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Resumen

Introducción: La desnutrición presenta una elevada prevalencia en pacientes 
hospitalizados, aumentando la morbimortalidad, estancia media y costes del in-
greso. Estos problemas pueden reducirse con una intervención nutricional ade-
cuada, sin embargo en la práctica clínica no se valora el estado nutricional de 
muchos pacientes hospitalizados. El cribado puede hacerse empleando índices 
nutricionales, como el IRN, calculado a partir de la concentración de albúmina 
sanguínea y la pérdida de peso reciente.

Hipótesis: El coste asistencial está relacionado con el estado nutricional del pa-
ciente sometido a hemicolectomía, además de la complejidad técnica de la asis-
tencia.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo sobre 49 pacientes he-
micolectomizados, distribuidos en cuatro grupos según el IRN y la práctica o no 
de ostomía. Se calcula el coste asistencial durante el ingreso y los seis meses 
posteriores. Los beneficios se presentan como días de hospitalización evitados, 
costes ahorrados y aumento de calidad de vida. Se estiman los beneficios en la 
población como reducción de días de hospitalización. 

Resultados: El coste total medio del paciente con IRN bajo es 13 274 € y con IRN 
normal 11 405 €, siendo la diferencia más apreciable en pacientes con ostomía. 
Durante el seguimiento cada paciente sin ostomía obtuvo 4,98 meses de vida 
ajustados por calidad y con ostomía 4,75. La corrección del estado nutricional en 
España evitaría 19 801 días de ingreso en hemicolectomizados sin ostomía y 1726 
días en hemicolectomizados con ostomía. 

Conclusión: La detección de un IRN bajo al ingreso en pacientes a intervenir 
de hemicolectomía permite realizar un aporte nutricional precoz que mejora su 
estado nutricional, reduce los efectos adversos y el coste de la asistencia hospi-
talaria, aumentando su calidad de vida. 

Palabras clave: Desnutrición, Albúmina, Evaluación nutricional, Evaluación eco-
nómica.
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Introducción

La desnutrición es una condición pro-
vocada por un disbalance negativo 
entre la ingesta de alimentos y el gas-
to energético. Puede desarrollarse 
como consecuencia de una ingesta 
deficiente, de un aumento de los re-
querimientos energéticos asociados a 
enfermedad, de una absorción de nu-
trientes disminuida, de una pérdida 
excesiva de nutrientes o de la combi-

nación de varias de ellas1. Se relaciona 
con cambios en la composición corpo-
ral, agotamiento tisular progresivo y 
deterioro en el funcionamiento de ór-
ganos y sistemas como el cardiopul-
monar, renal y digestivo, y además 
provoca una disminución de la función 
inmune2.

Está descrito que alrededor del 50% 
de los pacientes adultos hospitaliza-
dos en todo el mundo sufren desnutri-

Economic evaluation of the hemi-colectomy based on patient nutritional 
status previously to the surgery. A retrospective observational study

Abstract

Introduction: Malnutrition is common at hospital admission, increasing the mor-
bidity mortality, length of hospital stay and hospital stay expenses. Although 
these problems can diminish with appropriate nutritional support, in the daily 
clinical practice the patient nutritional status is not always evaluated. The nutri-
tional risk index (NRI), based on serum albumin concentration and recent weight 
loss, can be used as screening to evaluate malnutrition.

Hypothesis: Hospital stay expenses are related not only to the hemi-colectomy 
technique but also to the nutritional status previously to surgery.

Material and methods: 49 hemi-colectomized patients were selected for a retro-
spective study. They were distributed on four groups according to the NRI and 
the presence of colostomy. Hospital stay expenses and further six month medical 
follow-up costs are calculated. The benefit will be expressed as hospitalisations 
stay reduction (in days), costs saved and increased quality of life. The study has 
been enlarged to the Spanish population.

Results: The total average cost is 13,274 € for a low-NRI patient and 11,405 € for 
a normal-NRI patient, being the most valuable difference in patients with colos-
tomy. During the follow-up a 4.98 quality adjusted life months was obtained for 
the patients without colostomy and 4.75 for with colostomized ones. Considering 
those results, in the context of the total Spanish hemi-colectomized patients, 
19,801 days would be reduced from the hospital stay period on patients without 
colostomy and 1,726 days for the colostomized ones.

Conclusios: Detection of low nutritional status, defined by a low-NRI index, previ-
ously to hemi-colectomy surgery, would improve the patient outcome. A nutri-
tional support in those low-NRI patients, previously to surgery, would reduce ad-
verse effects and hospital stay expenses. Moreover, it would increase patient 
quality of life.

Key words: Malnutrition, Albumin, Nutritional screening, Economic evaluation.
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ción3. La Asociación Europea de Nutri-
ción Parenteral y Enteral (ESPEN) 
valora en el 30% los casos de desnutri-
ción en pacientes hospitalizados en 
Europa y ha definido la malnutrición 
hospitalaria como la combinación de 
desnutrición y caquexia, considerando 
esta como un síndrome multifactorial 
caracterizado por severa pérdida de 
peso, pérdida de masa grasa y muscu-
lar, y un incremento del catabolismo 
proteico4.

