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Introducción. Generalidades 
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¿Por qué hablamos de la población de edad avanzada? 

La  Oficina de Estadística de 
la Unión Europea apunta 

que, si en España en el año 
2007 un 15,7% de la 

población tenía más de 65 
años, para el año 2050 
España será uno de los 

países de la Unión Europea 
con una población más 

envejecida: el 34,1% de sus 
habitantes tendrá más de 65 

años 

Barrio Truchado E, Abellán García A. Indicadores demográficos. En: Las personas mayores en España. Informe 2006. Madrid: Inst ituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO). Tomo I. Cap 1. Pág. 41. 
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Cambios asociados al envejecimiento 

No todos los órganos sufren sus efectos de la misma 
forma. Tienen un carácter universal, progresivo y, en 
muchos casos, irreversible, y suelen afectar de una forma 
u otra a la alimentación y/o a la fisiología de la nutrición.  

• Aumento del compartimento graso de predominio visceral: aumento 
de la resistencia a la insulina y síndrome metabólico. 
 
• La disminución del compartimento muscular: relacionada con un 
deterioro de la  capacidad funcional, menor autonomía y con una 
mayor morbilidad.  
 
• La disminución de la masa ósea a causa de  los cambios en el 
metabolismo óseo, por alteraciones endocrinas y por la absorción 
deficiente o ingesta inadecuada de calcio. Se traduce en un mayor 
riesgo de fractura. 
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Los cambios que más afectan al binomio alimentación- 
nutrición son los que actúan sobre el aparato digestivo. 

Región oro-facial: 
 
• La sequedad de boca, debido a una disminución de la 
secreción salival (viscosa y espesa). Revierten en 
dificultad de lubricación, masticación y deglución. 
 
• La pérdida de piezas dentarias o su desgaste puede 
dificultar la ingesta de alimentos. 
 
• Las modificaciones en la coordinación muscular 
deficiente para deglutir. 
 
• La atrofia de las papilas gustativas produce cambios en 
la sensibilidad a los sabores dulces y salados. 

Cambios asociados al envejecimiento 
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Cambios en el tracto gastrointestinal: 
 
• Cambios en la mucosa gástrica y en las glándulas digestivas 
que dan lugar a una disminución de la capacidad funcional 
digestiva.  
 
• Disminución de la motilidad intestinal, y de la capacidad absortiva 
gastrointestinal alteran la capacidad global de digestión y absorción. 
 
• Aparición de saciedad precoz debido a una menor distensión del fundus 
gástrico y una mayor estimulación del antro, al aumento de secreción de 
colecistoquinina . 
 
• Marcada atrofia del músculo propulsor y cambios en las células 
secretoras de moco provocan cambios estructurales (diverticulosis) y 
funcionales (estreñimiento) del colon. 

Cambios asociados al envejecimiento 
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Cambios en el sistema nervioso: 
 
• Reducción del número de células del 
sistema nervioso y degeneración neuronal, 
se produce un enlentecimiento de los 
movimientos y aparece el temblor senil.  
• Cambios en la memoria y  menor capacidad 
de adaptación. 
 
Cambios en los órganos de los sentidos 
 
• La vista, el gusto y el olfato disminuyen con 
la edad; ello puede interferir en la 
percepción de los sabores y modificar el 
comportamiento alimentario 

Cambios asociados al envejecimiento 
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En la vejez, las alteraciones emocionales son 
frecuentes. Los trastornos adaptativos o las 
depresiones se presentan con relativa frecuencia en 
este grupo de población. Las causas desencadenantes 
pueden estar relacionadas con: 

 
• La esfera social: jubilación, menor 
responsabilidad en la familia, soledad, 
viudedad, menor poder adquisitivo, etc. 
 
• La esfera física: no aceptación de los cambios 
que surgen por el propio proceso de 
envejecer, o no adaptación a ellos. 

