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Generalidades
• 2000: 5,6%
• 2012: 7.3%
• 2050: 18%-23%
■ Cuidados en la población adulta mayor

■ Meta de Salud Pública
Mantener la independencia

■ Prolongar la vida

Generalidades

Envejecimiento
poblacional
Incremento de patologías
asociadas al
envejecimiento1,2





Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades metabólicas
Cáncer
Trastornos nutricionales



Obesidad



Desnutrición3

Mayor morbilidad
Estancias hospitalarias prolongadas
Mayor mortalidad

1 Carney, D. y Meguid, M. (2002). Archives of Surgery, 137, pag.86.
2 Jones, J. (2002). Journal Human Nutrition Dietetic. 15: 59–71.
3 Sharkey, J. (2002) The Gerontologist. 42(3):373.380.

Generalidades

■ Desnutrición:

– Estado patológico caracterizado por un trastorno en la composición
corporal, causado por una deprivación absoluta o relativa, aguda o
crónica de nutrientes

■ Riesgo Nutricional:
– Probabilidad de desarrollar desnutrición por déficit de alimentación,
debido al incremento de los requerimientos causados por el estrés
metabólico de la condición clínica, o a causa de situaciones o
características del individuo que pueden predisponer al deterioro
nutricional.1,2

1Sánchez de Medina y col., 2002
2Múñoz, 2009

Prevalencia
■ Prevalencia en adultos
comunidad CR:2-3

mayores

■ Desnutrición: 2%
■ Riesgo Nutricional: 32%2,3-34% 4

1Lobo, G., Ruiz, M. y Perez, A.Med Clin (Barc). 2009;132(10):377–384
2. Barrientos, 2010
3 Barrientos, Madrigal y Abarca, 2014 Por publicarse.
4Franco A. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 22(6), 2007
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Cuáles son factores de Riesgo
Nutricional en la persona adulta
mayor?

Emocional

Cognitivo
Visión
Cambios orales

êmasa
ê
Función muscular

Enfermedad
crónica

Problemas
sociales

Polifarmacia

Factores de Riesgo Nutricional
Distribución de los grupos de edad según puntaje de MNA
en población estudiada, 2010
Menor a 17 ptos

15
10
5

89

m
ás

84

90

y

a
85

79

a
80

74

a
75

69
a

a
70

y
90

65

89

m
ás

84

a
85

79

a
80

74

a
75

69
a

a
70

y
90

65

89

m
ás

84

a
85

79

a
80

a
75

70

a

74

0
69
a
65

Número de Personas (n)

■ Variaciones en la ingesta
dietética:
– Pérdida de apetito
■ 20% en PAM con RN 1
– 42% no consumen
proteínas origen animal
– 7% consumen menos de
2 comidas/día

Mayor de 24 ptos

20

■ Edad

17 a 23.5 ptos

Grupo de Edad (Años)
Fuente: Barrientos, I. 2010

Castel y col. 2006 . Journal of the American College of Nutrition, 25, (2), 128–134.
Barrientos, I. (2010). Prevalencia de malnutrición y sus factores de riesgo
en adultos mayores que asisten a la consulta del EBAIS de Guadalupe durante el 2009
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Factores de Riesgo Nutricional

■ Descompensación de
enfermedades
crónicas
– Metabólicas, dolor

■ Hospitalizaciones
recientes
– 4% ambulatorios con RN 1

■ Tener cáncer
1Barrientos, I. (2010). Prevalencia de malnutrición y sus factores de riesgo
en adultos mayores que asisten a la consulta del EBAIS de Guadalupe
durante el 2009.
Marín Caro y cols. Nutr Hosp. 2008;23(5):458-46
Resultados

Fig. 3.—Gru
riesgo nutricio
función de la
zación tumora
mado del gru
trabajo de nut
y cáncer de la
BA. Gómez-Ca
y cols., 2003)1.

un estado nutricional adecuado, un 50% en el g

Factores de Riesgo Nutricional

■ Polifarmacia
– Presente en el 61% de las personas con RN
■ Socioeconómico
– No tener suficiente dinero: 6,1%
■ Depresión
– 6% AM depresión 1
– 49% de AM con riesgo nutricional, tiene depresión
■ Autopercepción de salud
– Mala: en 4% de los PAM con riesgo nutricional
1. I Informe estado situación de la persona adulta mayor en Costa Rica. (2008).
Barrientos, I. (2010). Prevalencia de malnutrición y sus factores de riesgo
en adultos mayores que asisten a la consulta del EBAIS de Guadalupe durante el
2009.

Studies assessing nutrient deficiencies in MCI
Study
Conquer et
al., 2000 [11]
Rinaldi et al.,
2003 [66]
Quadri et al.,
2004 [67]
Baldeiras et
al., 2008 [68]

Subjects
36 MCI
19 Control
25 MCI
53 Control
81 MCI
55 Control
85 MCI
37 Control

Factores de Riesgo Nutricional

Measure
Plasma phospholipid
fatty acid composition
Plasma antioxidant
levels
Plasma folate and
vitamin B12 levels
Plasma vitamin E

Conclusion
MCI showed reduced DHA content in
phospholipids compared with control
Vitamin A, C & E, lutein, zeaxanthin and
α-carotene were reduced in MCI
Folate was reduced in MCI whereas vitamin B12 was unchanged
Vitamin E was reduced in MCI

Abbreviations: DHA, docosahexaenoic acid; MCI, mild cognitive impairment.

