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 Envejecimiento.

 Estado nutricional de las personas de 
mayor edad.

 Cribado Nutricional y Plan de Cuidado.



Asociado a pérdida 
de masa muscular 

que provoca 
disminución de la 

capacidad funcional 
y dependencia para 
las actividades de la 

vida diaria.

Conlleva 
fragilidad, mayor 

riesgo de 
fracturas, pérdida 
de autonomía y 
reducción de la 
calidad de vida. 
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Duran-Badillo T et al. Sensory and cognitive functions, gait ability and functionality of older adults. Rev. Latino-Am. de Enfermagem 2021; 28, e3282, 1-8. http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.3499.3282
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Esperanza de vida, INE 2020
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44 % viven solos
70 % son mujeres

INE, 2020



?
El 23% de los pacientes ingresados 
en un hospital español están en 
riesgo de desnutrición.

Los pacientes mayores de 70 
años presentan un riesgo 
nutricional del 37% frente a 
24% en personas jóvenes. 
(PREDYCES)

Entre el 5 y el 8% de 
ancianos 
institucionalizados 
están desnutridos y se 
llega al 32% en el caso 
de riesgo nutricional

??
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Una persona desnutrida 
- Acudirá el doble de veces a la 

consulta de AP y/o al Hospital. 
- Desarrollará más comorbilidades.
- Necesitará más fármacos.

Álvarez-Hernández J, Planas Vila M, León-Sanz M, et al. PREDyCES researchers. Prevalence and costs of malnutrition in hospitalized patients; the PREDyCES Study. Nutr Hosp 2012;27(4):1049-59.
Cuerda C, Álvarez J, Ramos P, et al. Prevalence of malnutrition in subjects over 65 years of age in the Community of Madrid. Nutr Hosp 2016;33(2):263-9.



7



Fisiológicos

Psicosociales
(Escala abreviada de Yesavage)                  
(Escala “Gijón” de valoración socio-
familiar en el anciano)

Enfermedad

8
Zúñiga et al. Fragilidad, calidad de vida y servicios de salud en personas mayores. Rev Med Chile 2019; 147: 870-76   



Alteración del 
gusto y del olfato.

Pérdida de piezas 
dentarias DIETA ESCASA, 

MONÓTONA Y DE 
BAJA CALIDAD 
NUTRICIONALDisminución de la 

sensación de sed
9McKee A, ET AL. Sarcopenia: an endocrine disorder? Endocr Pr. 2017; 23(9): 1140–9



Esfera SOCIAL
•Jubilación
•Disminución de ingresos
•Compra alimentos menos saludables

Esfera FISICA
•Viudedad, aislamiento
•Desadaptación ante los cambios
•Dificultad para hacer la compra y la 

comida
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CÁRDENAS-QUINTANA H et al. Factores asociados al riesgo nutricional en adultos mayores autónomos de la ciudad de Arequipa, Perú. Nutr Clín Diet Hosp. 2022; 42(1):160-168 DOI: 10.12873/421cardenas



POLIMEDICACIÓN
Alteración de la

• Ingestión
• Absorción
• Metabolismo
• Excreción

Déficit Vit. D
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CÁRDENAS-QUINTANA H et al. Factores asociados al riesgo nutricional en adultos mayores autónomos de la ciudad de Arequipa, Perú. Nutr Clín Diet Hosp. 2022; 42(1):160-168 DOI: 10.12873/421cardenas



12Loreto-Garibay O et al. Fragilidad en ancianos y estado nutricional según el Mini Nutritional Assessment. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social [Internet]. 2016;54(3):312-317. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457745710008

Más 
desnutrición 
en ancianos 

enfermos

Enfermedad 
más 

frecuente 
en ancianos 
desnutridos

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457745710008


Reducción 
ingestión 

de 
alimentos

DEFICIENCIAS 
NUTRICIONALES

Múltiples 
factores 

inciden en

¿POR QUÉ SE 
LLEGA A ESTA 
SITUACIÓN?

¿Qué podemos 
hacer?

¿Lo hacemos?
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Herramientas 
de Cribado

Índice de Masa 
Corporal (IMC)

Pérdida de peso 
involuntaria

Conocimiento sobre la 
ingesta alimentaria 

actual

En caso de 
hospitalización, la 

enfermedad
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PÉRDIDA DE PESO

> 5% en un mes

10 % en 6 meses



MALNUTRICIÓN

Alianza másnutridos. PLAN DE EFICIENCIA NUTRICIONAL Cuaderno nº1. Herramientas de cribado 
nutricional para Hospitales, Residencias y Comunidad. (Madrid) www.alianzamasnutridos.es/cuadernos/

http://www.alianzamasnutridos.es/cuadernos/


Cuestionario específico para personas
de mayor edad que se puede utilizar en
hospital y en atención primaria y
sociosanitaria.