De los pacientes hospitalizados, los 
quirúrgicos, críticos y oncológicos son 
los que tienen mayor riesgo de pade-
cer desnutrición. Existen una serie de 
factores que empeoran más aún la si-
tuación nutricional del paciente qui-
rúrgico: la cirugía y el consiguiente 
gasto energético, los periodos de 
ayuno perioperatorios y las pruebas 
diagnósticas a las que son sometidos2. 
El paciente oncológico es el que pre-
senta desnutrición con mayor frecuen-
cia; en un estudio realizado en pacien-
tes oncológicos adscritos al Hospital 
Universitario La Paz se confirmó un 
estado de desnutrición en el 64% de 
los casos y se alcanzó hasta el 81% en 
pacientes con tratamiento paliativo5, 
posiblemente relacionado con el esta-
do de inflamación que se produce en 
el paciente con enfermedad maligna6. 

En los pacientes con neoplasia diges-
tiva resecable se ha objetivado desnu-
trición en el 52,4% de los casos7. La 
localización y extensión del tumor es-
tán implicadas en el deterioro nutricio-
nal, así en los pacientes con cáncer de 
colon la prevalencia de desnutrición se 
sitúa entre el 45 y el 60%8.

La desnutrición se ha relacionado con 
el aumento de la morbimortalidad9-11, 
de la estancia media de hospitaliza-
ción12,13, de los costes de la hospitaliza-
ción14 y con una peor calidad de vida 
de los pacientes15.

Los estudios realizados indican que se 
reducen estos problemas si existe un 
aporte nutricional adecuado16, espe-
cialmente con nutrición enteral y pa-
renteral6. 

Por lo tanto es fundamental identificar 
a los pacientes con desnutrición o con 
riesgo de padecerla.

Toda intervención nutricional debe 
empezar por una valoración nutricio-
nal apropiada al paciente17. Su objeti-
vo fundamental es identificar a los pa-
cientes con desnutrición o con riesgo 
elevado de complicaciones nutriciona-
les motivadas por su propia enferme-
dad o por los tratamientos aplicados 
(cirugía, quimioterapia, radioterapia). 
La valoración nutricional inicial ayuda a 
discriminar qué pacientes se benefi-
ciarían de terapia nutricional y permite 
su adecuada monitorización. 

En algunos países como Reino Unido, 
Estados Unidos, Holanda y Dinamarca, 
es obligatorio realizar un cribado nutri-
cional a los pacientes en el momento 
del ingreso para conseguir la acredita-
ción del hospital18. En otros países, en-
tre ellos España, no es obligatorio, de 
momento, realizar una valoración nu-
tricional, por lo que muchas veces las 
situaciones de desnutrición no son re-
gistradas o están pobremente docu-
mentadas1. 

En noviembre de 2003, el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa 
aprobaba la Resolución sobre Ali-
mentación y Atención Nutricional en 
Hospitales recomendando la evalua-
ción del estado nutricional antes de la 
hospitalización o en el momento del 
ingreso, con métodos de monitoriza-
ción de fácil uso y comprensión, y es-
tablecer un plan de tratamiento que 
contemple objetivos dietéticos, con-
trol de ingesta y peso y ajuste tera-
péutico. 
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Por desgracia, no hay un único méto-
do aceptado como estándar o referen-
cia para valorar el estado nutricional y 
es necesario emplear simultáneamen-
te distintos métodos, tanto subjetivos 
como objetivos. La Asociación Ameri-
cana de Nutrición Parenteral y Enteral 
(ASPEN)19 así como el algoritmo de 
Evaluación del estado nutricional de 
Roche Diagnostics20 proponen la utili-
zación combinada de parámetros clíni-
cos, dietéticos y bioquímicos.

En la práctica se utilizan para detectar 
la desnutrición índices antropométri-
cos, pruebas basadas en impedancia o 
en el uso de dinamómetros para medir 
la fuerza del paciente, índices nutricio-
nales como el índice de riesgo nutri-
cional (IRN) de Naber o el índice de 
Maastricht y cuestionarios como el 
Mini Nutritional Assessment (MNA) y 
el VSG-GP15,21. También se emplea la 
determinación de pruebas bioquími-
cas y hematológicas que tienen rela-
ción con la masa muscular, las proteí-
nas séricas y el estado inmunitario22,23, 
que permiten además valorar la res-
puesta a la suplementación nutricio-
nal.

Hipótesis

Como se ha indicado, el estado nutri-
cional es determinante en la morbi-
mortalidad y evolución de los pacien-
tes ingresados. Nuestra hipótesis de 
partida es que el coste asistencial está 
relacionado con el estado nutricional 
del paciente que se somete a hemico-
lectomía, además de depender de la 
complejidad técnica de la asistencia.

Objetivos

Realizar el estudio de coste-efectivi-
dad de la evaluación nutricional al in-
greso en pacientes hospitalizados 
para intervención de colon en el De-

partamento de Cirugía General de la 
Clínica Universidad de Navarra.

Cuantificar el beneficio que supondría 
realizar el cribado nutricional al ingre-
so mediante el cálculo del índice de 
riesgo nutricional (IRN) en dos dimen-
siones:

– Económico: ahorro en los costes al 
disminuir la estancia media hospi-
talaria y las intervenciones realiza-
das 

– Calidad de vida de los pacientes: 
meses de vida ajustados por cali-
dad 

Material y métodos

Población en estudio

Se realiza un estudio descriptivo re-
trospectivo de 12 meses de duración, 
entre el 1 de septiembre de 2009 y el 
31 de agosto de 2010, de los pacientes 
quirúrgicos ingresados en el Departa-
mento de Cirugía General de la Clínica 
Universidad de Navarra para ser so-
metidos a intervención de colon: he-
micolectomía derecha o izquierda u 
otra escisión parcial de intestino grue-
so. Como criterio de selección se con-
sideró que estos pacientes no hubie-
sen estado ingresados durante los seis 
meses anteriores.

