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Detección y evaluación del anciano con desnutrición o en riesgo
F. M. Cuesta Triana1 y P. Matía Martín2

1Servicio de Geriatría. 2Servicio de Endocrinología y Nutrición. Unidad de Nutrición. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España. 

Resumen

La prevalencia de desnutrición es de sobra conocida,
pero más importante es la proporción de ancianos en
situación de riesgo, fundamentalmente en instituciones.
Las consecuencias se describen en términos de morbi-
mortalidad y coste económico, pero se diluyen en presen-
cia de otras enfermedades. El envejecimiento plantea una
serie de cambios fisiológicos que pueden ser considerados
factores de riesgo de desnutrición. Por ello es fundamen-
tal evaluar si existe una situación de riesgo y valorar hasta
qué punto puede ser reversible. Existen múltiples escalas
que facilitan este abordaje, entre ellas destaca el MNA
(Mini Nutritional Assessment), que se incluye dentro de la
denominada valoración geriátrica exhaustiva, con el
objeto de detectar no sólo factores médicos sino también
funcionales y sociales, todo ello desde una perspectiva
multidisciplinar. En una segunda fase, cuando se esta-
blece el diagnóstico de desnutrición, se hace necesario
completar todo el proceso de valoración nutricional,
teniendo en cuenta las características distintivas del
anciano. Es en esta fase donde cobra una especial impor-
tancia el reconocimiento de los cambios de composición
corporal, con un incremento de la grasa de disposición
visceral y una reducción de la masa libre de grasa. Este
hecho dificulta la interpretación de los clásicos paráme-
tros antropométricos, de modificación más tardía en
favor de otras determinaciones que priorizan el análisis
de la composición corporal y la cuantificación de la fuerza
muscular, datos fundamentales en el concepto de sarco-
penia, íntimamente ligado a la situación nutricional y a la
funcionalidad del sujeto de edad avanzada.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):15-27)

Palabras clave: Anciano. Desnutrición. Despistaje nutricio-
nal. Valoración nutricional.

NUTRITIONAL SCREENING AND NUTRITIONAL
ASSESSMENT IN THE ELDERLY

Abstract

Malnutrition is prevalent in the elderly but most
important is to recognize the malnutrition risk, especially
in institucionalized elderly. Consequences are described
in terms of morbidity, mortality and economic costs,
diluted under the presence of pluripathology. Aging is
associated to physiological changes that preclude a nutri-
tional risk status, so it is important to evaluate if there is a
nutritional risk that can be modified. There are multiple
screening tools like Mini Nutritional Assessment, included
in the so called comprehensive geriatric assessment, very
useful to find out, not only medical factors, but also social
and functional factors, from a multidisciplinary perspec-
tive. Once a malnutrition diagnosis is stated it is impor-
tant to complete the full nutritional assessment, taking
into account the aging process. In this level is important
to recognize the body composition changes with an
increase in intravisceral fat and a reduction of fat free
mass. This fact limits the interpretation of classical
anthropometric parameters against body composition
analysis and muscle force, pivotal concepts in sarcopenia,
close related to the nutritional status and functional
capacities of the elderly.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):15-27)
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El sujeto anciano presenta una serie de peculiarida-
des que lo hacen más susceptible de presentar desnutri-
ción. Únicamente una adecuada valoración geriátrica,
en la que se profundiza sobre aspectos médicos, fun-
cionales y psicosociales, es capaz de detallar las múlti-
ples causas subyacentes y reversibles que coexisten en
él antes de atribuir a la edad las alteraciones nutriciona-
les detectadas. En general se estudia al anciano desde
diferentes puntos de vista: físico, psicosocial y ambien-
tal. Obviamente, la aproximación a esta valoración está
basada en un equipo interdisciplinar, al igual que las
intervenciones que se recomienden como consecuen-
cia del proceso de valoración. Destaca en el aspecto
funcional la determinación de la capacidad para reali-
zar lo que se ha denominado actividades básicas e ins-
trumentales de la vida diaria. Las actividades básicas
incluyen el baño, el vestido, el aseo, la continencia, la
movilidad y la alimentación. Este abordaje ya otorga a
la alimentación un papel destacado en la valoración
geriátrica, no sólo por intentar definir la capacidad
física para alimentarse sin ayudas, sino por ser capaz de
aproximarse a todas aquellas variables que pueden
condicionar este proceso: enfermedades agudas, enfer-
medades crónicas con deterioro funcional, deterioro
cognitivo que limita la obtención y la preparación del
alimento, o la existencia de trastornos del comporta-
miento alimentario en fases más avanzadas de la
demencia.