Cambios asociados al envejecimiento 
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Aunque se mantenga una cierta autonomía, 
la capacidad funcional se ve modificada, 
lo que dificulta: 
 

• Hacer la compra  
• Preparar la comida 
• Desplazarse o trasladarse de un lugar a otro 

Es fácil, por lo tanto, que en estas condiciones los alimentos se 
compren en función de su precio, de la sencillez de su preparación y 
del tiempo de conservación, y no en función de sus cualidades 
nutricionales. Todo ello explica que en esta etapa se elaboren dietas 
monótonas y desequilibradas en lugar de dietas variadas y 
completas. 

Cambios asociados al envejecimiento 
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¿ Que requerimientos nutricionales 
tiene un anciano? 
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Requerimientos nutricionales 

Las cantidades de energía y de 
cada uno de los nutrientes que 

una persona necesita para tener 
un óptimo estado de salud 

Estos están dados por: 

• Energía, Proteínas, Hidratos de 
Carbono 

• Grasas, Fibra, Vitaminas, Agua, 
Minerales 
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Energía 

•Declinación normal en el 
metabolismo 

•Reducción de la actividad 
física  

Los 
requerimientos 

de energía 
disminuyen con 

la edad. 
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Gasto energético y recomendaciones alimentarias 
en ancianos. 
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Recomendaciones alimentarias en ancianos sanos 
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Guía de la alimentación saludable. SEN 2004 
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Proteínas 

Las necesidades proteicas en las personas de los AM están 
influidas por: 

•La disminución muscular  

• Ingesta calórica por debajo de los niveles recomendados  

Las necesidades proteicas aumentan en relación con la 
gravedad y la duración de las enfermedades 

La ingesta de proteínas se debe incrementar para satisfacer la 
demanda en enfermedades y para completar los depósitos de 
proteínas en pacientes mal nutridos. 
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Hidratos de Carbono 

Las dietas hipocalóricas favorecen la aparición de 
problemas metabólicos importantes 

Se recomienda que un 50-60% de la ingesta 
energética provenga de los hidratos de carbono 
complejos.  

Los hidratos de carbono simples deben limitarse al 
10% del total, debido a la tendencia de las personas 
mayores a desarrollar una resistencia a la insulina 
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Necesidades de proteínas e hidratos de carbono en 
ancianos.  
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Grasas 

Se recomienda que los lípidos de la dieta no sobrepasen el 30% 
del total energético ingerido en un día, pero se admite hasta un 
35% cuando el aceite de oliva es la grasa de adición mayoritaria. 

En relación con el reparto de ácidos grasos, no deberá 
sobrepasar: 

•7-10% en forma de AG. Saturados 

•10% en forma de Poliinsaturados. 

•Resto aportarse en forma de monoinsaturados  

•(10-18%). 

El consumo de colesterol ha de ser inferior a 300 mg/día 
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Grasas 

 Fuentes de grasas: 

 

Saturadas       Carnes, embutidos, lácteos,  
    mantequilla, margarina, algunos 
    productos procesados. 

 

Monoinsaturadas     Aceite de oliva 

 

Poliinsaturadas        Pescados, frutos secos, 
      aceites de semillas 
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Fibra 

La fibra dietética es esencial para asegurar una óptima 
función gastrointestinal 

El consumo de fibra junto con una ingesta de agua 
previene: 

•El estreñimiento,  

•Favorece un mejor control de la glicemia y del colesterol  

•Reduce el riesgo de aparición de algunas neoplasias 

Las recomendaciones de fibra para personas mayores es 
entre 30 a 35g/día. Los alimentos ricos en fibra son cereales, 
frutas y verduras 
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Minerales y Oligoelementos 

Se han establecido recomendaciones de minerales y 
oligoelementos para los AM: 60-69 años, >70 años 

Calcio: Interviene en la conservación del esqueleto 
es conveniente suplementar la dieta (siempre 
combinado con vitamina D) Leche, Queso, 
Almendras, Yogurt 

Hierro: factores que predisponen a su carencia: 
enfermedades inflamatorias, Digestivas.  
Higado, yema de huevo, lentejas, carne 
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Minerales y Oligoelementos 

Zinc: Nutriente antioxidante, su carencia se asocia a una 
disminución de la inmunidad, de la cicatrización de las 
heridas y de la capacidad gustativa, así como a la inapetencia 
o anorexia y a la degeneración macular.  