Se seleccionaron 49 pacientes, distri-
buidos en cuatro grupos en función 
del IRN obtenido, normal o bajo, y de 
si se practicó o no ostomía durante la 
intervención de hemicolectomía:

– Pacientes con hemicolectomía que 
obtuvieron un IRN normal y no se 
les practicó ostomía (IRN N SIN O).

– Pacientes con hemicolectomía que 
obtuvieron un IRN normal y se les 
practicó ostomía (IRN N CON O).
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– Pacientes con hemicolectomía que 
obtuvieron un IRN bajo y no se les 
practicó ostomía (IRN B SIN O).

– Pacientes con hemicolectomía que 
obtuvieron un IRN bajo y se les 
practicó ostomía (IRN B CON O).

Veintiuno de los 49 fueron interveni-
dos de hemicolectomía derecha, diez 
de hemicolectomía izquierda y el resto 
de otra escisión parcial de intestino 
grueso.

Variables analizadas

Las variables analizadas se obtuvieron 
mediante la revisión de la historia clíni-
ca del paciente a través del Sistema 
Informático del centro (CUN). Se han 
incluido: 

– Parámetros demográficos: número 
de historia clínica, edad y sexo.

– Parámetros antropométricos: peso 
actual y peso habitual, talla e índice 
de masa corporal (IMC).

– Datos relacionados con el ingreso: 
fecha del ingreso, fecha del alta y 
duración de la estancia.

– Realización o no de colostomía.

– Evaluación nutricional de enferme-
ría: pérdida de peso en seis meses, 
si el paciente ha permanecido o no 
cinco días sin alimentos, si se prevé 
o no ingesta de alimentos en los 
cinco próximos días, si ha habido o 
no estudio y aporte nutricional.

– Analítica en el ingreso: albúmina y 
cálculo del índice de riesgo nutri-
cional (IRN) de Naber, número de 
linfocitos y concentración de he-
moglobina.

– Morbimortalidad asociada al ingre-
so: riesgo de caídas (John Hopkins: 

escala sobre 35; puntuación <6 in-
dica bajo riesgo) y úlceras (Norton: 
escala sobre 20; puntuación >14 
indica riesgo mínimo o no riesgo), 
cierre de ostomía, tromboembolis-
mo, infección nosocomial, éxitus, 
reingresos y consultas en los seis 
meses posteriores al alta. 

Pruebas analíticas 

– Concentración de albúmina en san-
gre. La albúmina es la proteína más 
abundante del plasma, representa 
entre el 40 y el 60% del total. Más 
del 60% se localiza en el espacio 
extravascular. Tiene un peso mole-
cular de 68,5 kDa y gran cantidad 
de cargas negativas en su molécu-
la. No contiene apenas carbohidra-
tos y su vida media es de unos 21 
días. Se sintetiza en el hígado en 
función de la ingesta proteica y de 
su concentración en sangre y se 
metaboliza en muchos tejidos. Tie-
ne una función importante como 
transportador de sustancias tanto 
endógenas como exógenas. La al-
búmina es la determinación más 
utilizada en los protocolos de eva-
luación nutricional porque refleja el 
estado del compartimento protei-
co visceral. Por su larga vida media, 
su concentración no desciende 
hasta que ocurre una malnutrición 
prolongada24. Se consideran valo-
res normales los comprendidos en-
tre 35-45 g/l. Valores inferiores a 35 
g/l indican un déficit proteico en el 
paciente y cifras inferiores a 25 g/l 
sugieren un elevado riesgo de 
complicaciones25. Se incluyó en el 
estudio como prueba para valorar 
el estado nutricional del paciente al 
ingreso debido al alto valor predic-
tivo de complicaciones asociadas a 
la desnutrición26 y de mayor estan-
cia hospitalaria27.

 La determinación de albúmina en 
sangre se realiza en nuestro Labo-
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ratorio mediante inmunonefelome-
tría en un equipo Immage de Beck-
man.

– Índice de riesgo nutricional de Na-
ber. El IRN se ha calculado con la 
fórmula

   (1,59 * albúmina) + (41,7 * PP),

 expresando la albúmina en g/L y 
siendo PP el cociente entre el peso 
actual del paciente y el peso habi-
tual, dato obtenido de los cuestio-
narios de enfermería. Es un pará-
metro de utilidad en los pacientes 
hospitalizados que evalúa la desnu-
trición en los enfermos y la indica-
ción de nutrición perioperatoria. 
Un IRN superior a 100 indica un 
buen estado nutricional mientras 
que si es inferior a 83,5 indica una 
desnutrición grave28.

Identificación de los costes

El coste sanitario hospitalario de cada 
paciente es el resultado del consumo 
de recursos utilizados en su cuidado. 
Los costes se han desglosado según 
variabilidad en fijos y variables, y se-
gún asignación en directos e indirec-
tos. Así tenemos para cada partida, los 
costes directos fijos (CDF), los costes 
indirectos (CI) y los costes variables 
(CV). 