No se olvida el papel de la polifarmacia, tan frecuente
en la población anciana, por las potenciales interaccio-
nes o la aparición de efectos adversos que alteran los
sentidos del gusto y del olfato. Por último, se completa la
valoración con una entrevista que intenta abordar la
situación sociofamiliar del sujeto y las condiciones eco-
nómicas, ya que con frecuencia una baja capacidad
adquisitiva es la responsable de la situación de riesgo
nutricional. En definitiva, se trata de obtener una foto-
grafía, lo más completa posible, del individuo y su
entorno para, en un segundo paso, plantear un plan de
intervención. Existen dos aspectos fundamentales: todo
proceso de valoración debe seguirse de una interven-
ción, y toda intervención debe reevaluarse y modificarse
según los resultados obtenidos. Otro detalle que con fre-
cuencia se olvida es el pobre cumplimiento de las reco-
mendaciones por parte del anciano, ya sea por la presen-
cia de deterioro cognitivo o por la complejidad de las
recomendaciones efectuadas.

Epidemiología de la desnutrición en el anciano

Es importante insistir en que la población de ancia-
nos es heterogénea, ya que incluye a personas en dife-
rentes contextos. Por ello cualquier estudio de preva-
lencia de desnutrición debería considerar este hecho.
El empleo de cuestionarios de valoración como el
Mini Nutritional Assessment (MNA) ha permitido
realizar estudios con un diseño homogéneo para des-
cribir comparaciones. Un estudio1 reciente considera

la prevalencia de desnutrición en los cuatro contextos
habituales: unidades de recuperación o rehabilitación,
residencias, hospitales y domicilios. La prevalencia de
desnutrición global fue del 22,8% (unidades de rehabi-
litación 50,5%, hospitales 38,7%, residencias 13,8% y
domicilio 5,8%). La cifra de sujetos en riesgo de des-
nutrición fue mayor: el 46,2% estaban en riesgo según
el MNA.

Medio comunitario. La mayoría de los estudios rea-
lizados se ha centrado en el paciente hospitalizado o
institucionalizado. Destaca un trabajo2 realizado desde
oficinas de farmacia de todo el país sobre 22.007 ancia-
nos no institucionalizados utilizando el MNA. Los
autores detectan un porcentaje de desnutrición del
4,3% y una situación de riesgo en el 25,4% de los suje-
tos. Además, establecen una adecuada correlación
entre el MNA y el MNA Short Form (MNA-SF), lo que
permite simplificar la detección. Como factores de
riesgo consideran la edad y el sexo femenino. Incluso
introducen la posibilidad de mayor riesgo en función
de la comunidad analizada, con mayor riesgo de desnu-
trición en las ciudades del sur de España. Otros estu-
dios3 aproximan la prevalencia de riesgo hasta el 28%
en ancianos no institucionalizados y describen como
factores de riesgo los siguientes: existencia de depre-
sión, cifras de hematocrito, glucemia basal, valores de
albúmina, velocidad de sedimentación globular, capa-
cidad para realizar actividades instrumentales y valor
de densidad mineral ósea. Introduce la existencia de
depresión como factor de riesgo por la existencia de
falta de apetito e interés en el autocuidado, la incapaci-
dad para preparar el alimento (incluido dentro de las
actividades instrumentales) y la disminución de la den-
sidad mineral ósea, relacionada con una baja ingesta
proteica y de vitamina D, lo que se asocia al riesgo de
caídas y de fracturas osteoporóticas.

Ancianos institucionalizados. Aproximadamente un
5% de los europeos mayores de 65 años están institu-
cionalizados en residencias o en Unidades de Larga
Estancia. Por ello los perfiles son heterogéneos. Diver-
sos datos se relacionan con un incremento de la morta-
lidad, como la pérdida ponderal superior al 10% en los
últimos 6 meses. Un peor estado nutricional se rela-
ciona con un mayor deterioro funcional a medio plazo.
Igualmente el índice de masa corporal (IMC) se rela-
ciona con una adecuada ejecución de las actividades
básicas de la vida diaria y un mayor bienestar psicoló-
gico. En instituciones4 se ha descrito una serie de facto-
res de riesgo para pérdida ponderal, sin olvidar la
importancia de un entorno adecuado y una presenta-
ción del alimento cuidada en cuanto a temperatura,
aspecto y conservación:

• Sexo femenino.
• Edad superior a los 85 años.
• Baja ingesta energética (inferior al 75% de la

comida servida en el plato).
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• Mal estado de dentadura y cavidad oral, inclu-
yendo xerostomía, mala higiene, dolor o dificultad
para la masticación. 

