a cada participante. Se registraron
todos los parámetros en la hoja de trabajo ela-
borada a tal efecto (tabla 1). Los datos médi-
cos que incluye el cuestionario (demanda
metabólica y enfermedades concomitantes) se
obtuvieron de la Historia Clínica informatizada
Selene® Siemens. El exámen físico fue reali-
zado por el farmaceútico in situ haciendo uso
del instrumental necesario para su desarrollo
(balanza y tallímetro). 

El cuestionario corto de preguntas sencillas
(prueba diagnóstica) fue elaborado por se-
gunda vez a los tres meses de haber realizado
la primera encuesta con el fin de conseguir
datos de fiabilidad o reproducibilidad. 
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Las variables cuantitati-
vas se expresaron como
medias ± DE y las variables
cualitativas  como tasas
y/o porcentajes. La fiabili-
dad (reproducibilidad) del
cuestionario corto se eva-
luó mediante el índice
Kappa (k) para cada una
de las respuestas por sepa-
rado y para el conjunto de
las tres respuestas. Para
medir la validez se cons-
truyó un Score de puntua-
ción para desnutrición del
cuestionario corto, que
varía entre 0 y 3. El valor 0
se obtiene al contestar a
las tres preguntas como
No y 3 cuando se ha con-
testado a las tres pregun-
tas como Sí. Para analizar
la validez se comparó con
curvas ROC el Score frente
al patrón de referencia de
VGS. Como la VGS se cla-
sifica en A, B o C, se consi-
deró desnutrición a los
que estuvieran clasificados
como B o C. Las pruebas
estadísticas se realizaron
mediante el programa
SPSS®.

Resultados

El 74% de los participantes eran varones
(n=37). La edad media de la muestra fue de
48,3±10,3 años. La mediana del tiempo bajo tra-
tamiento antirretroviral para cada paciente hasta
el inicio del estudio fue de 8 años. Las mediciones
medias relativas al peso y a la talla fueron respec-
tivamente: 71,3±12,1 kg y 1,70±0,08 m. El IMC
medio para la muestra fue 24,48±3,4 (normo-
peso). 

Los resultados del estudio sobre estado nu-
tricional de los pacientes tras la realización de
la Valoración Global Subjetiva se muestran en
el gráfico 1. La mayoría de la población estu-
diada se clasificó como categoría A (buen es-
tado nutricional), siendo minoritaria la categoría
C (malnutrición severa).

Respecto a los resultados del método de cri-
baje propuesto los resultados fueron los si-
guientes: 32 pacientes (64%) respondieron
negativamente a las 3 cuestiones cortas y de
ellos, el 93,7% (n=30) fueron clasificados como
categoría A en la VGS (estado nutricional ade-
cuado), mientras que una pequeña población
6,3% (n=2) fueron de categoría B (moderada-
mente desnutridos o con riesgo de desnutri-
ción). Un 2% de los entrevistados (n=3)
respondieron positivamente a las 3 preguntas
del cuestionario corto y todos ellos (100%), re-
sultaron ser sujetos a su vez clasificados en ca-
tegoría C de la VGS (desnutrición severa). 

La pregunta sobre la pérdida ponderal de 5 ki-
logramos inintencionada en los últimos 5 meses
previos fue respondida afirmativamente por 5 pa-
cientes (10%). La estratificación de las respuestas
afirmativas en cada una de las categorías contem-
pladas en la VGS se muestra en el gráfico 2.

Tabla 1
Hoja de recogida de datos. Método de screening

nutricional propuesto y VGS

Nº REG: EDAD:............ Años
NHC: SEXO: H/M

CUESTIONARIO CORTO DE PREGUNTAS SENCILLAS:
1. ¿Ha perdido al menos 5 kg de peso en los últimos 5 meses?    Si   No
2. ¿Ha disminuido la ingesta en los últimos meses?                      Si   No
3. ¿Ha disminuido su actividad funcional en los últimos meses?   Si   No

DATOS ANTROPOMÉTRICOS:
Peso actual:....Kg   Peso hace 6 meses:....Kg   Altura:....m   IMC:....Kg/m2

% pérdida de peso:
Durante las últimas semanas el peso:
( ) ha disminuido, ( ) no ha aumentado, ( ) aumentado