 Lentejas, queso, carne, mariscos 

Selenio: Nutriente antioxidante, su déficit se relaciona con el 
riesgo de padecer enfermedades coronarias, algunas 
neoplasias e inmunosupresión.   

    Hígado, pescado, cereales integrales, yema de huevo. 



24 

Minerales y Oligoelementos 

Magnesio: Se relaciona con la prevención de 
eventos cardiovasculares, presencia de 
diabetes y aparición de osteoporosis.  

 Frutos secos, Soja, Legumbres, 
 Cacao en polvo 
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Vitaminas 

Los estados subcarenciales de vitaminas son 
relativamente frecuentes en las personas mayores 

Vitamina D: Nutriente que puede ser sintetizado en el 
organismo mediante la exposición a la luz solar.  Pescado, 
leche, huevos, luz solar. 

 

Las E y C tienen un efecto antioxidante y preservan  el buen 
funcionamiento del sistema inmunitario. La ingestión de 
vitamina C (1g/día) y vitamina E (200mg/día) mejora 
significativamente la función inmunitaria de las personas de 
75-80 años. 

Vit. C  Kiwi, Nranja, Pimiento, Espinacas 

Vit. E. Aceite de oliva, Yema de huevo, Nueces 
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Vitaminas 

Ácido Fólico, vitamina B6 y B12 :   

•El déficit de estos nutrientes se relaciona con la aparición 

de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y 

demencia. 

•Ac. Fólico: Berros, Hígado, Acelgas, Nueces, Yema de 

huevo 

•Vit. B6: Arenque, Salmón, Lentejas, Conejo 

•Vit B12: Hígado, Carne, Pescado, Huevos 
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Vitaminas y minerales.  
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Agua 

Debido a que en esta etapa de la vida el mecanismo que 
desencadena la sed está alterado, se recomienda ingerir 
líquidos con regularidad a lo largo de todo el día 

A nivel práctico, estas recomendaciones equivalen a 
consumir como mínimo 8 vasos de agua al día 

Debe tenerse en cuenta las necesidades hídricas diarias y 
especialmente en los meses calurosos y en situaciones 
con necesidades aumentadas  
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Requerimientos de agua  
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¿Cómo clasificamos a las personas 
mayores  según su estado de 
dependencia? 
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Persona mayor sana: 
Los mayores de 65 años. 
Sin enfermedad. 
Se realizarán actividades 
preventivas sobre una 
nutrición correcta 

Persona mayor enferma: 
Los mayores de 65 años. 
Con patología aguda o 
crónica. 
La actuación será sobre esas 
patologías y adecuar la 
nutrición a ellas. 

Clasificación de los mayores según su 
estado de dependencia y salud psicofísico-social 
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Persona mayor frágil: 

Los mayores de 65 años. 

Cumplen criterios de fragilidad: 
mayor de 80 años, soledad, 
viudedad reciente, precisa más de 
3 medicamentos etc. 

Son la mayoría de los mayores de 
Residencias. 

Precisan intervención 
individualizada (textura, tipo de 
dieta, suplementos, atención por 
disfagia, nutrición enteral etc. 

Clasificación de los mayores según su 
estado de dependencia y salud psicofísico-social 
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OMS : Indicadores de fragilidad en el anciano  
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Paciente geriátrico: 

Los mayores de 75 años. 

Pluripatología, 
enfermedad invalidante, 
patología mental añadida, 
problema social derivado 
de su estado de salud. 

Precisa cuidados más 
específicos tras la 
valoración geriátrica 
integral. 

Clasificación de los mayores según su 
estado de dependencia y salud psicofísico-social 
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Patología asociada al envejecimiento 

SÍNDROMES GERIÁTRICOS: 
Incontinencia y retención urinaria. 

Estreñimiento e incontinencia fecal. 

Deterioro Cognitivo leve. Demencia. 

Delirium o síndrome confusional agudo. 

 Alteración de la marcha, inestabilidad y caídas. 

Inmovilidad. 

Úlceras por presión. 

Malnutrición. 

Depresión y ansiedad. 

Deprivación sensorial. 

Iatrogenia, polifarmacia. 