• Presencia de disfagia.
• Dependencia para las actividades de la vida diaria,

especialmente en lo relacionado con la alimenta-
ción.

• Situación de encamado.
• Existencia de comorbilidad (dos o más enferme-

dades crónicas).
• Demencia o depresión.
• Osteoporosis. Fractura de cadera.
• Úlceras por presión.
• Accidente cerebrovascular.
• Infecciones.
• Estreñimiento. Impactación fecal.
• Neoplasias.
• Empleo de fármacos sedantes.

En el año 2006 se realizó el primer corte transversal
del denominado Nutrition Day adaptado a residencias
sobre un total de 2.137 residentes. A diferencia de los
estudios anteriores se utilizó un IMC inferior a 20
kg/m2 como marcador, obteniéndose una prevalencia
de desnutrición del 16,7% con un 13,9% adicional de
residentes en situación de riesgo nutricional. Los auto-
res destacaron como factores de riesgo una edad supe-
rior a los 90 años y la existencia de síndrome de inmo-
vilidad, demencia y disfagia. Pero llama la atención
que no fueron detectados el 60% de los sujetos con un
IMC inferior a 20 kg/m2 por parte del profesional
implicado en los cuidados; además, el tiempo medio
dedicado a la alimentación del paciente fue de unos 15
minutos por comida, lo que supuso una carga asisten-
cial importante en función del grado de dependencia.

En el entorno hospitalario se han publicado artícu-
los5 que apuntan altas prevalencias de desnutrición (30-
50%) con una escasa codificación de dicho diagnóstico
en los informes de alta. Esto es importante, ya que los
sujetos más desnutridos presentan una mayor mortali-
dad, el doble de lo esperado, y una mayor estancia
media con un mayor gasto. La codificación de este
diagnóstico en el informe de alta aumenta el peso espe-
cífico y por tanto la asignación económica. Reciente-
mente se ha finalizado el estudio PREDyCES6 sobre
prevalencia de desnutrición hospitalaria y costes aso-
ciados utilizando el Nutritional Risk Screening (NRS-
2002) y MNA. En los resultados preliminares se apunta
un elevado riesgo, más acentuado en mayores de 70
años, con prevalencias al alta hospitalaria de hasta el
50% en mayores de 85 años, lo que supone estancias
más prolongadas y mayor coste, que llega a ser de hasta
1.400 euros por paciente. En Europa se han publicado
últimamente diversos estudios de prevalencia. En Bél-
gica se realizó un estudio7 multicéntrico basado en el
MNA sobre 2.329 pacientes obteniéndose una preva-
lencia de desnutrición del 33%, con un 43% de los suje-
tos en riesgo. Como factores de riesgo se detectaron los
siguientes: disfagia, alteraciones del gusto, proceden-

cia del medio residencial, existencia de depresión o
demencia. Destaca el hecho de que estos dos últimos
parámetros están incluidos en el cuestionario MNA.
Los datos son similares en Holanda (23,8% de preva-
lencia de desnutrición) o en Alemania (27,4%). Otros
estudios utilizan escalas diferentes: Malnutrition Uni-
versal Screening Tool (MUST) en Reino Unido8 con
cifras de prevalencia del 44% o valoración global sub-
jetiva (VGS, grados B-C) en A Coruña9, con prevalen-
cia del 40,2%. Resulta obvio que tanto la metodología
empleada como la definición o las características de los
pacientes contribuyen a obtener resultados dispares.
Por último, en algunos estudios se utilizan únicamente
parámetros bioquímicos y antropométricos.

Consecuencias de la desnutrición

La mayor parte de la literatura científica se centra
en las consecuencias clínicas de la desnutrición, ya
que es complicado separar los efectos de la desnutri-
ción y la enfermedad subyacente. Lo que sí se conoce
es que los pacientes desnutridos visitan más a su
médico de Atención Primaria, tienen estancias hospita-
larias hasta un 30% más prolongadas y mayor probabi-
lidad de ser institucionalizados en residencia que aque-
llos bien nutridos. Se pueden diferenciar por tanto
efectos sobre morbilidad, mortalidad y costes econó-
micos. La desnutrición en el periodo perioperatorio se
acompaña de: retraso en la cicatrización de las heridas,
mayores posibilidades de sufrir infecciones nosoco-
miales y mayor incidencia de úlceras por presión. La
pérdida ponderal superior al 10% en los últimos 6
meses es un factor predictor de complicaciones tras la
cirugía en sujetos con tumores de cabeza y cuello. El
pronóstico empeora tanto en patologías agudas como
en procesos crónicos. Desde otro punto de vista, se
incrementan las posibilidades de deterioro funcional
por disfunción muscular (medida mediante fuerza de
prensión) y se prolonga la estancia media hospitalaria10.
La relación con la mortalidad es muy estrecha para
múltiples patologías, tanto en fases agudas como cróni-
cas. La situación de desnutrición en el anciano al alta
hospitalaria se acompaña de un mayor riesgo de morta-
lidad en los años siguientes.