En los costes sanitarios hospitalarios 
están ponderados los siguientes cos-
tes:

– Personal (CDF): retribución econó-
mica del personal que interviene 
en el proceso.

– Mantenimiento de equipos (CDF): 
incluye revisiones externas, mante-
nimientos internos, calibraciones y 
controles de calidad.

– Estructura (CI): gastos fijos necesa-

rios para el funcionamiento del 
hospital.

– Material fungible (CV): utilizado di-
recta o indirectamente en la asis-
tencia al paciente.

Los costes presentados para cada gru-
po reflejan el coste medio del pacien-
te tipo. 

Los datos de la asistencia en el ingreso 
y durante los seis meses siguientes al 
alta hospitalaria se obtuvieron de la 
historia clínica de los pacientes y de la 
base de datos del hospital. Los costes 
unitarios de los recursos fueron facili-
tados por el Departamento de Costes 
de la Clínica Universidad de Navarra.

Los costes médicos durante el ingreso 
incluyen los costes correspondientes a 
asistencia clínica, estancia hospitalaria, 
farmacia, hemoderivados y el resto. 
Los costes de la asistencia clínica in-
cluyen el coste de consultas, las conti-
nuaciones de consultas, los informes 
departamentales y las asistencias clíni-
cas. Los costes del resto incluyen las 
demás actuaciones del proceso: prue-
bas de laboratorio y otras pruebas 
diagnósticas, tratamientos, interven-
ciones, los derechos de quirófano y los 
derechos de anestesia. 

Los costes durante los seis meses si-
guientes al alta hospitalaria incluyen 
las mismas partidas. Los pacientes con 
ostomía durante la intervención de he-
micolectomía, tuvieron reingreso en 
los meses del seguimiento para el cie-
rre de colostomía. 

Los datos de costes unitarios en el in-
greso y los costes asociados al cierre 
de colostomía se presentan en la ta-
bla 1.

No se han tenido en cuenta en este 
estudio los costes directos no hospita-
larios ni los costes indirectos no hospi-
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talarios (rehabilitación, bajas laborales, 
cuidado del enfermo etc.).

Resultados

1. Población 

En la tabla 2 se muestran los resulta-
dos de los datos demográficos de los 
pacientes así como las medias y des-
viaciones estándar de la estancia hos-
pitalaria, del IMC, de la pérdida de 
peso, de la concentración de albúmina 
en sangre e IRN, y de las puntuaciones 
de riesgo de caídas y úlceras según los 
cuestionarios de Enfermería.

La media de edad es ligeramente infe-
rior en los pacientes ostomizados, tan-
to en el grupo de pacientes con IRN 
normal como en el grupo de pacientes 
con IRN bajo. 

El porcentaje de hombres y mujeres es 
similar en todos los grupos salvo en el 
de pacientes con IRN normal a los que 
no se les practicó ostomía (75% de 
hombres respecto a 25% de mujeres).

Los pacientes con IRN bajo presentan 
una estancia media hospitalaria mayor 
que los pacientes con IRN normal, tan-
to en el grupo de los no ostomizados 
(11,2 días frente a 8,4 días) como en el 

Tabla 1. Costes unitarios de la Clínica Universidad de Navarra empleados en el estudio

Recurso Coste (€)
Hospitalización Cirugía General
Hemicolectomía izquierda

1936,86 
1370,87 

ECG
Pruebas cruzadas
Biopsia Anatomía Patológica
Analítica
   Hemograma
   Ionograma
   Grupo y RH
   Velocidad de sedimentación globular
   T tromboplastina
   T protrombina
   Fibrinógeno
   Otras

29,38 
20,71 
157,04 
8,25 
4,10 
16,42 
5,77 
10,29
10,29
6,38
9,5

Informe Anestesia Consulta 87,73 
Total ingreso 3700,62 
Hospitalización Cirugía general
Cierre colostomía
Enema prequirúrgico

1686,15
666,73
64,16

ECG
Tórax PA y L
Analítica
   Hemograma
   Ionograma
   Velocidad de sedimentación globular
   T tromboplastina
   T protrombina
   Fibrinógeno

29,38
9,67
8,25
4,10
5,77
10,29
10,29
15,96

Informe Anestesia Consulta 87,73
Total cierre colostomía 2598,47
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de los ostomizados (12,1 días frente a 
10,0 días). Tanto entre los pacientes 
con IRN normal como entre los pa-
cientes con IRN bajo, tuvieron mayor 
estancia hospitalaria aquellos a los 
que se les realizó la ostomía. 

El IMC es muy similar en los dos gru-
pos de pacientes con IRN normal y li-
geramente superior que en los dos 
grupos que obtuvieron un IRN bajo.

Entre los pacientes con IRN bajo, el 
valor de este índice de riesgo es infe-
rior en los pacientes ostomizados por 
lo que presentan un riesgo mayor de 
desnutrición que los pacientes no os-
tomizados. Sin embargo, entre los pa-
cientes con IRN normal, el valor es si-
milar en pacientes con o sin ostomía.

De los 49 pacientes estudiados, tan 
solo 4 recibieron aporte nutricional, 
uno de ellos a pesar de tener un IRN 
normal. Sin embargo 22 de los 25 pa-

cientes con bajo IRN no recibieron nu-
trición artificial, enteral o parenteral.

En cuanto a los datos de morbilidad, 
las puntuaciones de riesgo de sufrir 
úlceras o caídas son similares en los 
cuatro grupos de pacientes, indicando 
todas ellas un riesgo muy bajo de pa-
decer estos efectos adversos.

