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INTRODUCCIÓN: APROXIMACIÓN
A LA EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA
DE LA DESNUTRICIÓN Y A SU REPERCUSIÓN
EN GERIATRÍA

La población geriátrica o anciana comprende un
grupo muy heterogéneo de la población general
que envuelve a todas aquellas personas de más
de 65 años de edad y que se podría dividir,
según una clasificación cronológica, en ancianos
jóvenes, entre los 65 y 74 años, en ancianos
mayores, entre los 75 y 80 años, y en ancianos
viejos, para el grupo de mayores de 80 años.

Sin embargo, el enfoque nutricional se debe
reconducir según la capacidad funcional, auto-
nomía y presencia o no de patología/s asocia-
da/s en el anciano.

En 1990 surgió un criterio de clasificación más
acorde: el concepto de anciano frágil, que con-
sidera el estado físico o mental de la persona
indistintamente de su edad cronológica. El
anciano frágil es aquel anciano en el que coe-
xisten tres de los siguientes criterios: pérdida de
peso involuntaria, debilidad muscular, enlente-
cimiento de la marcha, agotamiento y/o baja
realización de actividad física. Este concepto
contiene indicadores nutricionales y predice la
discapacidad, el deterioro en la movilidad, el
riesgo de sufrir caídas, hospitalización y muerte.
La prevalencia entre la población geriátrica sana
se ha estimado en un 7% en personas de más de
65 años y hasta en un 20% en ancianos viejos.
Se deben considerar diversas circunstancias y
contextos, además de la presencia de patologí-
as y de los cambios fisiológicos propios del
envejecimiento (p. ej. aparato locomotor, des-
regulación neuroendocrina), que pueden agudi-
zar el riesgo de pérdida funcional en el anciano
frágil con la intención de que puedan ser identi-
ficadas y tratadas: la pérdida ponderal, sarcope-

nia o pérdida de masa muscular, anorexia y/o
desnutrición crónica por déficit de ingesta pro-
teica y energética.

El grupo específico de los ancianos instituciona-
lizados engloba unas características que lo defi-
nen como especialmente vulnerable: personas
con limitaciones de la capacidad funcional que
precisan asistencia para las actividades de la
vida diaria (p. ej. la alimentación), personas con
patologías agudas y/o crónicas que precisan
asistencia sanitaria, incluyendo las enfermeda-
des neurodegenerativas o mentales, y personas
con falta de apoyo social. Los problemas comu-
nes que aumentan el riesgo de desnutrición en
la población anciana suelen tener una mayor
repercusión sobre los residentes en institucio-
nes: p. ej. úlceras por presión, anorexia, depen-
dencia física para comer, mala salud bucoden-
tal, polimedicación, soledad, etc. Además, al
estar sometidos a dietas terapéuticas restricti-
vas, éstas pueden tener efectos negativos sobre
el estado nutricional y la calidad de vida del
anciano, porque conducen a una disminución
de la apetencia y del placer que envuelve el
momento de las comidas.

La incidencia de desnutrición en geriatría es de
aproximadamente un 5% entre los ancianos
que viven en la comunidad, entre un 30-50%
entre los ancianos institucionalizados y hasta un
65% entre los hospitalizados en unidades de
agudos. Esto indica que frecuentemente está
infravalorada.

La desnutrición calórico-proteica es muy fre-
cuente y de causa multifactorial, ya que inter-
vienen:

– Cambios fisiológicos propios del envejeci-
miento:

• En la composición corporal: aumento del
compartimento graso y disminución de la

NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN EN EL PACIENTE ANCIANO
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of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), y el
DETERMINE (autoadministrado) para la comu-
nidad, de la American Dietetic Association y el
National Council of Aging de EE.UU.

La valoración del estado nutricional deberá
incluir: la historia clínica, haciendo hincapié en
la valoración funcional y cognitiva, la explora-
ción física, los hábitos dietéticos, parámetros
antropométricos (con especial relevancia de la
pérdida de peso habitual en el tiempo) y bio-
químicos.

CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS
ENERGÉTICOS Y NUTRICIONALES

Para calcular los requerimientos energéticos en
la tercera edad hay que considerar que esta
población presenta un gasto energético dismi-
nuído en un 10-20% como consecuencia de la
pérdida de masa magra y la disminución del fac-
tor de actividad física.

Se han propuesto y empleado tres fórmulas
para estimar el gasto energético en reposo:

� Fórmula OMS:
Hombres = 8,8 x Peso (kg) + 1128 x Talla (m) – 1071
Mujeres = 9,2 x Peso (kg) + 637 x Talla (m) – 302

� Fórmula RDA
(Recommended Dietary Allowances):

Hombres = 13,5 x peso (kg) + 487
Mujeres = 10,5 x peso (kg) + 596

� Harris-Benedict: es una de las más utilizadas
aunque no da resultados precisos en diversas
situaciones:

Hombres = 66 + 13,7 x peso (kg) + 5 x Talla (cm)
– 6.8 x edad
Mujeres = 655 + 9,6 x peso (kg) + 1,7 Talla (cm)
– 4,7 x edad

En este caso, el gasto energético en reposo
obtenido no sólo debe modificarse añadiendo
el valor del factor de actividad, sino también el
del factor de estrés correspondiente a la pato-
logía específica.

En pacientes ancianos hospitalizados (agudos)
la ingesta energética es insuficiente para cubrir
sus requerimentos energéticos en reposo.

La mayoría de pacientes ancianos requieren
como mínimo 1,0-1,2 g proteína/kg/d y de 20-
30 kcal no proteicas/kg/d, dependiendo de la
gravedad de la enfermedad, el grado de infla-
mación/catabolismo, el nivel de actividad física
y la necesidad y tiempo de rehabilitación. Sin
embargo, existen datos que sugieren que se

masa muscular, ósea y del compartimento
acuoso.

• En los órganos de los sentidos: hiposmia,
hipogeusia, disminución de la agudeza
visual.

• En el aparato digestivo: xerostomía, disfa-
gia, disminución de la motilidad gástrica e
intestinal.

• Metabólicos: disminución del metabolismo
basal, de la tolerancia a la glucosa (mayor
incidencia de diabetes mellitus), aumento
de la tasa de recambio proteico.

• Renales, cardiovasculares e inmunitarios.

– Aspectos psicosociales y económicos: jubila-
ción, depresión, soledad, demencia, etc.

– Disminución de la actividad física y/o discapa-
cidad física.

– Enfermedades crónicas.

– Tratamiento habitual con fármacos y polime-
dicación.

Los grupos de ancianos frágiles y/o instituciona-
lizados conforman el conjunto de los ancianos
que necesitan una atención integral mayor,
entre la que debemos abarcar la intervención
nutricional especializada.

En este artículo desarrollaremos el soporte
nutricional artificial mediante la nutrición ente-
ral (NE), oral o por sonda, o parenteral (NP), así
como la adecuación de la hidratación en la
población anciana.

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
DEL PACIENTE GERIÁTRICO

Los objetivos de la valoración nutricional en la
tercera edad son: determinar situaciones de
riesgo para desarrollar desnutrición, diagnosti-
car un estado de desnutrición incipiente o evi-
dente, identificar la etiología de los posibles
déficits nutricionales, diseñar la intervención
nutricional más adecuada y evaluar su eficacia.

La detección precoz del riesgo de desnutrición o
de la presencia de ésta es fundamental dentro
del abordaje integral de la atención en geriatría
y el paso preliminar para establecer un plan de
actuación.

Existen métodos de cribaje nutricional específi-
cos y validados: destacan por su relevancia el
Mini-Nutritional Assessment (MNA) para mayo-
res de 70 años institucionalizados o no y/u hos-
pitalizados, propuesto por la European Society
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puede aumentar los requerimientos proteicos
hasta 1,5 g/kg/d en pacientes malnutridos para
mejorar el balance nitrogenado y la masa
magra.

Las Dietary Guidelines for Americans recomien-
dan que los lípidos deben cubrir el 30% del
aporte energético total y los hidratos de carbo-
no, el 55-65% del mismo.

