
Protocolo para la valoración del estado nutricional del paciente geriátrico y criterios de intervención. 
 

  
Introducción. 
 Los objetivos de la valoración nutricional en la tercera edad son determinar situaciones de riesgo para desarrollar desnutrición, diagnosticar un estado de desnutrición incipiente o evidente, 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. 
La valoración del estado nutricional deberá incluir: la historia clínica, haciendo hincapié en la valoración funcional y cognitiva, la exploración física, los hábitos dietéticos, parámetros antropométricos (con especial relevancia de la pérdida de peso habitual en el tiempo) y bioquímicos.  
Existen métodos de cribaje nutricional específicos y validados: destacan por su relevancia el Mini-Nutritional Assessment (MNA) para mayores de 70 años institucionalizados o no y/u hospitalizados, propuesto por la European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), y el DETERMINE (autoadministrado) para la comunidad, de la American Dietetic Association y el National Council of Aging de EE.UU.  



Mini Nutritional Assesment 
Responda al cuestionario eligiendo la opción adecuada paracada pregunta. Sume los puntos para el resultado final. 
CRIBAJE 
A) Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses?  0 = ha comido mucho menos  1 = ha comido menos  2 = ha comido igual   B) Pérdida reciente de peso (<3 meses)  0 = pérdida de peso > 3 kg  1 = no lo sabe  2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg  3 = no ha habido pérdida de peso   C) Movilidad  0 = de la cama al sillón  1 = autonomía en el interior  2 = sale del domicilio   D) Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses? 0 = sí  2 = no   E) Problemas neuropsicológicos  0 = demencia o depresión grave  1 = demencia moderada  2 = sin problemas psicológicos   F1) F1 Índice de masa corporal (IMC)= peso en kg/(talla en m2)  0 = IMC <19  1 = 19 ≤IMC < 21 2 = 21 ≤ IMC < 23 3 = IMC ≥ 23  SI EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL NO ESTÁ DISPONIBLE, POR FAVOR SUSTITUYA LA PREGUNTA F1 CON LA F2. NO CONTESTE LA PREGUNTA F2 SI HA PODIDO CONTESTAR A LA F1.   F2) F2 Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm) 0 = CP<31  3 = CP≥31  
 EVALUACIÓN DEL CRIBAJE 

12-14 Puntos  Estado nutricional normal 8-11 Puntos  Riesgo de malnutrición 0-7 Puntos  Malnutrición   



Según la ESPEN en la valoración del estado nutricional se debería realizar por parte de enfermería en planta. Dicho screening inicial debería incluir las siguientes preguntas: 
- ¿Es el IMC < 20,5 Kg/m2? 
- ¿El enfermo ha perdido peso durante los últimos meses? 
- ¿El enfermo ha disminuido la ingesta de alimentos durante la última semana? 
- ¿El enfermo requiere tratamiento intensivo? 

En caso de responder afirmativamente a cualquiera de estas preguntas se debe avisar a la Unidad de Nutrición para proceder a realizar un screening más profundo, donde se evalúa la afectación del estado nutricional y la severidad de la enfermedad. En caso de responder a todas las preguntas de forma negativa, se recomienda realizar dicha valoración inicial al cabo de una semana. 
 
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 disminuido en un 10-20% como consecuencia de la pérdida de masa magra y la disminución del factor de actividad física. 
Se han propuesto y empleado varias 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 patología específica. 
  



 
 Mifflin-St Jeor: es la fórmula más utilizada en la actualidad.   

 Hombre:(peso x 10) + (altura (cm) x 6,25) – (edad x 5) + 5 
 Mujer:(peso x 10) + (altura (cm) x 6,25) – (edad x 5) – 161 

En este caso también debe modificarse el gasto energético obtenido añadiendoe l factor de actividad  y el factor de estrés. 
 
En caso de tratarse de pacientes críticos o críticos intubados se recomienda el uso de las  fórmulas de Ireton-Jones o de Penn-State respectivamente.  
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 inflamación/catabolismo, el nivel de actividad física y la necesidad y tiempo de rehabilitación. Sin embargo, existen datos que sugieren que se 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 recomiendan que los lípidos deben cubrir el 30% del aporte energético total y los hidratos de carbono, el 55-65% del mismo.  
Muchos pacientes también sufren deficiencias específicas de micronutrientes, lo cual debería ser corregido con los suplementos correspondientes. 
 
Requerimientos protéicos y de ejercicio para una correcta función muscular en el paciente geriátrico. 