36 

Tipos de desnutrición 
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¿ Como valoramos el 
estado nutricional de 
nuestros pacientes? 
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Valoración nutricional 

 La ausencia de un método de valoración nutricional que 
pueda ser considerado como “gold standard” dificulta 
notablemente la tarea.  
 
Están descritos en la literatura múltiples métodos de 
cribado y de valoración nutricional. Todos tienen ventajas y 
desventajas lo cual hace difícil elegir uno como el mas 
adecuado. 
 
 Hay que tener presente que el diagnostico de desnutrición 
no puede basarse en un único dato sino en la síntesis de la 
información obtenida a partir de diferentes pruebas. Se 
deben incluir datos de la historia clínica, parámetros 
antropométricos y determinaciones bioquímicas que nos 
aportaran la información necesaria para realizar la 
valoración nutricional 
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Valoración nutricional 
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Exploración física 

Búsqueda de signos de malnutrición 
 Pelo: alopecia, cabellos quebradizos (déficit proteico, ac 
grasos) 
 Labios: tumefacción, fisuras, queilosis (déficit vit B2) 
 Lengua: atrofia papilas, glositis (déficit grupo B) 
 Ojos: fotofobia, enrojecimiento conjuntival, xeroftalmia 
(déficit vit A y B) 
 Piel: sequedad, descamación, despigmentación (déficit B2, B3, 
B8) 
 Hiperqueratosis folicular (vit A) 
 Dermatitis (déficit vit B3) 
 Palidez (anemia) 
 Edemas (déficit proteico) 
 Uñas: estrías transversales (déficit proteico), coiloniquia 
(déficit Fe) 
 Hígado: hepatomegalia por infiltración grasa 
 Esqueleto: deformaciones en calota, deformaciones MMII 
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Exploración Física 
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1. Valoración de la ingesta 

2. Valoración de las reservas y estado proteico: Peso e IMC y 

Proteínas viscerales 

Valoración del estado nutricional en ancianos 

3. Tests y herramientas de diagnóstico:  
 Nutritional Screening Tool (NST) 

 Nutritional Risk Screening (NRS-2002) 

 Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

 Mini Nutritional Assessment (MNA) 
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La valoración nutricional del paciente puede 
realizarse mediante: 
 

• Valoración de la ingesta 
 
 

 Ingestas repetidamente 
inferiores al 75% (sobre 
todo de los segundos 
platos) ya implican riesgo 
nutricional 

Valoración del estado nutricional en ancianos 
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Entrevista Dietética 
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Registros de ingesta. Modelos 
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Registros de ingesta. Modelos 
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ASPECTOS PRACTICOS 

Los registros de ingestas pueden ayudarnos a 
diagnosticar el tipo de desnutrición que padece 
el residente en los casos que no nos sea posible 
utilizar otros métodos de valoración: 

Fallos o carencias en 1º platos pueden orientarnos 
hacia una desnutrición fundamentalmente 
energética. 

Fallos o carencias en 2º platos pueden orientarnos 
hacia una desnutrición con predominio proteico. 

Registros de ingesta. Modelos 
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ASPECTOS PRACTICOS 

Los registros de ingestas pueden ayudarnos a 
elegir el tipo de intervención nutricional a 
realizar, así como las cantidades de nutrientes 
necesarios. 

Ingestas > de 2/3 de la dieta habitual indicarán 
elección de un soporte nutricional no superior a 500 
Kcal/día. 

Ingestas < de 2/3 de la dieta habitual nos deben 
hacer elegir un soporte nutricional con un aporte 
calórico mayor de 500 Kcal/día. 

Registros de ingesta. Modelos 
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VENTAJAS 

Método sencillo desde el punto de vista técnico. 

Coste económico bajo. 

No depende de la memoria del individuo. 

Precisión en la estimación de las cantidades ingeridas. 

INCONVENIENTES 

Necesita motivación en las personas que los realizan. 

Requiere tiempo para la recogida de la información y 
para el procesamiento de los datos. 