Muchos pacientes también sufren deficiencias
específicas de micronutrientes, lo cual debería
ser corregido con suplementos.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
DIETETICO-NUTRICIONAL

La intervención dietético-nutricional (figura 1)
en el anciano se concretará considerando el
estado nutricional y los requerimientos ener-
géticos-nutricionales de cada paciente, así
como la capacidad para cubrirlos mediante la
alimentación tradicional (vía oral), que deberá
ser equilibrada, variada, suficiente, agradable,
lo menos restrictiva posible y adaptada a
estas necesidades. Si no fuera posible, es
entonces cuando se plantearán otras estrate-

gias, como la necesidad de proporcionar con-
sejo dietético para modificar y adaptar la con-
sistencia de los alimentos sólidos y líquidos y
de las preparaciones culinarias (alimentación
tradicional adaptada –ATA-), u optar por la
Alimentación Básica Adaptada (ABA), y en últi-
mo lugar, la opción alternativa de las vías y
fórmulas de nutrición artificial (NA), enteral
(oral –suplementos nutricionales– o por
sonda) o parenteral. En el caso de los suple-
mentos nutricionales orales también es
imprescindible considerar la existencia de dis-
fagia con la finalidad de escoger fórmulas con
la consistencia adecuada o espesarlas hasta
dicha textura.

El algoritmo de actuación en NA, que es el
soporte nutricional que concierne a este artícu-
lo, además de los aspectos descritos deberá
considerar también la enfermedad de base si
fuera el caso y su pronóstico y estimar la dura-
ción de la intervención nutricional. De este
modo, se podrá acotar de forma más personali-
zada la mejor vía de acceso dentro del soporte
enteral y parenteral.

Figura 1. Algoritmo de decisión sobre la vía de elección del soporte dietético-nutricional del anciano, adaptado de Burgos Peláez R.
Soporte nutricional especializado en el paciente geriátrico y geriátrico institucionalizado. G.I: gastrointestinal.
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� En casos de úlceras por presión puede
reducir el riesgo de desarrollarlas, parti-
cularmente cuando se trata de suplemen-
tos nutricionales orales hiperproteicos
(grado de recomendación A).

• NE sonda:
� El anciano frágil se puede beneficiar
mientras su estado general sea estable,
pero no en fases terminales de la enfer-
medad (grado de recomendación B).

� En casos de demencia terminal no está
recomendada (grado de recomendación C).

� En casos de disfagia la prevención de la
neumonía por aspiración con esta vía
nutricional no ha sido probada.

– Aplicación:
• NE (oral y sonda):

� En casos de riesgo nutricional (p. ej. inges-
ta nutricional deficitaria, pérdida de peso
no intencionada >5% en 3 meses o >10%
en 6 meses, índice de masa corporal
–IMC– <20 kg/m2): iniciar NE oral y/o NE
sonda de forma precoz (grado de reco-
mendación B).

� En casos de disfagia neurógena severa
debe ser iniciada lo antes posible (grado
de recomendación C).

� En casos de disfagia neurógena sugiere
acompañar la NE con terapia educacional
intensiva de deglución hasta que la inges-
ta alimentaria (oral) sea segura y suficien-
te (grado de recomendación C).

• NE sonda:
� A partir de las 3 horas de la colocación de
una sonda de gastrostomía endoscópica
percutánea (GEP) se puede iniciar la NE
sonda (grado de recomendación A).

– Vía de administración:
• NE sonda:

� Optar por la sonda de GEP si la NE sonda
se prevee por más de 4 semanas.

� En casos de disfagia neurógena es preferi-
ble una sonda de GEP a las sondas naso-
gástricas (SNG) cuando se trata de tera-
pias nutricionales a largo plazo, dado que
está relacionada con menos fracasos del
tratamiento y un mejor estado nutricional
(grado de recomendación A).

– Tipo de fórmula:
• NE sonda: la fibra dietética puede contribuir
a normalizar las funciones intestinales
(grado de recomendación A).