INGESTA: ( ) MAYOR, ( ) MENOR, ( ) SIN CAMBIOS
SÍNTOMAS DIGESTIVOS: 
CAPACIDAD FUNCIONAL: ( ) Normal, ( ) No totalmente normal, ( ) sin ganas
de hacer la mayoría de las cosas, ( ) capaz de realizar pequeñas actividades y
mayor parte del día encamado, ( ) encamado, rara vez fuera de la cama

Enfermedades asociadas:                                     (incluir si es >65 años)
Demanda metabólica (grado de estrés del 0 al 3): 
Evaluación física (déficit del 0 al 3+) según compartimento:

Graso:                    Hídrico:                     Muscular: 

RESULTADO DE VGS: (marcar con una X)
Categoría A   Categoría B   Categoría C  
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La cuestión sobre cambios en la forma de in-
gesta habitual se documenta con respuesta po-
sitiva en 7 pacientes (14%). La mayoría de ellos
(43%), correspondían a la categoría A de la
VGS. La estratificación de los resultados según
categorías de VGS se muestra en el gráfico 3.

La variación de la actividad habitual fue la
cuestión que más respuestas afirmativas reci-
bió. El 20% de los pacientes contestó sí a esta
pregunta (n=10). La mayoría de ellos, fueron
clasificados como categoría A en la VGS. En el
gráfico 4, se muestra la distribución de res-
puestas según categorías de VGS. 

Las tres preguntas mostraron completa fia-
bilidad, ya que el valor del índice Kappa es de
1 en todos los casos. Considerar como desnu-
tridos a aquellos que tienen puntuación de 1
o más con el Score construido a partir del cues-
tionario corto tiene el mejor par de sensibili-
dad y especificidad (tabla 2). Su sensibilidad
es 100% y su especificidad 68,9%. El área bajo
la curva es de 0,91 (gráfico 5).

Discusión

La desnutrición es frecuente en los pacientes
con VIH y su prevención y tratamiento es fun-
damental para prevenir el incremento de mor-
bimortalidad que de ella derivan. En el presente
estudio, hemos apreciado que entre el 22 y el
36% de la población estudiada estaban desnu-
tridos o en riesgo de desnutrición según fuera
el método de análisis aplicado (VGS o cuestio-

nario corto). Rodríguez JM et al.3, observaron
que actualmente menos del 20% de los enfer-
mos de VIH presentaban desnutrición. Nuestros
resultados de desnutrición son más próximos
que los de Gómez Candela et al.11, que obtie-
nen un 51% de pacientes desnutridos. 

El método propuesto para detectar desnutri-
ción en población VIH resulta fiable y válido para
la muestra estudiada. Si una de las tres cuestio-
nes es positiva el paciente deberá ser remitido al
experto de nutrición para efectuar la VGS clasi-
ficando al paciente en un estadío de nutrición
(A, B o C) y establecer posteriormente el abor-
daje nutricional adecuado a las circustancias. 

Gómez Candela et al. consideran desnutri-
ción respondiendo a dos de las tres preguntas
del cuestionario afirmativamente. Cabe desta-
car que el estudio es válido con esta metodo-
logía, con un valor en la curva ROC=0,85
(menor que en nuestro caso ROC=0,91). Aún
así, los autores no muestran resultados de sen-
sibilidad y especificidad. 

Asumiendo las mismas condiciones que
Gómez Candela, podríamos decir que en nues-
tro estudio, considerar desnutrición cuando se
responden afirmativamente a dos preguntas
(pudiera parecer más correcto desde el punto
de vista metodológico), tiene un par de sensi-
bilidad y especificidad de 50 y 97,9%, por lo
que la prueba sería altamente específica aun-
que con pobre sensibilidad. Por esta razón,
hemos considerado como mejor par de sensi-
bilidad-especificidad el obtenido respondiendo
positivamente a una sola de las cuestiones plan-
teadas en el cuestionario (100-68,9%). 

Respecto a la tasa de falsos negativos; Gómez
Candela et al. obtienen un 7,5%. Este porcentaje
hace referencia a los pacientes que respondieron
afirmativamente a una cuestión y posterior-
mente fueron clasificados como categoría B
según la VGS-GP. Equiparando los resultados de
nuestro estudio, podríamos decir que la tasa de
falsos negativos obtenida es menor (6,3%), y
consistiría en responder negativamente a todas
las preguntas y posteriormente ser clasificado
como categoría B. Para resolver este problema
se plantea la repetición periódica del cuestiona-
rio puesto que los pacientes que responden a
todas las preguntas negativamente podrían re-
clasificarse en reevaluaciones posteriores. 