En Reino Unido11 se ha estimado que los costes glo-
bales de tratar la desnutrición asociada a la enfermedad
ascienden a 7,3 billones de libras anuales, con un gasto
más acentuado en sujetos de más de 65 años (responsa-
bles de un 50% de las estancias hospitalarias y un 90%
de las estancias en residencias). Del global, un 50%
corresponde a los hospitales. Dada la magnitud de las
cifras, es obvio que una pequeña intervención puede
suponer un ahorro anual considerable. Interesa desta-
car que la inversión económica en esta entidad es supe-
rior al doble de la invertida en el tratamiento de la obe-
sidad, a pesar de la menor importancia publicitaria. Por
otra parte, y atendiendo a una aproximación12 al coste
basada en los grupos relacionados de diagnóstico
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(GRD), en la que se realiza un análisis multivariante
controlando diversos factores de confusión (edad,
sexo, severidad de la enfermedad), se obtiene una des-
viación del 20% en el gasto estimado, lo que puede
suponer entre 200 y 1.500 euros por paciente. Una
modificación alemana de los GRD13 permitió incre-
mentar el peso específico de los pacientes desnutridos
al añadir esta entidad como comorbilidad, aunque no
fue adecuado en los pacientes con un diagnóstico prin-
cipal de gravedad.

Estudios en los que se empleó el SNAQ (Short
Nutritional Assessment Questionnaire) demuestran
que se puede mejorar la detección de la desnutrición de
un 50% (basado en la impresión por parte del equipo de
enfermería) a un 80%. El coste asociado a este tipo de
seguimiento incluye un mayor número de visitas por
parte del dietista para mejorar la ingesta alimentaria
(unas 600 kcal como media) y un control de la evolu-
ción, especialmente en el paciente anciano desnutrido
y frágil (valorado mediante la fuerza de prensión)14.
Como consecuencia se reduce la estancia media del
paciente, lo que supone un ahorro considerable en fun-
ción de la complejidad del hospital, dado que el coste
del despistaje e intervención es como media de 76
euros.

El siguiente paso, tras confirmar la elevada preva-
lencia de ancianos desnutridos y en riesgo, es asegurar
una adecuada detección y tratamiento. Un estudio rea-
lizado por Volkert15 en un entorno hospitalario revela
una falta de concienciación de este problema. Tras la
revisión de documentos y actitudes de los profesiona-
les llega a la conclusión de que la detección de desnu-
trición es baja y la intervención nutricional más baja
aún, ya que no se interviene en el 75% de los casos ya
diagnosticados. La detección no está sistematizada y se
basa en valoraciones subjetivas. Respecto a la recogida
de información, no aparece descrito el Índice de Masa
Corporal y en muy contadas ocasiones se detallan el
peso y la talla. Cuando se profundiza en aspectos más
geriátricos, como las dificultades en la masticación, la
deglución o la capacidad para el manejo de los cubiertos,
queda clara una falta de concienciación del problema en
los profesionales de la salud, dejando sin valorar aspec-
tos sencillos cuya corrección podría minimizar el
impacto de la desnutrición en la población de edades
avanzadas. Por tanto, se debe insistir en sistematizar la
selección de información útil para detectar al anciano en
riesgo o ya desnutrido. Sin este paso sobran las interven-
ciones nutricionales basadas en la evidencia.

Factores de riesgo de desnutrición

El anciano sano mantiene un correcto estado nutri-
cional a pesar de las modificaciones fisiológicas que
presenta. Sin embargo, la aparición de cualquier pato-
logía desequilibra esta situación. Entre los cambios
fisiológicos descritos muchos autores defienden una
degeneración selectiva del sistema nervioso entérico,

lo que en la práctica sustenta la aparición de enferme-
dades como la disfagia o el reflujo gastroesofágico. En
cuanto a la motilidad intestinal destacan las alteracio-
nes en el vaciamiento gástrico, fundamentales a la hora
de explicar la mayor incidencia de saciedad precoz en
los mayores, y la menor motilidad de intestino grueso,
que podría explicar la mayor incidencia de estreñi-
miento. Casi todos los estudios coinciden en que ni la
motilidad de intestino delgado ni su capacidad de
absorción se modifican. A nivel gástrico sí se ha des-
crito la mayor presencia de hipoclorhidria, que se
intensifica con el empleo de ciertos fármacos o ciru-
gías, lo que a la larga facilita el sobrecrecimiento bacte-
riano.