CRITERIOS DE SOPORTE NUTRICIONAL
ENTERAL

Los objetivos de la NE en geriatría son:

– Suministrar las necesidades de energía, pro-
teínas y micronutrientes.

– Mantener o mejorar:
• el estado nutricional;
• la función, actividad y capacidad de rehabi-
litación;

• la calidad de vida.

– Reducir la morbilidad y mortalidad.

Según las guías de la ESPEN referentes al trata-
miento nutricional vía enteral en la población
geriátrica, se establecen recomendaciones con
grados de evidencia, agrupadas por indicacio-
nes, aplicaciones, vía de administración y tipo
de fórmula:

– Indicaciones de la NE:
• NE (oral y sonda):

� Pacientes con disfagia neurógena severa:
para asegurar el aporte de energía y
nutrientes y, consecuentemente, para
mantener y mejorar su estado nutricional
(grado de recomendación A).

� En casos de depresión: para superar la
fase de anorexia severa y pérdida de la
motivación (grado de recomendación C).

� En casos de demencia puede mejorar el
estado nutricional. En demencias tempra-
nas y moderadas la NE oral y ocasional-
mente la vía sonda se deben considerar
para asegurar un aporte energético y
nutricional adecuado y prevenir la desnu-
trición (grado de recomendación C).

� En base a la experiencia clínica positiva, la
guía también recomienda la NE con la
intención de mejorar la curación de las
úlceras por presión (grado de recomenda-
ción C).

• NE oral:
� Pacientes desnutridos o en riesgo de des-
nutrición: para aumentar la ingesta calóri-
ca, proteica y micronutricional, mantener
o mejorar el estado nutricional y aumen-
tar la supervivencia (grado de recomen-
dación A).

� En el anciano frágil: para mejorar o man-
tener el estado nutricional (grado de
recomendación A).

� Pacientes con fractura de cadera y cirugía
ortopédica: para reducir complicaciones
(grado de recomendación A).
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Las dudas entorno a la eficacia de la instaura-
ción de suplementos nutricionales recaen en
gran medida sobre la repercusión en la reduc-
ción significativa de la ingesta espontánea y
habitual del paciente. Para evitar que la indica-
ción de la NE oral vaya acompañada de este fra-
caso se han propuesto dos estrategias:

– Distribución horaria del suplemento en el
desayuno, antes de ir a dormir o repartido en
pequeñas cantidades como líquido de acom-
pañamiento de las tomas de fármacos.

– Optar por fórmulas hipercalóricas (1,5-2
kcal/mL), que son las que mejores resultados
han demostrado.

En estudios posteriores a la publicación de las
Guías de la ESPEN comentadas la revisión de Ney
et al. (2009) sobre disfagia en la senescencia
indicó que las modificaciones dietéticas, conduc-
tuales y ambientales (entorno del paciente) que
surgieron en la pasada década son prometedo-
ras, compasivas y, en muchos casos, alternativas
preferentes a la opción existente de la NE por
sonda. Bozzetti F. (2008) remarcó que, aunque la
NE a menudo representa un procedimiento que
salva vidas, no se traduce necesariamente en una
apreciación de mejora de la calidad de vida por
parte de los pacientes, señalando como factores
limitantes la privación del disfrute del sentido del
gusto y la pérdida del acto social asociados con
los momentos de las comidas, así como los fre-
cuentes problemas relacionados con la NE por
sonda. En el campo de los pacientes diagnostica-
dos de accidente vascular cerebral (AVC), el
ensayo controlado aleatorio de Rabadi M. H. et
al. (2008) demostró que la NE oral mediante
suplementos nutricionales hipercalóricos e
hiperproteicos comercializados, respecto a las
fórmulas estándar, mejoraba la recuperación de
la función motora (aunque no la cognitiva) y la
frecuencia de alta a domicilio en los pacientes
previamente desnutridos y que estaban siguien-
do un programa de rehabilitación intensiva. La
revisión de Ha L. (2008) en ancianos con AVC
apuntó que el tratamiento con suplementos
nutricionales favorece la ingesta nutricional de
forma significativa en pacientes con AVC desnu-
tridos y mejora el estado nutricional y la supervi-
vencia en los ancianos desnutridos, y que la colo-
cación precoz de una SNG no aumenta el riesgo
de neumonía y puede mejorar la supervivencia a
los seis meses.