Registros de ingesta. Modelos 
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Exploración nutricional: Parámetros 
antropométricos 
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Valoración del estado nutricional en ancianos 

Determinación del IMC y evolución del peso 
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Determinación del IMC y evolución del peso 

Tiempo  Pérdida de peso 
significativa 

Pérdida de peso 
severa 

1 semana 1-2% >2% 

1 mes 5% >5% 

3 meses 7,5% >7,5% 

6 meses 10% >10% 

Valoración del estado nutricional en ancianos 
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Estimación de la TALLA a partir del ANTEBRAZO 

Técnica: 

Se realiza, poniendo el brazo 
izquierdo cruzado sobre el pecho, 
con la mano plana, cerrada y los 
dedos apuntando al hombre derecho. 

Se mide la distancia existente entre el 
codo y el punto medio más 
prominente de la muñeca (apófisis 
estiloides). 

Redondear la medida en 0’5 cm. 

Llevar el resultado a la siguiente tabla 
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Estimación de la TALLA a partir del ANTEBRAZO 
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Estimación de la TALLA a partir de la extensión del 
BRAZO 

Técnica:  

Poner el brazo en  

      Horizontal con hombro  

      y muñeca recta. 

Medirla distancia entre el ángulo inferior de la 
“V” del esternón y la base del dedo medio de la 
mano. 

Redondear en 0’5 cm.  

Llevar el resultado a la siguiente tabla  
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Estimación de la TALLA a partir de la extensión del 
BRAZO 
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Estimación de la TALLA a partir de la distancia 
RODILLA-TALÓN 

Técnica: 
Debe medirse, a ser posible, en la 
pierna izquierda, con el paciente 
sentado, sin zapatos y con la rodilla 
en ángulo recto (en pacientes 
encamados se debe poner la pierna 
en ángulo de 90º) 

Medir la distancia entre la mano 
puesta encima de la rodillay el punto 
de contacto del talón con el suelo, 
siguiendo una línea recta que debe 
pasar por el maléolo externo.  

Redondear la medida en 0’5 cm. 

Llevar el resultado a la siguiente tabla  
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Estimación de la TALLA a partir de la distancia 
RODILLA-TALÓN 
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Marcadores de laboratorio del estado nutricional 
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Utilidad de las proteínas secretoras hepáticas 
como indicadores del estado nutricional 
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Índices pronósticos 



63 



64 



65 



66 



67 

• Parámetros bioquímicos: Estado nutricional según 
CONUT. Sistema informático en Hospitalización. 

Normal Desnutrición 
leve 

Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
severa 

Albúmina 
(mgr/dl) 

>3,5 

0 

3-3,4 

2 

2,5-2,9 

4 

<2,5 

6 

Linfocitos 
(nº/ml) 

>1.600 

0 

1.200-1.599 

1 

800-1.199 

2 

<800 

3 

Colesterol 
mg/dl 

>180 

0 

140-180 

1 

100-139 

2 

<100 

3 

Puntuación 
total 

0-1 2-4 5-8 9-12 

Índices pronósticos 

J. I. de Ulíbarri Pérez et al. Nutr. Hosp. (2002) XVII (4) 179-188 
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Uso de CONUT como filtro de alarma nutricional 
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Tomando como “gold standar” la evaluación 
nutricional completa, hemos podido comprobar 
que la sensibilidad del filtro es de 92.30 y su 
especificidad de 85.00.  

Confirman que la herramienta CONUT es válida 
como método de cribado para la detección 
precoz de la desnutrición (hospitalaria y/o 
ambulatoria), efectuando incluso una primera 
evaluación muy orientativa del estado 
nutricional de la población hospitalizada y 
anciana. 

Valoración del estado nutricional en ancianos 

• Parámetros bioquímicos: Estado nutricional según 
CONUT. Sistema informático en Hospitalización 

J. I. de Ulíbarri Pérez et al. Nutr. Hosp. (2002) XVII (4) 179-188 
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Inocuidad para el paciente. Es obvia pues no se 
le somete a ninguna prueba especial fuera de 
la mínima rutina deseable en la evaluación del 
estado general del paciente. 

Economía. Al no añadir especiales pruebas 
analíticas, instrumentales, ni aun entrevistas o 
anamnesis, no se consume ningún recurso 
especial. 