Sobre esta base biológica es fundamental comentar
la existencia de la denominada anorexia del envejeci-
miento, término acuñado por Morley, en el que actúan
de forma conjunta factores fisiológicos y psicosociales.
En líneas generales el anciano tiene menos apetito y su
ingesta energética es menor. De forma muy simple se
habla de que el anciano come menos debido a una
mayor sensación de saciedad: las raciones que con-
sume son menores, la ingesta es más escasa entre las
comidas y las realiza más lentamente. El resultado es
una menor ingesta energética global. Entre los factores
subyacentes destacan una menor actividad física y una
reducción en el gasto energético basal. Cuando ambos
hechos son desproporcionados condicionan la pérdida
ponderal, ya que la ingesta energética no logra com-
pensar la disminución en el gasto energético. Entre las
causas que tratan de explicar la presencia de anorexia
en el anciano se ha discutido sobre la alteración de los
sentidos del gusto y el olfato, con una disminución del
número y sensibilidad de las papilas gustativas que
conduce a una dieta monótona, lo que a la larga se
acompaña de déficit de micronutrientes. Más clara es la
existencia de alteraciones en la distensibilidad gástrica
a nivel del fundus: se favorece una llegada precoz del
alimento al antro, que se distiende y estimula la secre-
ción de la hormona colecistoquinina, fundamental en la
percepción de la saciedad. Son clásicos los estudios de
Roberts16 en los que el anciano sometido a una dieta
hipocalórica no logra el aumento ponderal deseado al
liberalizar la dieta administrada en relación con el
sujeto más joven. Entre las explicaciones se detalla el
papel de la colecistoquinina, liberada como respuesta a
la distensión antral de alimentos con alto contenido
proteico y lipídico. Otras hormonas tienen un papel
importante en la percepción del apetito, como el poli-
péptido pancreático, que actúa en zonas más distales en
respuesta al estímulo luminal. Los altos niveles post-
prandiales prolongan la sensación de saciedad y enlen-
tecen el vaciamiento gástrico. La leptina, sintetizada
por los adipocitos, está elevada en la anorexia y pro-
duce saciedad. Por último, en ancianos existe una
reducción a la tolerancia de hidratos de carbono con
incremento en los niveles de insulina, lo que inhibe la
secreción de grelina, única hormona orexígena. En este
punto se hace preciso profundizar en dos aspectos: la
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existencia de pérdida ponderal y los cambios de la
composición corporal que esto conlleva. En la tabla I se
detallan algunos de los factores de desnutrición exis-
tentes.

Diversos estudios transversales17 han descrito el
aumento del IMC con la edad hasta los 60 años, con
una reducción posterior. El diseño de los estudios pros-
pectivos ha permitido detallar aún más qué ocurre en la
población que envejece. Estudios de ancianos no insti-
tucionalizados18 apuntan a una reducción ponderal
anual del 0,5% en general, con un grupo de sujetos

(13%) que llega a perder un 4% anual. Incidencias
similares se obtuvieron en el Cardiovascular Health
Study. Este es un hecho importante cuando se correla-
ciona con el parámetro mortalidad, especialmente en
sujetos con un IMC menor de 22. Este dato se confirma
igualmente para IMC elevados, debido a una distribu-
ción de mortalidad en forma de J.

Tres entidades, descartando la presencia de deshi-
dratación, explicarían de alguna forma la existencia de
pérdida ponderal en el anciano: la escasa ingesta ener-
gética, la presencia de caquexia y la presencia de sarco-

19

Tabla I
Factores de riesgo de desnutrición

• Disminución de la capacidad de discriminación del gusto

Cambios del tracto gastrointestinal asociados al envejecimiento
• Alteración del olfato
• Disfagia
• Deglución lenta

• Enfermedades cardiológicas
• Enfermedades pulmonares
• Cáncer
• Artritis reumatoide
• Colelitiasis
• Malabsorción intestinal crónica

Enfermedades crónicas • Reflujo gastroesofágico
• Estreñimiento
• Incontinencia de esfínteres
• Hipertiroidismo
• Alcoholismo
• Enfermedad de Parkinson
• Úlceras por presión