2. Costes 

2.1. Coste asistencial

En la tabla 3 se presentan, para cada 
grupo de pacientes, los costes duran-
te el ingreso y los costes durante los 
seis meses posteriores al alta, agrupa-
dos por tipos de coste y por partidas.

Durante el ingreso, los gastos de asis-
tencia médica, estancia y resto de ac-
tuaciones de pacientes ostomizados 
son mayores en aquellos que presen-
tan un IRN bajo, mientras que el gasto 

Tabla 2. Resultados de datos demográficos, estancia hospitalaria, IMC, pérdida de peso, 
albúmina en sangre, IRN, y de las puntuaciones de riesgo de caídas y úlceras en los cuatro 

grupos de pacientes estudiados

IRN N sin O IRN N con O IRN B sin O IRN B con O
N.º de pacientes 20 4 16 9
Media de edad 63,8 ± 11,8 57,5 ± 14,4 62,8 ± 12,6 59,2 ± 10,0
Hombres (%) 75 50 56,3 44,4
Mujeres (%) 25 50 43,7 55,6
Estancia media 8,4 ± 3,6 10 ± 2,6 11,2 ± 6,5 12,1 ± 4,6
IMC medio 26,1 ± 4,1 26,6 ± 1,2 24,9 ± 3,1 24,3 ± 5,4
Albúmina (g/L) 3,7 ± 0,2 3,6 ± 0,8 3,2 ± 0,6 2,8 ± 0,6
Hemoglobina (g/dL) 12,0 ± 1,5 11,0 ± 1,2 12,1 ± 2,2 10,8 ± 1,8
Linfocitos (/mm3) 1,5 ± 0,6 0,94 ± 0,73 1,3 ± 0,56 1,2 ± 0,8
PP media en los últimos 
meses (kg)

0,5 ± 1,4 0,0 ± 0,0 4,0 ± 4,3 2,8 ± 2,8

IRN medio 99,5 ± 2,5 98,9 ± 2,9 89,8 ± 8,9 84,9 ± 9,3
N.º pacientes con aporte 
nutricional

1 0 2 1

Riesgo caídas
(sobre 35)

3,25 ± 2,3 0,8 ± 1,0 3,6 ± 3,0 2,3 ± 1,8

Riesgo úlceras
(sobre 20)

19,8 ± 0,9 20 ± 0,0 19,7 ± 0,9 19,4 ± 1,3
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en Farmacia es mayor para los pacien-
tes con IRN normal. En los pacientes 
no ostomizados el gasto es mayor en 
asistencia médica y estancia para los 
pacientes con IRN bajo mientras que 
el gasto en Farmacia y resto es mayor 
para los pacientes con IRN normal.

Todos los pacientes con ostomía, in-
dependientemente de su IRN, presen-
tan un gasto más alto que los no osto-
mizados en todas las partidas, excepto 
en Farmacia. Solamente tuvieron gas-
to en hemoderivados los pacientes 
con ostomía que presentaron IRN 
bajo.

Durante los seis meses posteriores al 
alta hospitalaria, los costes en pacien-
tes sin ostomía fueron muy pequeños, 
independientemente de su IRN. Para 
los pacientes con ostomía, los costes 
totales fueron bastante más elevados 
y similares entre los de IRN normal e 
IRN bajo, aunque la partida de asisten-

cia médica fue mayor en pacientes con 
IRN bajo mientras que los costes de 
estancia fueron mayores en aquellos 
con IRN normal.

En la figura 1 se presentan los costes 
totales como suma de los costes du-
rante el ingreso por la hemicolectomía 
y los costes producidos en los seis me-
ses tras el alta hospitalaria. Los costes 
tipo del conjunto de pacientes con 
IRN normal y los costes tipo del con-
junto de pacientes con IRN bajo se 
calcularon como la media de los cos-
tes tipo de los pacientes sin y con os-
tomía de cada grupo, ponderándolos 
por el número de pacientes. Hay que 
tener en cuenta que los pacientes a los 
que se les realizó ostomía en el ingre-
so, reingresaron en el plazo de dos 
meses para el cierre de la ostomía por 
lo que el coste de la misma está inclui-
do en los costes generados en los seis 
meses posteriores al alta.

Tabla 3. Costes obtenidos durante el ingreso y durante los seis meses posteriores al alta, 
agrupados por tipos de coste y por partidas

IRN N sin O IRN N con O IRN B sin O IRN B con O
Coste del Ingreso

Por tipos (€)
   CDF
   CI
   CV

4956
1899
3081

6967
2873
2787

4882
1935
2858

7978
361
2798

Por partidas (€)
   Asistencia médica
   Estancia
   Farmacia
   Hemoderivados
   Resto

742,3
1908,6
2601,0

4684,4

1107,0
3818,4
2168,5

5534,2

836,7
2055,0
2417,0

4366,0

1243,8
5090,8
1602,1
464,7
5737,2

Coste de 6 meses postingreso
Por tipos (€)
   CDF
   CI
   CV

153
58
8

3078
1315
633

125
48
7

3283
1300
234

Por partidas (€)
   Asistencia médica
   Estancia
   Farmacia
   Resto

189,3
–
–

29,2

828,5
1620,6
395,7
2181,8

179,0
–
–
–

1328,6
1334,3
395,6
2154,4
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Como se muestra en la figura 1, los pa-
cientes que presentaron un IRN bajo 
tuvieron un coste total superior a los 
pacientes con IRN normal ya que tanto 
el coste durante el ingreso como el 
coste durante los seis meses posterio-
res al alta fueron superiores.