Las demencias engloban el tipo de patologías que
implican una mayor controversia en cuanto a la

indicación de iniciar NE. Los objetivos que se han
relacionado con la instauración de la colocación
de una sonda de GEP en casos de demencia avan-
zada incluyen la prevención del deterioro del
estado nutricional y sus consecuencias, evitando
estados de inanición y hambre, la reducción del
riesgo de broncoaspiraciones, de la incidencia de
úlceras por presión e infecciones, la mejora del
estatus funcional y del confort del paciente. Sin
embargo, las ESPEN guidelines on artificial enteral
nutrition - Percutaneous endoscopic gastrostomy
(PEG), de 2005 no hallaron evidencia científica
que probara estos beneficios y recomiendan una
aproximación individualizada, aunque crítica y
restrictiva, en cuanto al planteamiento de instau-
ración de la NE por GEP en los pacientes ancianos
afectos de demencia. Una revisión bibliográfica
reciente (2009) de la Biblioteca Cochrane con el
objetivo de evaluar el resultado de la NE por
sonda en pacientes geriátricos con demencia
avanzada y que desarrollan problemas para
comer y disfagia o tienen una ingesta nutricional
deficitaria, no identificó ningún ensayo controla-
do aleatorio. De los siete estudios controlados
observacionales identificados, seis evaluaron la
mortalidad y uno, medidas de resultados nutri-
cionales: no se obtuvieron, comparativamente,
pruebas de aumento de la supervivencia ni de
beneficios relacionados con el estado nutricional
o con la disminución de la prevalencia de úlceras
por presión y ningún estudio examinó la calidad
de vida. En consecuencia, los autores concluyeron
que no existen pruebas suficientes para sugerir
que la NE sea beneficiosa en este tipo de pacien-
tes, a pesar del elevado número de individuos
que recibían esta intervención en los estudios, y
además remarcan la falta de datos sobre los efec-
tos adversos derivados.

CRITERIOS DE SOPORTE NUTRICIONAL
PARENTERAL

La NA es una modalidad terapéutica que ha
experimentado un enorme desarrollo en las dos
últimas décadas y que demuestra su utilidad en
un gran número de patologías. Hoy se puede
afirmar que no hay ninguna situación clínica
que no permita la posibilidad de administrar NE
o NP como soporte nutricional. La edad avanza-
da no puede ser un criterio de exclusión que
afecte a la indicación de NA y los factores a
valorar para su indicación o no, deben ser exclu-
sivamente clínicos y éticos.

La NE es siempre la vía de primera elección en
el soporte nutricional artificial. Sin embargo,
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cuando los pacientes no pueden cubrir adecua-
damente sus requerimientos nutricionales por
vía enteral está indicada la NP.

La NP es un procedimiento terapéutico seguro y
eficaz y la edad per se no es una razón para
excluir a los pacientes de la posibilidad de recibir
dicha intervención. Los pacientes ancianos en
tratamiento con NP presentan resistencia a la
insulina, deficiencias de electrolitos y micronu-
trientes y riesgo de sobrecarga de fluidoterapia.

A continuación se comentan las indicaciones,
características fisiológicas y metabólicas en el
paciente anciano con NP, las vías de acceso,
influencia de la NP sobre el estado nutricional y
funcional del paciente, morbilidad y mortalidad,
estancia hospitalaria y calidad de vida, así como
las complicaciones derivadas de la práctica clíni-
ca. De estos aspectos se expone el grado de evi-
dencia cuando se ha podido concluir en las
guías de la ESPEN sobre NP en geriatría:

– Indicaciones:
• El soporte nutricional está indicado cuando
los pacientes presentan riesgo de desarro-
llar complicaciones relacionadas con la mal-
nutrición o cuando es imposible una ade-
cuada nutrición. En estos casos debería ser
iniciado de manera oportuna.