Consta de dos partes:

 Cuestionario corto. Incluye 6 preguntas
que permiten clasificar a los pacientes y
descartar a los que no tienen riesgo
nutricional, en ese momento.

 Cuestionario largo. Permite identificar y
clasificar la desnutrición.
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Los ítems relativos a:
lugar de comidas, número, 
horario, tipo de dieta,

Dan información, pero por si 

solos, NO condicionan el 
patrón!!!!! Modificado de Gordon M. Manual de diagnósticos enfermeros. Mosby/Doyma. Madrid 2003 

?
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Plan de Cuidado nutricional

Valoración 
Nutricional

Diagnóstico

PlanificaciónIntervención

Evaluación
PROCESO 

ENFERMERO



INTERVENCIONES 

• IMC 25 – 29 kg/m2

Estimación de las necesidades de energía y nutrientes

• Proteínas 1 – 1,2 g/kg/día
• 1,2 – 1,5 g/kg/día en las personas con una enfermedad aguda o crónica

• Dado que en la práctica resulta complicado alcanzar estos objetivos únicamente con la 
dieta, en muchos casos se hace necesaria la suplementación.

• Asegurar niveles de vitamina D

Si se puede utilizar la vía oral: Optimización de la dieta o SNO

En caso contrario y tubo digestivo funcionante: N. enteral

Si disfunción gastrointestinal: N. parenteral

18
Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, et al. ESPEN Endorsed Recommendation.  GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. A consensus report from the global clinical nutrition community. Clinical Nutrition 2019:38:1-9.



Aumentar la 
condimentación con 
hierbas aromáticas

Mezclar verduras, 
pasta, arroz, sopas, 
etc.  con alimentos 
salados o de sabor 

intenso.

Evitar las 
temperaturas 
extremas que 
disminuyen el 
sabor de los 
alimentos
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No hay que esperar a tener sed para beber

 Cerciorarse que tienen agua al alcance 
en todo momento.

 Recordarles la necesidad de beber 
regularmente.

 Diversificar el tipo de líquidos.
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El desarrollo de planes de cuidado a partir de
los DdE relacionados con la nutrición, debería
servir de punto de partida para el desarrollo
de Cuidados Nutricionales de calidad.
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El cribado 
nutricional

Todos los niveles de 
atención

Pacientes en riesgo 
nutricional.

Prioridad del 
cuidado enfermero

Planes de cuidado 
nutricional.

Mejorar calidad de 
los cuidados.

Desnutrición pasa 
desapercibida

Falta de 
formación/ 

motivación de 
los/as 

enfermeros/as 
para incorporar el 

cribado en los 
cuidados 

sistematizados.
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González-Alcantud B, Hernández-Mellado A, Martín-Salinas C. El cribado nutricional como parte de los cuidados enfermeros. Metas Enferm feb 2019; 22(1):62-70.
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Escasez de 
publicaciones

• No hay interés

• No se avanza en 

conocimiento

V. Geriátrica Integral

• Múltiples escalas

• Valoración 

nutricional 

complementaria



Cobertura de atención a la persona mayor, con fragilidad, 
con deterioro funcional o dependencia

La valoración de la capacidad para realizar las
actividades de la vida diaria permite clasificar a las
personas en base a su nivel de capacidad funcional
o grado de dependencia.

Promueve la atención integral de las personas
mayores y está dirigido a mantener la autonomía de
los mayores sanos, a detectar y revertir precozmente
la fragilidad y el alto riesgo de caídas, y a atender a
las personas que ya presentan diferentes niveles de
deterioro funcional o grado de dependencia.

24



25



Alianza +Nutridos 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Esperanza de vida, INE 2020
	Forma habitual de Convivencia 
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Causas Fisiológicas que disminuyen la ingestión de alimentos
	Otros Factores de Riesgo Nutricional
	Presencia de enfermedad
	DESNUTRICIÓN
	Número de diapositiva 13
	Herramientas de Cribado
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Plan de Cuidado nutricional
	INTERVENCIONES 
	HIPOGEUSIA 
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Observatorio de resultados del servicio madrileño de salud
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26