Los costes totales de los pacientes a 
los que no se les realizó ostomía fue-
ron similares para los pacientes con 
IRN normal y para los pacientes con 
IRN bajo, mientras que los costes de 
los pacientes con ostomía fueron más 
altos en los pacientes con IRN bajo.

2.2. Costes evitados

En la tabla 4 se muestran los días de 
estancia evitados y costes ahorrados 
en los pacientes con y sin ostomía que 

obtuvieron un IRN normal respecto a 
los que presentaron in IRN bajo.

2.3.  Aplicación de resultados 
a la población

Según los datos publicados en el Re-
gistro de Altas del Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad durante 
el año 2009, el número de hemicolec-
tomías sin ostomía realizadas en Espa-
ña fue de 12 719 y con ostomía 2669.

En el estudio realizado en la CUN, el 
55,6% los pacientes sin ostomía tuvo 
un IRN normal y el 44,4% tuvo un IRN 
bajo mientras que el 30,8% de los pa-
cientes con ostomía tuvo un IRN nor-
mal y el 69,2% lo tuvo bajo. Si asumi-
mos que esa misma proporción se 
mantiene en los pacientes interveni-

Figura 1. Costes totales, ingreso más seguimiento, para cada grupo de pacientes en estudio

Hemicolectomía

IRN normal

Coste ingreso: 10.385 e
Coste 6 meses: 1.020 e
Costes totales: 11.405 e

Sin ostomía

Coste ingreso: 9.936 e
Coste 6 meses: 218 e
Costes totales: 10.155 e

Con ostomía

Coste ingreso: 12.628 e
Coste 6 meses: 5.027 e
Costes totales: 17.655 e

IRN bajo

Coste ingreso: 11.283 e
Coste 6 meses: 1.991 e
Costes totales: 13.274 e

Sin ostomía

Coste ingreso: 9.676 e
Coste 6 meses: 179 e
Costes totales: 9.855 e

Cin ostomía

Coste ingreso: 14.139 e
Coste 6 meses: 5.213 e
Costes totales: 19.352 e

n = 20

n = 16

n = 4

n = 9

IRN 15,95 e
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dos de colon en España, de los 12 719 
pacientes intervenidos en 2009 de he-
micolectomía sin ostomía 7071,8 pre-
sentarían un IRN normal y se evitarían 
19 801 días de ingreso, es decir 54,3 
años. Por otra parte, de los 2669 pa-
cientes con ostomía, 822 tendrían un 
IRN normal, evitando 1726 días de in-
greso o el equivalente a 4,7 años. El 
número de días de ingreso evitados en 
pacientes con intervención grave de 
colon podría aumentar todavía más si 
se tuvieran en cuenta otro tipo de in-
tervenciones que aquí no se han con-
siderado y que se realizan en gran nú-
mero en España, como la resección de 
colon transverso y la sigmoidectomía 
(tabla anterior).

3. Calidad de vida

Todos los pacientes de nuestro estu-
dio permanecen vivos tras los seis me-
ses de seguimiento, acorde con los 
datos publicados en la bibliografía so-
bre la esperanza de vida de los pacien-
tes intervenidos de carcinoma colorec-
tal (19,6 años para pacientes sin 
recaída; cinco años para pacientes con 
recaída)29. Si tenemos en cuenta que la 
calidad de vida de los pacientes con 
cáncer de colon tras intervención qui-
rúrgica sin ostomía es de 83%30,31 y que 
los pacientes con ostomía sufren una 
pérdida adicional de calidad del 14%32, 
cada paciente sin ostomía tuvo 4,98 
meses ajustados por calidad y cada 
paciente con ostomía tuvo 4,75 meses 
de vida ajustados por calidad, por lo 
que cada paciente sin ostomía tiene 
durante los seis meses de seguimiento 
0,23 meses de vida más ajustados por 

calidad que el paciente con ostomía, 
lo que corresponde a casi siete días. 

Al tratarse de un estudio retrospectivo 
con pacientes a los que no se encues-
tó para conocer su percepción de cali-
dad de vida, no disponemos de datos 
para asignar, dentro de los grupos de 
pacientes sin y con ostomía, los meses 
de vida ajustados por calidad que co-
rresponderían a pacientes con IRN 
normal y a pacientes con IRN bajo. 

Tampoco podemos asegurar, aunque 
es previsible que así suceda, que to-
dos los pacientes siguieran vivos al 
cabo de un año, por lo que no estima-
mos los años de vida ajustados por 
calidad (AVAC). 

Discusión

Cribado preoperatorio del estado 
nutricional

La bibliografía ofrece suficiente respal-
do para que se efectúe el estudio nu-
tricional de los pacientes ingresados 
afectos de carcinoma de colon33. Jun-
to a la normativa europea que reco-
mienda fuertemente la implantación 
de medidas de detección y segui-
miento de desnutrición en todo pa-
ciente hospitalizado, el conocimiento 
de la comorbilidad que puede presen-
tarse en el ingreso y postoperatorio, 
hacen que el cribado sea un bien asis-
tencial en numerosas especialidades.