Patología psiquiátrica y trastornos cognitivos
• Depresión
• Demencia

• Inhibidores del enzima de conversión
• Analgésicos
• Antiácidos
• Antiarrítmicos
• Antibióticos
• Anticomiciales
• Antidepresivos

Fármacos (descartar polifarmacia) • Betabloqueantes
• Antagonistas de los canales de calcio
• Digoxina
• Diuréticos
• Laxantes
• Antiinflamatorios no esteroideos
• Hipoglucemiantes orales
• Esteroides

• Xerostomía

Salud bucoenteral alterada
• Disgeusia
• Edentulismo
• Candidiasis oral

• Protección coronaria
Dietas restrictivas • Antidiabética

• Baja en grasas

• Inmovilidad
Problemas sociales y funcionales • Bajos recursos económicos

• Soledad
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penia. El anciano puede presentar una pérdida ponderal
involuntaria por diversas razones ya comentadas ante-
riormente, entre las que se incluyen los factores psico-
sociales. A la larga se podría conseguir la recuperación
ponderal si la intervención nutricional es adecuada y no
se detectan patologías irreversibles. En la caquexia
predomina una respuesta inflamatoria, habitual en
patologías crónicas o neoplásicas, lo que dificulta su
manejo con una simple intervención nutricional. En
esta entidad se produce una pérdida involuntaria de
masa libre de grasa (músculo, órganos, tejido, piel o
hueso) que no se resuelve incrementado la ingesta. A
nivel bioquímico se describe una liberación de citoqui-
nas: interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis
tumoral, que modifican el metabolismo hormonal y
conducen a un balance nitrogenado negativo con pér-
dida ponderal. Por último, la pérdida fisiológica de
masa muscular, denominada sarcopenia, es responsa-
ble de una pérdida ponderal en la que es fundamental la
realización de ejercicio y la intervención nutricional.

No sólo interesa la pérdida ponderal, sino los efectos
sobre la composición corporal. Así con el envejeci-
miento se produce un aumento de grasa corporal y una
disminución de masa libre de grasa, en su mayor parte
músculo esquelético (sarcopenia). La estimación reali-
zada es de 3 kilogramos por década a partir de los 50
años. Además, interesa apuntar que la grasa no solo
aumenta, sino que se distribuye en el compartimento
intraabdominal e intravisceral lo que se relaciona con
la presencia de resistencia insulínica y un mayor riesgo
cardiovascular19. 

Desnutrición y riesgo nutricional

Habitualmente se define la malnutrición como un
estado nutricional, agudo, subagudo o crónico, en el que
grados variables de sobrenutrición o desnutrición, con o
sin actividad inflamatoria, conducen a una modificación
de la composición corporal y a un deterioro funcional.
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Fig. 1.—Proceso de valo-
ración y cuidados nutri-
cionales durante la hospi-
talización.

DESPISTAJE

REEVALUACIÓN
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 
DEL TRATAMIENTO
• Registro de la ingesta
• Evolución ponderal
• Capacidad funcional

• Posibles efectos secundarios

PLAN DE CUIDADOS
CONVENCIONAL

MODIFICACIÓN
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NUTRICIONAL
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NUTRICIONAL
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METABÓLICOS
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La Organización Mundial de la Salud define como cri-
bado el empleo de pruebas sencillas en una población
sana con el objeto de identificar a aquellos individuos
que padecen la enfermedad pero todavía no tienen sínto-
mas. Es decir, se trata de identificar a aquel grupo de
individuos que van a precisar de una intervención20. En
el ámbito de la nutrición, la Sociedad Americana de
Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN) define el cri-
bado nutricional como aquel proceso que identifica al
individuo desnutrido o en riesgo de desnutrición para
determinar si es necesaria una valoración nutricional
más detallada (fig. 1). La Sociedad Europea de Nutrición
Clínica y Metabolismo (ESPEN) establece como riesgo
nutricional la oportunidad de mejora o deterioro del pro-
nóstico de una enfermedad o intervención quirúrgica
dependiendo de la situación nutricional y metabólica
actual o potencial. Añade además que, en caso de detec-
tarse riesgo, se debe derivar hacia una valoración más
experta, que, según ASPEN, sería una aproximación al
diagnóstico del problema nutricional mediante el
empleo combinado de historia médica y nutricional,
exploración física, medidas antropométricas y técnicas
de laboratorio. A menudo se añaden también datos eco-
nómicos, sociales y de funcionalidad, especialmente en
el sujeto anciano. Al final se trata de incluir la valoración
del sujeto en una de las tres opciones posibles: desnutri-
ción relacionada con una disminución de la ingesta (no
existen indicios de inflamación), desnutrición relacio-
nada con enfermedad crónica (existen datos de inflama-
ción mantenida en grado leve-moderado) y desnutrición
asociada a enfermedades agudas, con parámetros de
inflamación aguda y de grado severo. En la tabla II se
describen los principios básicos de todo despistaje.