■ Problemas cognitivos
– Pacientes con deterioro
cognitivo tienen mayor
riesgo nutricional: 14,7%

Fig. 1. Hypothesized relationship between nutritional biomarkers and neuropathological changes in the AD neocortex (adapted from Ingelsson
et al. [18]).

causal link between diet/nutrition and the risk of developing age-related cognitive decline and subsequently
Studies Disease
suggest 20
that(2010)
dietary765–775
components such as
Journal ofAD.
Alzheimer’s

relationship between diet and AD, improved nutrition
in general and nutritional intervention, i.e., dietary supplementation, may benefit patients with cognitive de-

Documento descargado de http://zl.elsevier.es el 14/07/2014. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Factores de Riesgo Nutricional
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■ Factor de Riesgo Nutricional con mayor Incidencia
en la PAM

■ Pérdida de Peso

Dentition (problemas cavidad oral)
Dysfunction (discapacidad)
Adaptada de McMinn J, et al8 y Rehman HU, et al9.

TABLA 2
Factores
asociados
a
pérdida
Regla nemotécnica meals on wheels para recordar las causas de
pérdida
involuntaria
peso en pacientes mayores
de
peso
endeAM
M

Medicación

E

Problemas Emocionales (especialmente depresión)

A

Alcoholismo, Anorexia nerviosa

L

Paranoia tardía (Late-life paranoia)

S

Alteraciones en la deglución (Swallowing disorders)

O

Factores de la cavidad Oral (caries, desajuste prótesis dentales...)

N

Escasez de recursos económicos (No money)

W Alteraciones conductuales en relación con demencia (Wandering, vagabundeo)
H

Hiper e hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal

E

Enfermedades y problemas digestivos (Enteric problems)

E

Dificultad para la alimentación (Eating problems)

L

Dietas restrictivas (hiposódica, baja en colesterol...) (Low salt, Low cholesterol)

S

Problemas Sociales (soledad...)

Adaptada de Alibhai SMH et al6, McMinn J, et al8 y Rehman HU, et al9.

Fármacos

TABLA 3

Fármacos que pueden asociarse a manifestaciones del síndrome
constitucional
Fármacos cardiológicos
Digoxina
AAS
IECA
Calcioantagonistas
Diuréticos (asa, tiacídicos, ahorradores potasio)
Estatinas
Psicofármacos
Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina
Neurolépticos
Benzodiacepinas
Levodopa
Inhibidores de la acetilcolinesterasa
Memantina
Fármacos analgésicos
Opiáceos
Miscelánea
Metformina
Levotiroxina
Antibióticos
Anticolinérgicos
Suplementos de hierro
Bifosfonatos
Otros AINE distintos de AAS
AAS: ácido acetilsalicílico; AINE: antiinflamatorios no esteroideos.
Adaptada de Chapman IM10 y Stajkovic S, et al11.

de control de sus procesos orgánicos crónicos y los fármacos
que toma, sus dosis. Se debe hacer especial énfasis en la cro-

Dentition (problemas cavidad oral)
Dysfunction (discapacidad)
Adaptada de McMinn J, et al8 y Rehman HU, et al9.
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a
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de
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M

Medicación

E

Problemas Emocionales (especialmente depresión)

A
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L
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S

Alteraciones en la deglución (Swallowing disorders)
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L
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Adaptada de Alibhai SMH et al6, McMinn J, et al8 y Rehman HU, et al9.

DEL SÍNDROME CONSTITUCIONAL EN LOS PACIENTES MAYORES

a
oy

TABLA 1

Regla de las 9 “D” para recordar causas de pérdida involuntaria de peso
en pacientes mayores
Dementia

aoges
iau

Depression

s,
r-

Adaptada de McMinn J, et al8 y Rehman HU, et al9.

Disease (enfermedad aguda o crónica)
Dysphagia
Dysgeusia
Diarrhoea
Drugs (fármacos y tóxicos)
Dentition (problemas cavidad oral)
Dysfunction (discapacidad)

TABLA 2

Factores de riesgo para
pérdida de peso
■
–
–
–
–

Se pueden dividir en 3 grupos:
Físicas u Orgánicos
Polifarmacia
Psíquicas: Depresión (1,6)
Sociales: Bajos ingresos

Procesos orgánicos
■ Neoplasias
– Origen digestivo (colorrectal, gástrico, pancreático)

Tuca A. y cols. (2010). Caquexia en cáncer.Med Clin (Barc);135(12):568–572

Procesos orgánicos
■ Procesos inflamatorios sistémicos o autoinmunes
– Arteritis temporal
– Polimialgia reumática
– Artritis reumatoide
■ Enfermedades infecciosas
– Tuberculosis