• Parámetros bioquímicos: Estado nutricional según 
CONUT. Sistema informático en Hospitalización 

Valoración del estado nutricional en ancianos 

J. I. de Ulíbarri Pérez et al. Nutr. Hosp. (2002) XVII (4) 179-188 
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Eficiencia. El método es eficaz, fácil de realizar, 
sin riesgos ni molestias para el paciente y 
barato. 

Universalidad. Se puede aplicar a la totalidad 
de los pacientes ingresados y ambulatorios, 
con la única condición de que se les hagan 
entre los análisis de rutina, determinaciones 
de parámetros tan básicos como albúmina, 
colesterol y linfocitos. 

Valoración del estado nutricional en ancianos 

• Parámetros bioquímicos: Estado nutricional según 
CONUT. Sistema informático en Hospitalización 

J. I. de Ulíbarri Pérez et al. Nutr. Hosp. (2002) XVII (4) 179-188 
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Valoración analítica y bioquímica 
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...el Mini Nutritional Assessment es el test 

de elección recomendado por las 

principales sociedades médicas (ESPEN, 

SENPE y SEGG) para  detectar la presencia 

o riesgo de malnutrición de la  población 

geriátrica (>65a) ambulatoria o 

institucionalizada. 

 

Instrumentos para la valoración del estado nutricional 
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Por su validez: 
•  Sensibilidad = 96%  

•  Especificidad = 98%  

•  Valor predictivo = 97% 

Por su fiabilidad: 
• Avalado por más de 400 estudios 

publicados 

Por su rapidez: 
• Cribaje en menos de 4 minutos 

Por su practicidad:  
• Económico y fácil de aplicar 

Instrumentos para la valoración del estado nutricional 
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Incluye 2 cuestionarios: 
 
El primero, MNA-SF (short 
form) o test de cribaje: permite 
en menos de 4 minutos 
descartar si puede haber riesgo 
de desnutrición o desnutrición. 
 
El segundo, test de evaluación: 
permite obtener una 
determinación más precisa del 
estado nutricional. 
 

Mini Nutritional Assessment ® 
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Examina 6 
apartados:  

A. Ingesta alimentaria 

B. Evolución del peso  

C. Movilidad  

D. Presencia de 

enfermedad 

E. Deterioro cognitivo  

F. Índice de masa 

corporal 

Nueva revisión MNA-SF® - test de cribaje. 
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Nueva revisión MNA-SF® - test de cribaje. 
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En personas que no pueden mantener la bipedestación o es imposible la 

medición de la talla o el peso, puede evaluarse la circunferencia de la 

pantorrilla mediante una cinta métrica 

Nueva revisión MNA-SF® - test de cribaje. 

http://www.ferrovicmar.com/infer.asp?ac=1&trabajo=listar&pa=medicion
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• El paciente debe estar sentado con la pierna 

descubierta y en ángulo de 90º o de pie con el peso 

distribuido uniformemente sobre los dos pies. 

 

• Rodee la pantorrilla con la cinta métrica en su punto 

más ancho 

 

• Tome medidas adicionales por encima y por debajo de 

ese punto para asegurarse de que la primera medida 

era la mayor.  

Cálculo del perímetro de la pantorrilla  

Nueva revisión MNA-SF® - test de cribaje. 
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Una vez examinados los 6 
apartados de cribaje se sumarán 
las puntuaciones obtenidas. 

Puntuación máxima: 14 puntos: 

• Si puntúa entre 12-14  puntos 
significa que el paciente está 
bien nutrido 

• Si puntúa entre 8-11 puntos 
significa que hay riesgo de 
desnutrición  

• Si puntúa entre 0-7 puntos el 
paciente está desnutrido 

Nueva revisión MNA-SF® - test de cribaje. 
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 Permite obtener una 
determinación más precisa 
o confirmatoria del estado 
nutricional 

 Las variables estudiadas en 
el 2º cuestionario se 
clasifican en 4 grupos: 

1. Parámetros globales  

2. Hábitos dietéticos  

3. Percepción de salud 

4. Antropometría 

 

 

MNA-SF® - test de evaluación 
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1. Parámetros globales  

 

 

MNA-SF® - test de evaluación 
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2. Hábitos dietéticos 

 

MNA-SF® - test de evaluación 
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3. Percepción de la salud 

MNA-SF® - test de evaluación 
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4. Antropometría 
 

Se  miden con una cinta métrica inextensible y flexible, 
calibrada en milímetros.  