A la hora de seleccionar las herramientas de despistaje
se deben valorar una serie de características: sensibili-

dad, especificidad y valor predictivo. Se entiende como
sensibilidad la capacidad de la prueba para detectar un
problema cuando realmente existe, de tal forma que los
sujetos sanos obtengan un resultado negativo. En cam-
bio, las pruebas con alta especificidad identifican con
más exactitud a aquellos sujetos sanos, minimizando la
posibilidad de obtener resultados falsos positivos. Otra
de las características que se exigen es la validez, es decir
la capacidad de la prueba para medir lo que realmente se
quiere medir. Si esto se mantiene en las repetidas deter-
minaciones se habla de fiabilidad. Todas estas caracte-
rísticas deben adaptarse a la población de estudio. No es
lo mismo realizar una valoración de un sujeto estable,
institucionalizado en residencia, que realizarla cuando
ingresa por una descompensación de una enfermedad
crónica en una unidad de agudos hospitalaria. La prueba
seleccionada debe ser adecuada en términos de coste y
efectividad, además de obtener resultados rápidamente.
También se debe definir la periodicidad con la que debe
realizarse el despistaje en función de la ubicación. Así,
en la comunidad se establecen periodos de hasta 1 año.
En pacientes atendidos en domicilio el plazo se recorta
hasta los 3 meses. En residencias al ingreso y posterior-
mente cada mes en función de algunos signos de alarma,
como una disminución de la ingesta o existencia de pér-
dida ponderal. En el entorno hospitalario es necesario un
estudio más frecuente, incluso semanal, dada la inestabi-
lidad de las patologías subyacentes.

En términos de diseño se debe incluir de alguna
manera algún dato sobre la modificación de la ingesta
alimentaria, ya que transcurre algún tiempo entre la
alteración de la ingesta y la pérdida ponderal. Los pro-
cesos de despistaje y valoración nutricional pueden
considerarse dentro de un proceso continuo en el que
las determinaciones se hacen cada vez más avanzadas y
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Tabla II
Principios de todo despistaje nutricional

Principio Aplicación nutricional

La condición estudiada debe ser de importancia pública. La prevalencia de desnutrición es elevada.

Debe existir un tratamiento adecuado y disponible. Existen multitud de intervenciones nutricionales, desde la
adaptación de la dieta tradicional hasta la nutrición artificial.

Se ha de contar con un equipo disponible, tanto en la fase Existen equipos multidisciplinares que valoran la adecuación 
de diagnóstico como en el tratamiento. y seguimiento de los tratamientos.

Debe existir un estado inicial de enfermedad detectable. En las fases subclínicas suele existir un déficit 
de micronutrientes.

Debe disponerse de un test o prueba de examen para la Se han validado diversos cuestionarios de despistaje 
enfermedad estudiada. nutricional.

Las pruebas efectuadas deben ser asumibles para la Las pruebas de despistaje no son agresivas ni 
población en estudio. desproporcionadas para la población.

Debe tenerse claro a quién tiene que tratarse. Las diferentes intervenciones nutricionales disponibles 
se adaptan a las indicaciones en cada caso.

Los costes de todo el proceso deben ser asumibles. Existen cada vez más estudios que apoyan la intervención 
en términos de efectividad.

02. DETECCION Y EVALUACIÓN.qxd:02. SINDROME.qxd  04/05/11  18:57  Página 21



complejas con el objetivo de realizar un diagnóstico
que explique la situación de desnutrición no sólo desde
el punto de vista médico sino también funcional y
social, como parte de una valoración geriátrica global.
Es interesante destacar algunos proyectos21,22 de valora-
ción de riesgo en hospitales, como el proyecto CONUT
o el INFORNUT, en los que mediante una aplicación
informática se seleccionan aquellos pacientes ingresa-
dos en riesgo de presentar desnutrición. Fundamental-
mente utilizan variables bioquímicas como albúmina,
colesterol total, proteínas, prealbúmina y linfocitos
totales, además de toda una serie de datos demográfi-
cos y relacionados con el ingreso que se obtienen del

servicio de admisión. Esto permitiría su generalización
a todo el sistema de salud, algo que persigue el Comité
de expertos del Consejo de Europa.