Procesos orgánicos
■
–
–
–

Enfermedades endocrinas

Hipertiroidismo
Enfermedad de Addison
Diabetes mellitus

■ Enfermedades digestivas
– La enfermedad celiaca
– Enfermedad inflamatoria intestinal

Procesos Psicológicos
■ Depresión
■ Ansiedad
■ Demencia

Studies assessing nutrient deficiencies in MCI
Study
Conquer et
al., 2000 [11]
Rinaldi et al.,
2003 [66]
Quadri et al.,
2004 [67]
Baldeiras et
al., 2008 [68]

Subjects
36 MCI
19 Control
25 MCI
53 Control
81 MCI
55 Control
85 MCI
37 Control

Factores de Riesgo Nutricional

Measure
Plasma phospholipid
fatty acid composition
Plasma antioxidant
levels
Plasma folate and
vitamin B12 levels
Plasma vitamin E

Conclusion
MCI showed reduced DHA content in
phospholipids compared with control
Vitamin A, C & E, lutein, zeaxanthin and
α-carotene were reduced in MCI
Folate was reduced in MCI whereas vitamin B12 was unchanged
Vitamin E was reduced in MCI

Abbreviations: DHA, docosahexaenoic acid; MCI, mild cognitive impairment.

■ Problemas cognitivos
– Pacientes con deterioro
cognitivo tienen mayor riesgo
nutricional: 14,7%

Fig. 1. Hypothesized relationship between nutritional biomarkers and neuropathological changes in the AD neocortex (adapted from Ingelsson
et al. [18]).

causal link between diet/nutrition and the risk of developing age-related cognitive decline and subsequently
Studies Disease
suggest 20
that(2010)
dietary765–775
components such as
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relationship between diet and AD, improved nutrition
in general and nutritional intervention, i.e., dietary supplementation, may benefit patients with cognitive de-

Factores Sociales
■ El aislamiento social y la falta de recursos económicos..

Por qué se pierde peso?

Dra. Isabel Barrientos C.

Disminución en la
ingesta + Pérdida de
peso + factores de
riesgo
Complicaciones
• Infecciosas
• Funcionales
• Cognitivas

Riesgo Nutricional

Desnutrición

Evaluación
Nutricional

Niveles para la Evaluación Nutricional en AM
• Primer Paso: Tamizaje Nutricional
• Simple, rápida y económica. No invasiva.
• Confiable y válida, sensible y específica.
• De fácil administración.

• Segundo Paso: Valoración Nutricional

Dra Barrientos

Mueller y cols.. JPEN 2011 35: 16

 Tamizaje nutricional:
Proceso para identificar precozmente aquellas
personas que presentan alguna alteración del
estado nutricional y, por tanto, poder iniciar un
adecuado

soporte

nutricional

como

complementaria de su tratamiento. 1,2,3,4
1Chima, Dietz-Seher y Kushner-Benson, 2008;
2Gimeno, Gimeno, Turón y Campos, 2009
3Mueller, Compter, Ellen, y Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, 2011
4Skipper y col., 2012

parte

Todos los pacientes
adultos mayores
Tamizaje
• Simple
• Rápido
• Económico
• No invasivo
• Confiable
• Válido, sensible y específico
• Fácil administración.

En riesgo
nutricional

Rasmussen H. y cols. Clin Epidemiol 2010; 2: 209

Sin riesgo
nutricional

Instrumentos internacionales de tamizaje nutricional
utilizados en la población adulta mayor
Autor
Beck, A.
(B J Nut, 1999)

Instrumento
NSI

Diseño
Cohorte

Escenario
Personas adultas de la comunidad

Beck, A. !(Age & Aging,
2001)

RAI

Cohorte

Personas que habitaban en hogares de larga estancia

Blaum, C. (Am J Clin Nutr,
1997)

MDS

Transversal

Hogares de larga estancia

Burden, S. !(J Hum Nutr
Diet, 2001)

NST

Transversal

Salas de medicina y Cirugía

Duersken D. !(Nutrition,
2000)

SGA

Cohorte

Salones de geriatría y Rehabilitación

Guigoz, Y. !(Nutr Rev,
1996)

MNA

Transversal

Adultos mayores de la comunidad, ambulatorios y
habitantes de Hogares para personas adultas mayores

Laporte, M. !(Can J Diet
Prec Res, 2001)

IPST

Transversal

Salones de agudos y casas de larga estancia

Mackintosh, M. !(J Hum
Nutr Diet, 2001)

NST

Transversal

Hospital de día

Wolinsky, F. !(J Nutr, 1990)

NRI

Transversal

Personas de la comunidad

Donini L, Savins C, Rosano A y Canella C. (2007) The Journal of Nutrition, Health & Aging
11(5): 450.

Tamizaje Nutricional
Adulto Mayor
■
–
–
–
–

Skipper y cols., 2012:
NRS-2002
Valoración Global Subjetiva
Malnutrition Scale Tool
Mini Nutritional Assessment (MNA®)

■ Comunidad

MNA

Skipper, A., Ferguson, M., Thompson, K., Castellanos, V. y Purcarí, J. (2012) Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 36:292-298
Charlton K, Kolbe-Alexander T y Nel J. (2007) Nutrition (23).