Medir la circunferencia del brazo no dominante a la altura del punto medio 
(entre el acromion y el olécranon) colocando la cinta alrededor del brazo, con 

firmeza pero sin comprimir el tejido blando.  

MNA-SF® - test de evaluación 
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Una vez realizado el 2º cuestionario se sumará la 
puntuación total obtenida: 

                 Cuestionario de evaluación + Cuestionario 
de cribaje  

MNA ® - Resultados 
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Su puntuación máxima es de 30 puntos:  
• Superar los 23,5 puntos significa buen estado nutricional  

 No es necesario realizar ningún plan nutricional específico. 
 

• De 17 a 23,5 existe riesgo de desnutrición 

 El paciente debe recibir consejo dietético o suplementación  a fin de 
aumentar su ingesta energética y/o proteica para prevenir 
complicaciones.  

 

• Menos 17 puntos es diagnóstico de desnutrición 

 El paciente debe ser remitido a un especialista que valore el tipo de 
soporte nutricional más adecuado con el fin de revertir la desnutrición.  

MNA ® - Resultados 
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* Establecer dosificación según criterio médico y necesidades individuales 

Intervención nutricional a través de los resultados obtenidos con 
el MNA®  
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Test MNA 
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¿ A quien pautamos alimentación básica 
adaptada, suplementos nutricionales o 
alimentación enteral? 
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Intervención nutricional en el anciano 
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Definición y tipos de productos para las personas 
mayores 
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Definición de nutrición enteral 
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Alimentación básica adaptada (ABA) 

Son alimentos  de textura modificada, fáciles de 
masticar  y deglutir , sencillos de preparar. 
 
Destinados a adaptar la alimentación oral a las 
necesidades  de las  personas con dificultades para 
alimentarse correctamente. 
 
Tienen la finalidad de nutrir, conservar el placer de 
comer  y  facilitar la preparación del alimento. 
 
Existen productos industrializados  de ABA. 
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Alimentación básica adaptada 

 TIPOS: 
Alimentos de textura modificada de alto valor 
nutricional. Papillas de cereales, compotas de 
frutas, carnes, pescado, aves, huevos, verduras y 
frutas. instantáneos  o para hervir al fuego. 
 

Espesantes  y bebidas de textura modificada, 
aumentan la consistencia de líquidos y puré. 
 
Módulos: Nutrientes específicos que permiten  
enriquecer la dieta oral de forma controlada. 
 
Dietas completas de textura adaptada, hiperproteicas 
y normoproteicas, dulces saladas, instantáneas. 
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Alimentación Básica Adaptada 

Composición más 
equilibrada. 

Más utilidad en casos 
individuales que en 
colectividades. 

Utilidad en tomas y 
circunstancias puntuales. 

Mejor sabor y aceptación. 

Deben completar la Labor 
de la Cocina. 
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Principales indicaciones de ABA 

Alteraciones de la  deglución: disfagia 

Problemas dentales  o masticatorios 

Problemas salivales 

Gusto y olfato alterados 

Inapetencia 

Necesidades aumentadas de algún nutriente 
específico 
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Indicaciones: Pacientes con ingesta insuficiente  
 

• Dificultad para la ingesta (anomalías mecánicas o físicas 
de la masticación y la deglución (disfagia). 
 
• Disminución de la ingesta por poli-medicación. 
 
• Apetito insuficiente secundario a patología aguda o 
crónica saciedad precoz o anorexia secundaria a 
patología oncológica. 
 
• Deterioro funcional y fragilidad que causan fatiga 
muscular. 
 
• Enfermedades neurológicas (demencias y otras 
patologías neurodegenerativas). 