• La NE, incluyendo la vía oral y la vía sonda,
debería ser siempre de primera elección. La
NP está indicada en pacientes en los que no
se pueden cubrir sus requerimientos nutri-
cionales por vía enteral y debería estar limi-
tada a las situaciones en las que la NE esté
contraindicada o se tolere escasamente
(grado de recomendación C).

• El uso apropiado de la NP requiere una cui-
dadosa selección de los enfermos. Sólo
debe indicarse cuando el tracto digestivo no
pueda ser empleado por un tiempo superior
a 7-10 días (grado de recomendación C).

• Las indicaciones principales de la NP inclu-
yen: tracto digestivo no funcionante, obs-
trucción intestinal, íleo prolongado, hemo-
rragia digestiva grave, diarrea grave o
malabsorción, vómitos incoercibles, fístulas
de alto débito, enterocolitis grave, pancrea-
titis necrótico-hemorrágica grave, isquemia
mesentérica y peritonitis.

• La sedación farmacológica o la limitación
física no justifican el inicio de la NP (grado
de recomendación C).

• La NP es unmétodo útil de soporte nutricional
en pacientes ancianosmalnutridos. Sin embar-

go, comparado con la NE oral y por sonda, la
NP está muchomenos justificada en pacientes
geriátricos (grado de recomendación B).

– Características fisiológicas y metabólicas:
• La resistencia a la insulina y la hiperglicemia,
junto con el fallo de la función cardíaca y
renal son las características más relevantes.
Ello permite utilizar fórmulas con un alto
contenido en lípidos: superior al 50% del
aporte calórico total (grado de recomenda-
ción C).

• El fallo cardíaco y renal es más común en
pacientes ancianos, por lo tanto el aporte
de sodio y líquidos debería estar limitado,
especialmente durante períodos de movili-
zación de agua extracelular, que haya sido
acumulada debido a procesos inflamatorios,
o durante el período de refeeding.

• Las deficiencias en vitaminas y minerales son
más prevalentes en pacientes ancianos que
en sujetos jóvenes. Más de un 40% de
pacientes mayores de 65 años tiene una
ingesta inadecuada de una o más vitaminas
(ácido ascórbico, fólico, vitamina B12, tiamina,
riboflavina) o minerales (magnesio, hierro y
zinc) con concentraciones sanguíneas bajas.

• Todas las vitaminas esenciales y elementos
traza deberían ser administrados desde el
inicio de la NP. Cabe destacar casos de hipo-
fosfatemia de moderada (< 0,77 mmol/L) a
grave (< 0,45 mmol/L) al ingreso hospitala-
rio, que particularmente se desarrolla en
pacientes ancianos malnutridos.

• El efecto del soporte nutricional en la res-
tauración de la depleción de la masa celular
corporal es menor que en pacientes jóve-
nes. Sin embargo, la capacidad de oxidación
lipídica no está influenciada negativamente
por la edad (grado de recomendación B).

– Vías de acceso:
• La administración de la NP puede realizarse
por vía central o por vía periférica y depen-
derá de la duración prevista, accesos veno-
sos disponibles y experiencia de cada cen-
tro. La osmolaridad de la NP periférica no
debería ser superior a 850 mOsmol/L (grado
de recomendación B).

• El acceso venosos central o periférico para la
administración de sueroterapia y electrolitos
es obligatorio en urgencias y en situaciones
donde se requiere un balance de líquidos
estricto. La vía subcutánea se puede utilizar
para la administración de fluidos con el obje-
tivo de corregir una deshidratación leve o
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moderada, pero no para la administración de
nutrientes (grado de recomendación A).

– Influencia de la NP sobre:
• El estado nutricional:

� La NP puede mejorar el estado nutricional
tanto en pacientes geriátricos como en
pacientes jóvenes. Sin embargo, la reha-
bilitación física activa es esencial para
ganar masa muscular (grado de recomen-
dación B).