Evidencia para
recomendar su
empleo en la
población adulta
mayor

17-23,5: Riesgo
Nutricional
<17: Desnutrición

MNA
■

Además se ha cuestionado su aplicabilidad en grupos con
diferentes hábitos de alimentación y en etnias no occidentales.

■

Importancia de construir un método de tamizaje capaz de
identificar a pacientes en riesgo nutricional, que además tenga
las características principales de cada población, ya que no
siempre podemos extrapolar las características de una población
estudiada en otra latitud, a la nuestra.

Población
adulta mayor

Tamizaje Nutricional

Sin Riesgo
Nutricional

Con Riesgo
Nutricional

Valoración Nutricional
Completa

Segunda línea
Valoración Nutricional

Valoración Nutricional:
-Historia clínica

Una
valoración
nutricional
incluye׃

-Una valoración dietética
orientada
-Examen físico
• Datos deficiencias vitamínicas
• Composición corporal

-Bioquímica

Pruebas funcionales
Triana, F. y cols. Medicine, 2006; 9 (62):4037-4046.
Mueller y cols JPEN 2011 35: 16
Guardado L, Carmona I y Cuesta F. Medicine. 2014;11(62):3691-3704
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I. Historia Clínica

Pardo Chacón C et al. El anciano desnutrido: abordaje y prevención en atención primaria

TABLA 1. Principales factores de riesgo asociados con la desnutrición en el anciano
Factores fisiopatológicos

Factores psicosociales

! 85 años
Mujer9
Déficit sensorial
Problemas de boca, dentición, masticación
Disfagia
Discapacidad, dependencia
Inmovilidad, encamamiento
Úlceras por presión
Fractura de fémur
Deterioro cognitivo, demencia
Accidente cerebrovascular
Cáncer
Insuficiencia cardíaca
Insuficiencia renal
Alcoholismo
Infecciones
Enfermedades digestivas, impactación fecal
Pluripatología: ! 2 enfermedades crónicas
Polimedicación, psicofármacos

Síntomas de alarma

Aislamiento, marginación
Bajo nivel económico
Situación de dependencia
Cambios de domicilio
Institucionalización
Depresión
Ansiedad
Duelo

Anorexia, baja ingesta (dejar más del 25% de las comidas
habitualmente)9
Astenia
Adelgazamiento:
Pérdida > 3 kg en 3 meses (MNA)
PPP > 5% en un mes
PPP > 10% en 6 meses
Enfermedad aguda
Datos antropométricos
IMC < 21
MNA
Circunferencia brazo
< 21
Circunferencia pierna
< 31

IMC: índice de masa corporal; MNA: Mini Nutritional Assessment.
PPP: porcentaje de pérdida de peso =

peso habitual – peso actual " 100
peso habitual

Condición Funcional Basal

También es importante la polifarmacia, teniendo en cuenta
las interferencias de los fármacos con la absorción de los alimentos, sus interacciones y sus efectos adversos, como dis7

Guardado
L, Carmona
I y Cuesta F. Medicine. 2014;11(62):3691-3704
TABLA 2. Fármacos
causantes
de disgeusia

Camina-Martín M et al. / Rev Esp Geriatr Gerontol. 2016;51(1):52–57

Captopril

Griseofulvina

II. Ingesta dietética:
• Registro dietético (7 días)
• Cuestionario de frecuencia de comidas
• Historia dietética
• Recordatorio de 24 horas

Determina la ingesta actual de calorías,
proteínas, CHO y grasa.
Cuesta F y cols. Medicine. 2003; 8(109):5841-5851
Esteban M y cols. Rev. Española de Geriatría y Gerontología 2004;39 (1); 25-8
Cuesta F y col. Medicine. 2006; 9(62):4037-4040
Guardado L, Carmona I y Cuesta F. Medicine. 2014;11(62):3691-3704

III. Examen físico: Deficiencias de macro y
micronutrientes
Piel seca, pálida
Pelo ralo, quebradizo
Atrofia muscular
Retraso cicatrización
Edemas
Quelitis angular
Glositis

III. Exámen físico: Composición corporal
• El mayor efecto de la malnutrición es la alteración en la
composición corporal.
• Método de diagnóstico y monitorización.
• Desventaja: su dependencia de edad, sexo, raza y de la
actividad física.

DeLegge M y cols Clinics of North America. 2007;36:1-22
Barboza S. Am J Clin Nutr .2005; 82(1): 49-52

III. Exámen físico: Composición corporal
• Composición corporal: Grasa y Músculo
– TAC
– Resonancia Magnética
– Absorciometría radiológica de doble energía
(DEXA):
– Índice de Músculo Esquelético Apendicular
– Bioimpedancia
– Índice muesculoesquelético (SMI)
– Antropometría
Cook Z y cols. Proceedings of the Nutrition Society. 2007;64:313–317.