En el estudio que presentamos se detecta
(según VGS) que el 78% de los pacientes entre-

Gráfico 1
Resultados de la Valoración Global

Subjetiva
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Gráfico 2
Pérdida ponderal

Gráfico 3
Cambios en la ingesta

Gráfico 4
Cambios en la actividad física

Respuesta afirmativa a la pérdida de 5 kg en 5 meses previos

Categoría C

Categoría B

Categoría A

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Categoría A Categoría B Categoría C

1 3 1Respuesta afirmativa a la pérdida
de 5 kg en 5 meses

Respuesta afirmativa a la disminución de la ingesta

Categoría C

Categoría B

Categoría A

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Categoría A Categoría B Categoría C

3 2 2Respuesta afirmativa a la
disminución de la ingesta

Respuesta afirmativa a la disminución de actividad funcional

Categoría C

Categoría B

Categoría A

0 1 2 3 4 5 6

Categoría A Categoría B Categoría C

5 1 4Respuesta afirmativa a la disminución
de actividad funcional
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vistados están normonutridos y que aunque este
colectivo, no precisa un abordaje nutricional in-
tenso, sí consejos nutricionales según trata-
miento previsto y reevaluación periódica de su
estado nutricional, puesto que en muchas
ocasiones éste se deteriora. 

Nuestro estudio presenta algunas limitacio-
nes. En primer lugar, el limitado numero de
pacientes a evaluar, el cual podría no ser sufi-
ciente para considerar resultados definitivos.
En segundo lugar, la población VIH estudiada,
hace referencia a todos aquellos pacientes que
aleatoriamente vinieron a recoger medicación
antirretroviral al servicio de farmacia del hos-
pital, por lo que no podría generalizarse al

total de la población VIH, condi-
cionando así un cierto sesgo en la
inclusión. No obstante se consi-
guió una participación del 27%
sobre el total de los pacientes que
cumplían los criterios de inclusión. 

Se propone la realización de
más estudios que confirmen la va-
lidez de dicho método de cribado
sencillo en el mismo colectivo de
pacientes desde las consultas mé-
dicas de infecciosas, donde pue-
dan evitarse los citados sesgos.
Asimismo, se incide en la necesi-
dad de validar dicho método en
otros colectivos con alto riesgo de
desnutrición como pacientes con
enfermedades gastrointestinales,
ancianos o pacientes hospitaliza-
dos. 

Conclusiones

1.  La fiabilidad del cuestionario corto es
excelente (valor del índice Kappa=1).

2.  La validez del cuestionario corto para
estimar desnutrición es muy buena. El método
de cribado de 3 cuestiones cortas referentes a
la pérdida de peso ponderal, cambios en la in-
gesta y en la actividad habitual permite detec-
tar la presencia de desnutrición respondiendo
afirmativamente a una sola pregunta con un
área bajo la curva ROC de 0,91 y una sensibi-
lidad y especificidad de 100% y 68,9% respec-
tivamente. 

Tabla 2
Sensibilidad y especificidad del cuestionario corto considerando como

desnutridos las categorías B y C de la VGS

Criterio Sensibilidad 95% CI Especificidad 95% CI +LR -LR

≥0 100,00 39,8-100,0 0,00 0,0-7,9 1,00

>0 100,00 39,8-100,0 68,89 53,4-81,8 3,21 0,00

>1 50,00 6,8-93,2 97,78 88,2-99,9 22,50 0,51

>2 25,00 0,6-80,6 100,00 92,1-100,0 0,75

>3 0,00 0,0-60,2 100,00 92,1-100,0 1,00

Gráfico 5
Curva ROC
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3.  El estado nutricional de la población es-
tudiada en el momento de la realización del
estudio fue bueno (categoría A) en la mayoría
de los pacientes (78%). Un 14% de los entre-
vistados fueron categorizados como modera-
damente desnutridos o con riesgo de
desnutrición (categoría B), y una minoría (8%)
tenía desnutrición (categoría C).
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