 Debido al incremento de la esperanza de vida, el envejecimiento con autonomía y calidad de vida está asociado a una ingesta protéica frecuente en conjunción con la elaboración de ejercicio regular. El proceso de envejecimiento está relacionado con la pérdida de masa  muscular, disminución de la fuerza y de la resistencia física. La sarcopenia y la fragilidad han sido ampliamente observadas en pacientes ancianos con vida sedentaria. Se ha demostrado que programas de ejercicio aeróbico y de resistencia contrarrestan la sarcopenia.  
Uno de los principales causantes de la sarcopenia es la disminución de la ingesta proteíca. En el paciente anciano dicha disminución está causada en parte por varios factores como pueden ser la predisposición genética, los cambios fisiológicos, condiciones médicas, condiciones sociales, alteraciones mentales o discapacidades físicas. 
Además, una correcta nutrición, especialmente con una correcta ingesta protéica y energética, pueden ayudar a disminuir y tratar la disminución de la masa muscular asociada con la edad. Por ello, se considera que el mejor abordaje es la realización de ejercicio junto con la combinación de ejercicio. En el caso de pacientes ancianos sanos la ingesta protéica debe ser de al menos 1.0-1.2 g de proteína/kg de peso/día. En el 



caso de pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición por enfermedad aguda o crónica, la ingesta debe proporcionar al menos 1.2-1.5 g de proteína/kg de peso/día, e incluso ingestas mayores en el caso de pacientes con enfermedad grave o heridas. A su vez, se recomienda la realización de actividad física diaria (ejercicios de resistencia y aeróbicos). Con objeto de aumentar la resistencia. Uno de los principales problemas puede ser el mantener un programa de ejercicio o el ser reacios a realizarlo. 
 Criterios de intervención dietético-nutricional. 
La intervención dietético-nutricional (figura 1) en el anciano se concretará considerando el estado nutricional y los requerimientos energéticos-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 estrategias, como la necesidad de proporcionar consejo dietético para modificar y adaptar la consistencia 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 último 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 suplementos nutricionales orales también es imprescindible considerar la existencia de disfagia 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 artículo, además de los aspectos descritos deberá considerar también la enfermedad de base si fuera el caso y su pronóstico y estimar la duración de la intervención nutricional. De este modo, se podrá acotar de forma más personalizada 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. 

¿LA VÍA ORAL CUBRE LOS REQUERIMIENTOS ENERGÉTICO-NUTRICIONALES (REN)? 

NO 

EVALUAR: ESTADO NUTRICIONAL , REQUERIMIENTOS E INGESTA ESPONTÁNEA 

SÍ ¿Masticación dificultosa? 
¿Con dificultad y/o disfagia? 

NO ¿Tracto G.I. funcionante? 
SÍ 

Dieta normal Dieta triturada 

¿CUBRE 100% REN? 

SÍ ¿Situación socio-familiar favorable? 

SÍ NO 

ABA ATA 

Leve / moderada Grave 

Espesar líquidos y/o purés ¿Es viable? 

SÍ NO 

SÍ NO 

NNUUTTRRIICCIIÓÓNN  PPAARREENNTTEERRAALL 

NNUUTTRRIICCIIÓÓNN  EENNTTEERRAALL  ((SSOONNDDAA)) 

Valorar nutrición enteral 

SSUUPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  OORRAALL 

Ingesta ≥75% REN Ingesta <50% REN 

NO 

Ingesta 50-75% REN 

ATA o ABA 



Bibliografía 
1. Ney D. M, Weiss J. M, Kind A. J, Robbins J. Senescent swallowing: impact, strategies, and interventions. Nutr Clin Pract. 2009 Jun-Jul;24(3):395-413. 
2. Sampson E. L, Cady B, Jones L. Enteral tube feeding for older people with advanced dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD007209. 
3. Soborka L, Schneider S.M, Berner Y.N, Cederholm T, Krznaric Z, Shenkin A. et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr [revista en Internet]. 2009 [citado 19 ene 2010];28:461-466[6 pant]. Disponible en: http://www.espen.org/documents/0909/Geriatrics.pdf 
4. Rabadi M. H, Coar P. L, Lukin M, Lesser M, Blass J. P. Intensive nutritional supplements can improve outcomes in stroke rehabilitation. Neurology. 2008 Dec 2;71(23):1856-61.Epub 2008 Oct 22. 
5. Ha L, Iversen P. O, Hauge T. [Nutrition for elderly acute stroke patients]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008 Sep 11;128(17):1946-50. 
6. Bozzetti F. Quality of life and enteral nutrition. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008 Sep;11(5):661-5. 
7. Leyes García P. Nutrición en la tercera edad. En: Calvo Bruzos S. C, Gómez Candela C, Planas Vila M. Manual de Nutrición Artificial Domiciliaria. Madrid: UNED; 2008. p. 329-48. 
8. Burgos Peláez R. Soporte nutricional especializado en el paciente geriátrico y geriátrico institucionalizado. En: Toquero de la Torre F, coordinador. Evidencia científica en Soporte nutricional especializado. Paciente pediátrico, con trastornos de la conducta alimentaria, obeso y geriátrico. Manual de actuación. Madrid: IM&C; 2006. p. 107-26. 
9. Nutrición e hidratación en el paciente anciano. The Pharmaceutical Letter 2010; vol. XII: 9-16 
 
 