Guardado L, Carmona I y Cuesta F. Medicine. 2014;11(62):3691-3704

A. J. Cruz-Jentoft y cols.
Tabla 5. Diagnóstico de sarcopenia: variables cuantificables y límites
Criterio

Masa muscular

Método de
medición
DEXA

ABI

Fuerza
muscular

Fuerza de
prensión

Límites según el sexo

Grupo de referencia definido

Cita

Índice de masa muscular esquelética (IMME)
(masa muscular esquelética de las extremidades/talla2)
Varones: 7,26 kg/m2
Mujeres: 5,5 kg/m2
IMME (MMEE/talla2)
Varones: 7,25 kg/m2
Mujeres: 5,67 kg/m2
IMME (MMEE/talla2)
Varones: 7,23 kg/m2
Mujeres: 5,67 kg/m2
Residuales de regresión lineal sobre la masa
magra de las extremidades ajustada respecto
a la masa grasa, así como respecto a la talla
IMME utilizando la ecuación
Varones: -2,29
Mujeres: -1,73
IMME utilizando la ecuación de masa
muscular esquelética (MME) teórica
mediante ABI (MME/talla2)
Varones: 8,87 kg/m2
Mujeres: 6,42 kg/m2
IMME utilizando la masa muscular absoluta,
no la masa muscular de las extremidades
(masa muscular absoluta/talla2)
Varones:
Sarcopenia grave
≤8,50 kg/m2
Sarcopenia moderada 8,51 - 10,75 kg/m2
Músculo normal
≥10,76 kg/m2
Mujeres:
Sarcopenia grave
≤5,75 kg/m2
Sarcopenia moderada 5,76 - 6,75 kg/m2
Músculo normal
≥6,76 kg/m2
Varones: <30 kg
Mujeres: <20 kg
Varones:
IMME
≤ 24 ≤ 29 kg
IMME
24,1 - 26 ≤ 30 kg
IMME
26,1 - 28 ≤ 30 kg

Basado en 2 DE por debajo de la media
de adultos jóvenes (estudio Rosetta)

[66]

Basado en un 20% más bajo específico
del sexo en el grupo estudiado

[17]

Basado en un 20% más bajo específico
del sexo (estudio Health ABC)

[68]

OBESIDAD
Grasa es >27% en
hombres y >38%
Basado en 2 DE por debajo de
enadultos
mujeres
la media de
jóvenes

Basado en un 20% más bajo específico
del sexo (estudio Health ABC)

[68]

[8]

en el grupo estudiado (n = 200)

Basado en el análisis estadístico de los
datos del estudio NHANES III en varones
y mujeres de edad avanzada (≥ 60 años)

[19, 67]

[13]
Basado en el análisis estadístico del
grupo estudiado (n = 1.030)
Basado en cuartiles del grupo estudiado (n = 5.317) [27]

Age and Ageing 2010; 39: 412–423

Clinical Nutrition 33 (2014) 737-748

III. Exámen físico: Composición corporal
Las medidas de antropometría más comúnmente
utilizadas son:
• Altura
• Peso corporal
• IMC
• Circunferencias (braquial y pantorrilla)
• Pliegues cutáneos

Guardado L, Carmona I y Cuesta F. Medicine. 2014;11(62):3691-3704

III. Exámen físico:
Composición corporal
Método
• Altura
• Varones = (2,02 Se
X altura
– (0,04
X edad)
mide latalón-rodilla,
distancia entre cm)
el talón
y la parte
más + 64,19
alta de la articulación de la rodilla, por la parte
• Mujeres = (1,83 lateral
X altura
talón-rodilla,
cm) flexionada
– (0,24 X edad)
externa,
con la pierna
en el + 84,88
individuo sentado y formando un ángulo de 90°
entre el muslo y la pantorrilla (figura 7).

Es
Alt
Ed

Fór

64
Figura 7. Medición de
altura de rodilla

De

1.)

2.)

3.)
Hecho esto se aplica la siguiente fórmula:
Hombre: 64.19 - (0.04 X edad) + (2.02 X altura de
la rodilla).

Re

III. Exámen físico:
Composición
corporal
Peso

■
– MUJER DE 60 - 80 AÑOS:(AR x 1.09) + (CB x 2.68) – 65.51
– VARON DE 60 – 80 AÑOS: (AR x 1.10) + (CBx 3.07) - 75.81
– Fórmula en AM mexicanas: Table I
Equations to predict body weight in elderly from anthorpometric variables (Chumlea, 1988)

Chumlea I
Chumlea II
Chumlea III

Equation

Equations to predict body weight (kg)

Women

Men

(MAC*1.63) + (CC*1.43)-37.46
(MAC*0.92) + (CC*1.50) + (SST*0.42)-26.19
(MAC*0.98) + (CC*1.27) + (SST*0.40) + (KH*0.87)-62.35

(MAC*2.31) + (CC *1.50)-50.10
(MAC*1.92) + (CC*1.44) + (SST*0.26)-39.97
(MAC*1.73)+(CC*0.98)+(SST*0.37)+(KH*1.16)-81.69

MAC = Mid-Arm Circumference; CC = Calf Circumference; SST = Subescapular Skinfold Thickness; KH = Knee-Height.