La cirugía abdominal en pacientes con 
reciente diagnóstico de neoplasia es 

Tabla 4. Días de estancia evitados y costes ahorrados en los pacientes con y sin ostomía que 
obtuvieron un IRN normal respecto a los que presentaron in IRN bajo

Pacientes con ostomía Pacientes sin ostomía
Coste s-albúmina 15,96 € 15,96 €
Costes evitados 1697,3 € –
Días de ingreso evitados 2,1 2,8
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una actuación estandarizada, bien 
protocolizada y con condiciones qui-
rúrgicamente bien controladas. Según 
las condiciones del caso, puede re-
querir la colostomía temporal que 
agrava las consecuencias de la cirugía 
inicial.

El método de cribado elegido en este 
estudio es una combinación del Mal-
nutrition Screening Tool (MST), que 
forma parte del cuestionario de enfer-
mería que se realiza en el ingreso, y 
del análisis de albúmina. El cuestiona-
rio está formado por dos preguntas, 
básicamente, relativas a la pérdida de 
peso reciente y a la reducción de la in-
gesta de alimentos. Idealmente, este 
cuestionario se puede enriquecer con 
otras variables. El Malnutrition Univer-
sal Screening Tool (MUST) considera el 
IMC junto a las variables contempla-
das en el MST. En nuestro caso, no he-
mos aplicado el MUST debido a que 
todos los pacientes incluidos en el es-
tudio se encuentran por encima de 20 
kg/m2 y les corresponde una puntua-
ción de cero en este índice.

Otros cuestionarios de cribado más 
extensos, como el Mini Nutritional As-
sessment (MNA) o la Valoración Glo-
bal Subjetiva (VGS) atienden aspectos 
variados, como datos antropométri-
cos, estilo de vida, medicación y movi-
lidad, dieta, ingesta, autonomía, etc. 
Incluso, datos subjetivos, como la au-
topercepción de salud o sintomatolo-
gía. Esta información no se recoge 
expresamente en la historia clínica, 
salvo intervención nutricional, por lo 
que no ha estado disponible en este 
estudio retrospectivo.

Con los datos disponibles, pensamos 
que, para la detección de malnutrición 
en pacientes quirúrgicos, el MST es 
una buena herramienta, complemen-
tada con algún análisis sanguíneo que 
evalúe la proteína visceral. En nuestro 
caso, hemos aprovechado la disponi-

bilidad de los resultados de albúmina, 
que nos permitía cuantificar el índice 
de riesgo nutricional de Naber. Este 
IRN aporta además información pro-
nóstica relativa, por ejemplo, a proble-
mas postoperatorios34. 

Como hemos señalado, la población 
elegida para el estudio ha sido muy 
homogénea, con el deseo de eliminar 
variables que pudieran afectar a los 
resultados. Aun así, el IRN permite es-
tablecer una clasificación de pacien-
tes, ostomizados o no, con distinta 
estancia media y calidad de vida en el 
postoperatorio, y se asocia a cambios 
en el coste de la atención recibida.

Distribución de costes

En conjunto, los costes totales de una 
intervención de hemicolectomía y su 
seguimiento posterior durante seis 
meses se sitúan en torno a los 10 000 
euros, de los que solo el 2% se consu-
me en las revisiones ambulatorias.

Cuando el paciente requiere ostomía, 
los costes totales en el periodo estu-
diado alcanzan 17 500 a 19 000 euros 
(+75-90%), siendo el 25-28% (unos 
5000 euros) debidos al seguimiento 
durante seis meses, en los que queda 
incluido el cierre de la ostomía.

En el ingreso del paciente para realiza-
ción de hemicolectomía, el principal 
coste es directo fijo, aproximadamen-
te el 45-55% del coste medio de esta 
actuación quirúrgica. Esta partida está 
constituida fundamentalmente por el 
personal contratado que interviene 
por estar asignado a la unidad quirúr-
gica o a la planta de hospitalización y 
se repercute en cada estancia diaria 
que atienden. También incluye la asis-
tencia médica directa de los especia-
listas implicados en el caso, partida 
que se desglosa en función de los pa-
cientes atendidos en un año. En tercer 
lugar, la amortización del equipamien-
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to y su mantenimiento se reparten se-
gún el número de actuaciones anuales 
en las que se emplean.

En los pacientes a quienes se practica 
ostomía, este componente de la inter-
vención significa un incremento del 
40-60% del coste directo fijo del ingre-
so. De igual forma, respecto a los pa-
cientes sin ostomía, el coste del medio 
año de seguimiento incluye el cierre 
de la ostomía, que tiene un valor simi-
lar a la realización y encarece la asis-
tencia en un 30%. Si lo expresamos en 
euros, con cifras orientativas, la hemi-
colectomía tiene un coste directo fijo 
de 5000 euros. Si se practica colosto-
mía, esta cantidad se eleva en 2.000-
3.000 euros y en 3.000 euros más por 
su cierre, alcanzando los 10 000-11 000 
euros. 

Los costes indirectos constituyen la se-
gunda partida en importancia con el 
22-24% del total del coste asistencial, 
siendo su principal componente el re-
lacionado con los derechos de quiró-
fano y atención anestésica. Por este 
motivo, su cuantía es relevante (1300 
euros) en los pacientes con ostomía, 
que pasan dos veces por quirófano, 
añadidos a los 1800 de coste indirecto 
de la hemicolectomía. 

