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• BLOQUE SEDRENO 2
Los resultados del esperado estudio SeDREno 2, que recibió el premio a la mejor comunicación oral sobre nutrición, fueron también publicados en la última jornada del congreso. La Dra. Ana Zugasti responsable de la Unidad de
Nutrición del Complejo Hospitalario de Navarra, coordinadora nacional de este estudio multicéntrico comunicó los
resultados de este ambicioso proyecto, acrónimo de Semana de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad de la
zona Norte.
Esta fue la segunda edición del estudio, realizada durante el mes de febrero de 2020, participando 19 centros de 5
comunidades autónomas para evaluar la prevalencia de malnutrición en pacientes al ingreso según criterios GLIM
(criterios de consenso global a adotar para que la prevalencia de la desnutrición, las intervenciones y los resultados se
puedan comparar en todo el mundo).
Se trata de un estudio transversal observacional en el que se incluyeron datos de los ingresos hospitalarios durante 5-7
días consecutivos, valorando desnutrición según criterios GLIM, sarcopenia según cuestionario SARC-F, fuerza de
prensión medida con dinamómetro Jamar y estimación de índice de masa muscular esquelética apendicular (ASMI)
mediante medición de perímetro de pantorrilla.
Se recogieron datos de 1.837 pacientes, detectándose desnutrición en el 36% según criterios GLIM y desnutrición severa en el 18.6%. Además, el cuestionario SARC-F fue positivo en el 33.4% y con dinamometría, el 33.2% de la muestra
tuvieron medidas inferiores a los puntos de corte. La estimación de índice de masa muscular esquelética apendicular
(ASMI) mediante medición de perímetro de pantorrilla fue inferior en el 38.2% de la muestra.
Tanto desnutrición como sarcopenia se asociaron a mayor estancia hospitalaria y mayor riesgo de mortalidad.
Destacó la necesidad de estrategias transversales para la detección y tratamiento precoz de la desnutrición antes de
que afecte a la masa y función muscular.

Extracto del Póster SeDREno utilizado en los centros participantes.

ESPEN VIRTUAL CONGRESS 2020
• A. ZUGASTI MURILLO (ESPAÑA). “PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN Y SARCOPENIA EN ESTUDIO
SEDRENO-2 SEGÚN CRITERIOS GLIM Y EWGSOP2”
Resultados de 1.837 pacientes. Se observó desnutrición en el 36 % según los criterios GLIM, siendo del 41,6 % en pacientes ≥ 70 años. El peso, IMC y la polimedicación fueron los principales factores asociados a la presencia de desnutrición (p <0,001). Mayor riesgo nutricional de forma significativa para los ingresados en urgencias y en servicios médicos.
La desnutrición se asoció con SARC-F y medidas de fuerza de presión de la mano (p <0,001), con un aumento en
la duración de la estancia hospitalaria y la muerte (p <0,001). En pacientes ≥70 años, se debe admitir la presunción de
desnutrición y sarcopenia para implementar medidas de detección y tratamiento precoces.