To create a new equation, we included all elderly

Bernal Orozco y cols. Nutr Hosp. 2010;25(4):648-655

described by Lohman11 using a 160-kg capacity Torino

III. Exámen físico:
Composición corporal
● IMC
• Peso/Talla2
• Cuáles son los parámetros en AM?

DiMaria-Ghalili

421

III.
Exámen físico: Antropometría
Table 1. Body Mass Index (BMI) Recommendations for Older Adults.
Source
Centers for Medicare & Medicaid Services89
Medline Plus90
National Heart, Lung, and Blood Institute91,a
Nutrition Screening Initiative47

Normal BMI (kg/m2) for Older Adults
23 and <30
25–27
18.5–24.9
22–27

From DiMaria-Ghalili RA, Yukawa M. Nutrition assessment. In: Bales CW, Locher JL, Saltzman E, eds. Handbook of Clinical Nutrition and Aging. 3rd
! New York, NY: Springer;
OMS!2014. Reprinted withAdulto!Mayor!
ed.
permission.
Se ha descrito un aumento de mortalidad en una relación lineal
a
2! differentiate BMIinversa
National Heart, Lung, and
Blood2Institute
do not
recommendations
for young,
middle-aged,
and older
kg/m
! guidelines
kg/m
con el IMC,
que empieza
cuando
ésteadults.
es menor de 23,5 en

Normopeso! 18.5%24.9)) 22.1%22.9)
8
Bajo!peso!
<18.5)
18.5%22)
approach.
While these
findings support the
need for GEMUs,
Desnutrición!
realistically
there are) not enough GEMUs<18.5)
available to treat the
Obesidad!
≥)30)
estimated
13.6 million
older adults who≥)30)
are admitted to U.S.
)
hospitals
annually!11 Instead, experts suggest incorporating the
CGA principles into care of all older adults.12,13

varones y de 22 en mujeres.

consumed. Dysphagia is a risk factor for malnutrition and can also
be a problem related to other chronic conditions or treatments.
Self-report of swallowing disorders may not always be a valid
indicator of oropharyngeal dysphagia, as well as an impaired
safety and efficacy related to swallowing deficits.20 Using the

Mitchell C y Chernoff R. Nutritional Assessment of the Elderly. En: Geriatric Nutrition.USA. Jones and
Barlett Publishers. 2006. pp 427-429
FMC. 2007;14(4):187-94
Salva, A. y cols. ( 2007). Valoración Nutricional en el anciano. SENPE y SEGG

III. Exámen físico: Antropometría
Pliegues Subcutáneos: Grasa
Corporal

■ Pliegue tricipital
■ Pliegue
subescapular
Menos utilizados por la
redistribución de grasa

Triana, F. Y cols Medicine,2006; 9 (62):4037-4046.

III. Exámen físico: Antropometría
Circunferencias
Reserva Muscular

• Circunferencia Braquial
<22 cm
• Circunferencia
de
Pantorrilla
<31 cm

Barboza S. Am J Clin Nutr .2005; 82(1): 49-52
Cuervo M ycols. Nutrición Hospitalaria. 2009;24:63-67

IV. Pruebas Bioquímicas
■ Se alteran antes que los antropométricos y que la
aparición de signos clínicos de desnutrición.

IV. Pruebas Bioquímicas
■ Proteínas Viscerales:
– Albúmina
– Prealbúmina
– Proteína ligada a retinol.

Predictor la de mortalidad y factor
pronóstico de reingreso hospitalario, estancia media y complicaciones
relacionadas con la situación nutricional

■ Proteínas Somáticas
■ Colesterol
■ Linfocitos

Guardado L, Carmona I y Cuesta F. Medicine. 2014;11(62):3691-3704

Pardo Chacón C

IV. Pruebas Bioquímicas
TABLA 3. Principales parámetros analíticos en la desnutrición
Desnutrición
significativa

Desnutrición
grave

< 3,5 en ausencia de estrés

< 2,1

Transferrina (mg/dl)

< 175

< 100

Linfocitos (células/!l)

< 1.200

< 800

Albúmina (g/dl)

Colesterol (mg/dl)
Hematocrito

< 160
↓

– La desnutrición se asocia también con la linfopenia. Valores por debajo de 1.200 células/!l revelan ya una desnutrición moderada, que se considera grave si son menores a 800

guía gene
los mayo
kcal/día p
varones. H
práctica p
la edad, el
El perfi
con respec
no, hasta u
El apor
nas estruc
biológico
os). Se de
mentar en
ceras por

Pardo y cols. FMC. 2007;14(4):187-94

IV. Pruebas Bioquímicas
Albúmina (Vida media 18-21 días)
■ Descenso por debajo de 2.5 g/L de albúmina, hay 24% a 56% de
incremento en la probabilidad de muerte.
■ Valores menores de 3,5 g/dl en ausencia de estrés son indicativos de
desnutrición.
■ Se ve afectada en las hepatopatías, enteropatías y situaciones de
estrés, como infecciones, insuficiencia cardíaca o renal.