Por último, los costes variables, alcan-
zan el 20-22% del total del gasto. Aquí 
se incluyen los materiales fungibles 
empleados en la asistencia, el gasto 
de farmacia, hemoderivados y explo-
raciones. Su valor es de unos 3000 eu-
ros, por término medio, siendo ligera-
mente mayor en pacientes con 
ostomía.

Calidad de vida

Con los datos sobre reducción de cali-
dad de vida asociada a pacientes con 
cáncer obtenidos de la bibliografía30-32, 
hemos calculado el tiempo de vida 
ajustado por calidad que tendrían los 

pacientes de nuestro estudio durante 
los seis meses del seguimiento. Los 
resultados se han expresado como 
meses de vida ajustados por calidad y 
evidentemente son menores en los 
pacientes con ostomía. 

Aunque esta forma de expresar los re-
sultados de calidad de vida no es la 
convencional, la duración limitada del 
seguimiento de los pacientes y el ser 
un estudio retrospectivo no han per-
mitido realizar los cálculos en años de 
vida ajustados por calidad (AVAC).

Sería necesario obtener datos subjeti-
vos de calidad de vida de nuestros 
propios grupos de pacientes, por 
ejemplo a través de cuestionarios. 

En el estudio prospectivo propuesto a 
continuación se podría evaluar la cali-
dad de vida durante un tiempo de se-
guimiento prolongado y calcular, te-
niendo en cuenta la esperanza de vida 
de estos pacientes, los AVAC.

Disponiendo de los datos de los pa-
cientes del estudio, se podrían estimar 
los AVAC en la población de pacientes 
intervenidos de colon en España. Tam-
bién se podría calcular el coste de 
cada AVAC teniendo en cuenta el cos-
te del cribado nutricional empleado y 
el coste del aporte nutricional recibido 
por los pacientes.

Nos proponemos avanzar en el estu-
dio de costes de la asistencia quirúrgi-
ca. El siguiente paso de este estudio 
pensamos que debe incluir dos aspec-
tos:

– Evaluación prospectiva sistemática 
de los pacientes ingresados para 
cirugía digestiva, que nos permitirá 
abrir el estudio a la variabilidad clí-
nica existente.

– Efecto de la intervención nutricio-
nal correctora antes del ingreso so-
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bre la morbilidad en el postopera-
torio, estancia media y percepción 
de calidad de vida.

Con este fin, ampliaremos el estudio 
analítico al ingreso, al alta y a los seis 
meses de la intervención con transtire-
tina, proteína de corta vida media más 
sensible a los cambios del metabolis-
mo proteico. Así mismo, la ampliación 
del cuestionario de valoración nutri-
cional sería una mejora informativa 
prometedora.

Con respecto a la intervención nutri-
cional, se trata de un trabajo en cola-
boración con Cirugía para estudiar a 
los pacientes antes del ingreso y pau-
tar la intervención nutricional correcto-
ra antes de la intervención. Se trataría 
de un estudio prospectivo de interven-
ción, ciego, que requeriría el informe 
favorable de la Comisión de Ética. En 
este caso, el estudio de los costes asis-
tenciales sería complementario al de 
morbilidad asociada a cada subgrupo 
de pacientes.

Comentario final

Este estudio retrospectivo se inició 
bajo la hipótesis de que el coste asis-
tencial está relacionado con el estado 
nutricional del paciente que se some-
te a hemicolectomía, además de de-
pender de la complejidad técnica de 
la asistencia. Los resultados avalan 
parcialmente la hipótesis inicial, ya 
que la asistencia quirúrgica de hemi-
colectomía sin ostomía se sitúa en to-
dos los casos en torno a los 9800 eu-
ros, independientemente del estado 
nutricional del paciente al ingreso.

Sin embargo, cuando la intervención 
incluye ostomía, el gasto asistencial 
total en los seis meses valorados al-
canza 17 600 euros, y se incrementa en 
un 10% (1700 euros), si el paciente pre-
sentaba un bajo IRN preoperatorio. 

Este aumento del coste expresa as-
pectos significados, como el incre-
mento en dos días de estancia en los 
pacientes con bajo IRN.

Conclusiones

– Los costes de los pacientes con 
IRN bajo a los que se les practica la 
hemicolectomía con ostomía son 
un 16,4% más altos que los de los 
pacientes con IRN normal.

– La determinación de albúmina con 
la valoración de pérdida de peso 
reciente, permite detectar a los pa-
cientes con IRN bajo que van a ser 
intervenidos de hemicolectomía 
con ostomía, pudiendo actuar so-
bre su estado nutricional y conse-
guir una evolución más favorable 
de su enfermedad, que se refleja 
en la reducción de la estancia hos-
pitalaria y de los costes. 

– La determinación de albúmina per-
mite detectar a los pacientes con 
IRN bajo que van a ser intervenidos 
de hemicolectomía sin ostomía, 
pudiendo actuar sobre su estado 
nutricional y conseguir una evolu-
ción más favorable de su enferme-
dad que se refleja en una reducción 
de la estancia hospitalaria.

– La corrección del estado nutricio-
nal previa a la hemicolectomía en 
todos los pacientes ingresados 
anualmente en España para inter-
vención grave del colon reduce po-
tencialmente en 19 801 los días de 
ingreso para pacientes sin ostomía 
y en 1726 días los días de ingreso 
para pacientes con ostomía. 
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