¿A quién le administraremos un suplemento nutricional? 
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Indicaciones: Pacientes con requerimientos proteicos y/o 
energéticos aumentados 
 

• Úlceras por presión. 
• Fracturas de cadera. 
• Enfermedades neurológicas (fase estable de un 
accidente vascular cerebral), demencia o cualquier 
enfermedad neurodegenerativa. 
• Patología oncológica. 
•Otras patologías crónicas que cursan con caquexia 
(EPOC, Insuficiencia cardiaca). 
• Situaciones de estrés metabólico (convalecencia, 
procesos infecciosos, tratamiento con quimioterapia, 
post-cirugía,…) 

¿A quién le administraremos un suplemento nutricional? 



111 

Recomendación – Guías en nutrición enteral 

A 

En paciente malnutridos o con riesgo de malnutrición 
utilizar suplementación oral (SO) para: 
 - Aumentar ingesta de energía, proteínas y      
   micronutrientes. 
 - Mantener/mejorar el estado nutricional.  
 - Mejorar supervivencia.  

A 
 En anciano frágil utilizar suplementación oral para:   
  - Mantener /mejorar el estado nutricional.  

A 

En pacientes con disfagia neurológica grave utilizar 
nutrición enteral para: 
- Asegurar el aporte de energía y nutrientes. 
- Mantener/mejorar el estado nutricional.  

Indicaciones del Soporte Nutricional y grado de evidencia.  
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Recomendación – Guías en nutrición enteral 

A 
En Pacientes geriátricos tras fractura de cadera o 
cirugía ortopédica utilizar suplementación oral para: 
    - Reducir complicaciones 

A 
La suplementación oral, especialmente rica en 
proteínas, puede reducir el riesgo de desarrollar 
ulceras de presión.  

B 
El anciano frágil, se puede beneficiar de nutrición enteral 
mediante vía de acceso siempre que esté en situación 
estable (no en fase terminal). 

Indicaciones del Soporte Nutricional y grado de evidencia.  



113 

Recomendación – Guías en nutrición enteral 

C 
 En pacientes geriátricos con depresión utilizar 
nutrición enteral para superar la fase de anorexia y falta 
de motivación.  

 C 

En pacientes con demencia leve o moderada considerar 
la SO y ocasionalmente la nutrición enteral mediante vía 
de acceso para proporcionar energía y nutrientes y 
prevenir malnutrición. 

C 
 En pacientes con demencia en fase terminal, no se 
recomienda la nutrición enteral mediante vía de acceso.  

C 
En pacientes con ulceras de presión se recomienda la 
nutrición enteral para mejorar el proceso de curación.  

Indicaciones del Soporte Nutricional y grado de evidencia.  
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Algoritmo de selección de la fórmula nutricional.  
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Contraindicaciones de nutrición enteral y oral 

 Reposo digestivo en la fase aguda de: 
 Íleo mecánico o paralítico. 

 Hemorragia digestiva aguda. 
 Peritonitis aguda. 
 Perforación intestinal aguda. 
 Isquemia intestinal severa (trombosis mesentérica). 
 Situaciones de isquemia intestinal secundarias a     

    shock y uso de catecolaminas. 
 Pancreatitis aguda necrohemorrágica. 
 

 Vómitos incoercibles o diarrea severa. 
 Fístulas enterocutáneas de alto débito. 
 Síndrome de intestino corto severo. 
 Malabsorción severa. 
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Algoritmo de Actuación  Nutricional 
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Algoritmo de Actuación  Nutricional 
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Algoritmo de Actuación  Nutricional 
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Suplementos nutricionales 
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Suplementos y productos dietéticos para la tercera 
edad 
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Suplementos y productos dietéticos para la tercera 
edad 
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CONCLUSIONES 
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Diagnostico de referencia.  
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Realizar un buen uso de la Suplementación 

Prescripción Médica y Labor de 
Equipo. 

Cumpla Criterios diagnóstico y 
evidencias.  

Definir pautas y tiempos. 

Personal suficiente y 
Supervisión. 

Control Peso e Ingestas. 

Revisión periódica. 

Que no sustituya a la comida x 
comodidad de los cuidadores. 
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Indicaciones del Tratamiento Nutricional. 
Suplementos : Criterios de Prescripción. 