Pardo y cols. FMC. 2007;14(4):187-94

IV. Pruebas Bioquímicas
Prealbúmina (Transthyretin): Vida

media corta (2 días)

• Transportador de tiroxina, vit A
• Es quien disminuye primero ante la depleción de proteínas, valores < 15
mg/dl se considera DN.
• Después de 1 semana de terapia nutricional, los niveles de prealbúmina se
normalizan en el 98%, mientras que los de albúmina sólo en el 36%.
• Mismas condiciones de descenso que la albúmina

Pardo y cols. FMC. 2007;14(4):187-94

IV. Pruebas Bioquímicas
Proteína fijadora de retinol (Vida media: 12 horas)
• Transportadora de vitamina A
• Considerada un indicador sensible de cambios en el estado nutricional
• Está estrechamente relacionada a la prealbúmina

USO EN
INVESTIGACIÓN

IV. Pruebas Bioquímicas
Clasificación del estado nutricional según proteínas
viscerales
Proteína

Normal

Desnutrición
leve

Desnutrición
moderada

Desnutrición
severa

Albúmina

> 53 g/l

28-35 g/l

21-27 g/l

< 21 g/l

Prealbúmina

17-29 mg/dl

10-15 mg/dl

5-10 mg/dl

< 5 mg/dl

Fuente: SENAPE y SEGG. (2007) Documento de Consceso de Valoracion nutricional en el anciano. Edición: GalénitasNigra Trea. España.

IV. Pruebas Bioquímicas
Proteínas somáticas

• Creatinina Urinaria

• La medición de creatinina en orina de 24 horas, es el
índice bioquímico que se correlaciona con la masa
magra.(ya validado)
• En condiciones nls se excreta 1 g de creatinina por cada
17-22 kg de tejido muscular
• Índice de creatinina/altura:
Creatinina orina 24 h x 100/creat ideal

IV. Pruebas Bioquímicas
Proteínas somáticas
Inconvenientes:
• No esta estandarizado en AM
• Complejo la recolección de la orina
• Pueden alterar la excreción: esteroides, insuficiencia renal, dietas ricas en
proteínas.

IV. Pruebas Bioquímicas
Proteínas somáticas
• La excreción de nitrógeno ureico en orina de 24 horas es un indicador
sensible de catabolismo proteico.
• Su determinación es útil para determinar la respuesta a la intervención
nutricional
• BN: N aportado-N excretado
• Valores de referencia <5 g N/24 horas
• Hipercatabolia leve: 5-10 g N/24 horas
• Hipercatabolia moderada: 10-15 g N/24 horas
• Hipercatabolia severa: >15 g N/24 horas

IV. Pruebas Bioquímicas
Colesterol
• Niveles por debajo de 160 mg/dl reflejan un
descenso de lipoproteínas, y por ende un descenso
de proteínas viscerales.
• <120 mg/dl durante la hospitalización (con basal
>160 mg/dl) tienen mayores complicaciones, mayor
estancia hospitalaria, e incremento en la mortalidad.
• Hipocolesterolemia ocurre en el curso tardío de la
malnutrición, lo cual limita sus uso como parámetro
inicial.

IV. Pruebas Bioquímicas
Sistema Inmune
• Los cambios inmunológicos que ocurren en el curso de la depleción
nutricional resultan en el reconocimiento de esta, como la causa más
común de deficiencia inmunitaria secundaria.
• Linfocitos: aumento de mortalidad (4 veces) pacientes con linfocitos por
debajo de 1200/mm³
• Niveles por debajo de 800/mm³ refleja estados de malnutrición severa.
• ↓: tumores, sepsis, esteroides

...........................................................................
Skeletal muscle mass index (SMI)
(Appendicular skeletal muscle mass/height2)
Men:
7.26 kg/m2
Women: 5.5 kg/m2
SMI (ASM/height2)
Men:
7.25 kg/m2
Women: 5.67 kg/m2
SMI (ASM/height2)
Men:
7.23 kg/m2
Women: 5.67 kg/m2
Residuals of linear regression on
appendicular lean mass adjusted for fat
mass as well as height
Men:
−2.29
Women: −1.73
SMI using BIA predicted skeletal muscle mass
(SM) equation (SM/height2)
Men:
8.87 kg/m2
Women: 6.42 kg/m2
SMI using absolute muscle mass,
not appendicular muscle mass
(absolute muscle mass/height2)
Men:
Severe sarcopenia
≤8.50 kg/m2
Moderate sarcopenia 8.51–10.75 kg/m2
Normal muscle
≥10.76 kg/m2
Women:
Severe sarcopenia
≤5.75 kg/m2
Moderate sarcopenia 5.76–6.75 kg/m2
Normal muscle
≥6.76 kg/m2
Men:
<30 kg
Women: <20 kg
Men:
BMI
≤ 24 ≤ 29 kg
BMI
24.1–26 ≤ 30 kg
BMI
26.1–28 ≤ 30 kg
BMI
> 28 ≤ 32 kg
Women:
BMI
≤ 23 ≤ 17 kg
BMI
23.1–26 ≤ 17.3 kg
BMI
26.1–29 ≤ 18 kg
BMI
> 29 ≤ 21 kg