• El estado funcional:
� La NP puede mejorar el estado funcional,
pero el margen de mejora es menor que
en sujetos jóvenes (grado de recomenda-
ción C). El 38% de los pacientes ancianos
con NP domiciliaria alcanzan una rehabili-
tación total en comparación con un 62%
de los pacientes de mediana edad (35-65
años) y con un 65% de los pacientes
pediátricos (0-18 años).

• Morbilidad y mortalidad:
� La NP puede reducir la mortalidad y mor-
bilidad tanto en pacientes mayores como
en sujetos de mediana edad. Sin embar-
go, como la NP tiene más complicaciones
que la NE, tanto en la vía oral como en la
enteral, éstas deberían ser de primera
elección (grado de recomendación C). La
mortalidad es superior en pacientes
mayores con NP que en sujetos jóvenes.
Esto es parcialmente debido al hecho de
que los pacientes ancianos tratados con
NP se encuentren en más situaciones de
procesos diagnósticos cuando ya presen-
tan un mal pronóstico debido a la existen-
cia de antecedentes de isquemia intesti-
nal, enteritis radica y cáncer.

• Estancia hospitalaria:
� No hay estudios que evalúen la estancia
hospitalaria en pacientes ancianos con NP.

• Calidad de vida:
� No hay datos específicos sobre el efecto de
la NP en la calidad de vida de los pacientes
geriátricos. Sin embargo, la NP no influye
más negativamente en la calidad de vida
de los pacientes ancianos que en los suje-
tos jóvenes (grado de recomendación C).

– Complicaciones:
• Los ancianos toleran bien la NP y pueden
padecer las mismas complicaciones que
otros grupos de edad. Sin embargo, las com-
plicaciones tienden a ser más frecuentes
debido a las comorbilidades asociadas
(grado de recomendación C).

• La confusión durante la enfermedad es más
común en pacientes geriátricos. Durante los
períodos de confusión la tolerabilidad del
catéter venoso central se ve comprometida.

• La ingesta de agua y sodio está a menudo
limitada debido al riesgo de fallo cardíaco.
Existe un mayor riesgo de desarrollar hipo-
volemia e hipervolemia, dado que esta
población presenta una capacidad homeos-
tática más vulnerable y un incremento del
agua extracelular y una disminución de la
intracelular. Además esta situación es más
compleja debido a la utilización de diuréti-
cos. Estos factores pueden también contri-
buir a la trombosis, que se piensa que es
más común en geriatría.

• La hipofosfatemia juega un papel importante
en el desarrollo del síndrome de refeeding.
También se han descrito niveles bajos de pota-
sio y magnesio en el proceso de realimenta-
ción en pacientes ancianos con malnutrición.

HIDRATACIÓN
La deshidratación es un problema en el sujeto
anciano, especialmente en el institucionalizado.
Se asocia con dificultad en la deglución y depen-
dencia en la alimentación, estreñimiento,
impactación fecal, cuadro confusional, deterio-
ro funcional e incluso muerte.

Las necesidades de agua en el anciano sano se
estiman en 1 mL por kcal ingerida o bien en 30
mL por kg de peso. Se debe prestar atención al
paciente con disfagia, con la finalidad de adap-
tar la consistencia a aquella que sea más segura
y eficaz.

PROBLEMAS ÉTICOS DE LA UTILIZACIÓN
DE LA NUTRICIÓN ARTIFICIAL
EN PACIENTES ANCIANOS
Finalmente cabe contemplar que los factores
éticos deben considerarse de manera especial
en la selección del tratamiento nutricional en un
anciano, sobre todo en los casos de demencias
avanzadas o pacientes considerados terminales.

De este modo, es necesario señalar que en las
situaciones de “final de la vida”, el médico debe
reconocer cuándo debe abandonarse el trata-
miento nutricional curativo o agresivo a favor de
la provisión de cuidados de confort, alivio de los
síntomas y mantenimiento de la dignidad del
paciente. Entonces la utilización de la NA o hidra-
tación debería ser sólo administrada de acuerdo
con otros tratamientos paliativos. Esto implica
reconocer el proceso de la muerte, el cual puede
ser rápido o prolongarse durante varios meses.
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