Based on 2 SD below
mean of young adults
(Rosetta Study)
Based on sex-specific
lowest 20% of study
group (n = 2,976)
Based on sex-specific
lowest 20% (Health
ABC Study)
Based on sex-specific
lowest 20% (Health
ABC Study)

V. Pruebas Funcionales

Based on 2 SD below
mean of young adults
in study group (n = 200)

• Cuantificar la situación funcional como reflejo del estado
nutricional.
Based on statistical analysis
of NHANES III data on
older (≥60 years) men
and women

• El valor de la fuerza de prensión se relaciona positivamente
con la función muscular, y de forma negativa con el grado de
inflamación.

Based on statistical analysis
of study group (n = 1,030)
Based on quartiles of study group

Age and Ageing 2010; 39: 412–423
European Geriatric Medicine 2012; 3:157–160
Guardado L, Carmona I y Cuesta F. Medicine. 2014;11(62):3691-3704

BIA was

a

clinically

relevant

suggested algorithm based on gait sp

CÓMO LO VAMOS
APLICAR EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA?

Tamizaje Nutricional
ENFERMEDADES GERIÁTRICAS
TABLA 2

Cuestionarios de detección habitualmente empleados en ancianos
Población diana

Contexto

Contenido

Antropometría

Severidad enfermedad

Cuestionarios de detección
MNA-SF

Ancianos

Todos

6 cuestiones: apetito, movilidad, enfermedad aguda,
alteraciones neuropsicológicas,

SNAQ

Adultos

Hospital

Pérdida ponderal

Consultas

Apetito

Pérdida ponderal
IMC

Comunidad periodos de hasta 1 año.

Unidades de rehabilitación Uso de suplementación
MUST

Adultos

Todos

Efecto de enfermedad aguda

IMC

Presencia de

Cambio ponderal
NRS-2002

Adultos

Hospital

Ingesta oral

IMC

Enfermedad aguda

Pérdida ponderal

Ancianos

Todos

DETERMINE

Ancianos

Comunidad

Albúmina sérica
Peso actual/ideal

Hospital

10 preguntas acerca de dieta. Valoración social
y general

Larga estancia
Cuestionarios de valoración
MNA

Ancianos

Todos

18 preguntas: antropometría, generales, dietéticas,
autovaloración

enfermedad aguda

Diagnóstico de severidad

Valoración final según edad y severidad
GNRI

En pacientes en domicilio: 3 meses.
En residencias: al ingreso y
posteriormente cada mes en función
de algunos signos de alarma
Hospital: Semanal

Peso/talla

Circunferencia de brazo
Circunferencia de pantorrilla

VGS

Adultos

Hospital

Cambio ponderal

Ingesta alimentaria

Signos físicos

Síntomas gastrointestinales

Grasa subcutánea

Funcionalidad

Músculo

Examen físico

Edema
Ascitis

GNRI: Geriatric Nutritional Risk Index; MNA-SF: Mininutritional Assessment-Short Form; NRS-2002: Nutritional Risk Screening 2002; SNAQ: Short Nutritional Assessment Questionnaire; VGS: valoración
global subjetiva.

3. Es necesaria una intervención nutricional en todos los
sujetos en riesgo o desnutridos. Grado de evidencia C (soportado por al menos un estudio aleatorizado pequeño, con

presentan con más frecuencia reducción del apetito, dificultades para la masticación y deglución, mal estado de la dentadura y problemas para el manejo de los cubiertos12.
13

Tamizaje
Nutricional

No olvidar evaluar el
desempeño físico y la
dinamometría

Riesgo
Nutricional
MNA < 23

Valoración
Nutricional
HC:Pérdida de peso
Historia dietética
EF: ê BIA ó IMC < 18.5
CP < 31
Albúmina < 3.5 g/dl

HC: Pérdida de peso
Historia dietética: baja ingesta
EF: ê BIA ó IMC < 18.5
CP < ó >31
Albúmina > 3.5 g/dl

HC
Historia dietética
IMC > 30 ó
BIA: >27% en
hombres y >38%
en mujeres
HC:Pérdida de peso
Historia dietética
EF: BIA ó IMC18.5-22,9
CP > 31
Proteínas Normales
Obesidad

Desnutrición
proteico calórica

Desnutrición
calórica

Riesgo Nutricional

Conclusiones
■ La detección de trastornos nutricionales se
debe realizar en adultos mayores de la
comunidad,
hospitalizados
e
institucionalizados.
■ La valoración nutricional se recomienda
para todos los pacientes identificados en
riesgo o en desnutrición por el tamizaje
nutricional.

Conclusiones
■ El diagnóstico de desnutrición no puede basarse
en un único dato sino en la interpretación de
varios parámetros.

Gracias por
su atención

Material en:
www.nutrigeriatria.wordpress.com