En las guías23 de la ASPEN 2011 se establecen grados
de evidencia acerca de tres cuestiones fundamentales:

1. Debe realizarse despistaje de riesgo nutricional
en todos los sujetos hospitalizados. Grado de evi-
dencia E (soportado por estudios de cohortes no
aleatorizados, series de casos, estudios no contro-
lados y opiniones de expertos). El riesgo nutricio-
nal se relaciona con estancias más prolongadas,
más complicaciones y mayor mortalidad.
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Tabla III
Cuestionarios de despistaje habitualmente empleados en ancianos

Población
Contexto Contenido Antropometría

Severidad
diana enfermedad

Cuestionarios de despistaje

MNA-SF Ancianos Todos 6 cuestiones: Pérdida ponderal 
apetito, movilidad, IMC 
enfermedad aguda, 

alteraciones neuropsicológicas. 

US-SNAQ Adultos Comunidad. Apetito
Ancianos Unidades de Saciedad 

larga estancia Sentido del gusto
Número de comidas

SNAQ Adultos Hospital Pérdida ponderal
Consultas Apetito

Unidades rehabilitación Uso de suplementación

MUST Adultos Todos Efecto de enfermedad aguda IMC Presencia de
Cambio ponderal enfermedad aguda

NRS-2002 Adultos Hospital Ingesta oral IMC Diagnóstico de severidad
Enfermedad aguda Pérdida ponderal

Valoración final según 
edad y severidad

GNRI Ancianos Todos Albúmina sérica
Peso actual/ideal

DETERMINE Ancianos Comunidad 10 preguntas acerca
Hospital de dieta.

Larga estancia Valoración social y general

Cuestionarios de valoración

MNA Ancianos Todos 18 preguntas: Peso/talla 
antropometría, generales, Circunferencia de brazo 
dietéticas, autovaloración. Circunferencia de pantorrilla

VGS Adultos Hospital Ingesta alimentaria Cambio ponderal Signos físicos
Síntomas gastrointestinales Grasa subcutánea

Funcionalidad Músculo
Examen físico Edema

Ascitis

MNA-SF: Mini Nutritional Assessment-Short Form.
SNAQ: Short Nutritional Assessment Questionnaire.
MUST: Malnutrition Universal Screening Tool.
NRS-2002: Nutritional Risk Screening 2002.
GNRI: Geriatric Nutritional Risk Index.
VGS: Valoración Global Subjetiva.
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2. Debe realizarse una valoración nutricional en
todos los sujetos en riesgo de desnutrición. Grado
de evidencia E. También este subgrupo presenta
mayores estancias y complicaciones.

3. Es necesaria una intervención nutricional en
todos los sujetos en riesgo o desnutridos. Grado
de evidencia C (soportado por al menos un estu-
dio aleatorizado pequeño, con posibilidad de fal-
sos positivos y negativos). Esta intervención
mejora el estado nutricional, la ingesta alimenta-
ria, la funcionalidad y la calidad de vida. Igual-
mente reduce los reingresos hospitalarios.

A continuación se describirán algunos de los cues-
tionarios utilizados para detectar riesgo de desnutrición
(tabla III).

Mini Nutritional Assessment (MNA)

Se trata de un cuestionario creado específicamente
para población anciana. Define tres categorías: desnu-
trido, riesgo de desnutrición y buen estado nutricional.
Esta escala consta de 18 preguntas que abarcan pará-
metros antropométricos, valoración global, historia
dietética, autopercepción del estado de salud y situa-
ción nutricional. Permite estudiar cada apartado por
separado y detectar posibles causas para incorporar su
corrección al plan terapéutico. La puntuación máxima
sería de 30 puntos. Una puntuación superior a 23,5 cla-
sifica al sujeto como bien nutrido. Puntuaciones entre
17 y 23,5 indican una situación de riesgo, a pesar de no
detectarse pérdida ponderal o alteraciones bioquími-
cas. Por último, puntuaciones inferiores a 17 expresan
una situación de desnutrición. Los sujetos en este rango
de puntuaciones presentan con más frecuencia reduc-
ción del apetito, dificultades para masticación y deglu-
ción, mal estado de la dentadura y problemas para el
manejo de los cubiertos.

Existe una forma abreviada (MNA-SF) diseñada para
reducir el tiempo de administración sin perder poder
diagnóstico, lo que facilitaría su inclusión en la práctica
cotidiana. Destacan las siguientes peculiaridades:

• Buena correlación con el MNA.
• Adecuada sensibilidad y especificidad. Presenta

falsos positivos cuando se compara con la valora-
ción dietética habitual debido a que detecta no sólo
a sujetos desnutridos sino a sujetos en riesgo de
desnutrición. 

• Buena consistencia interna.

Esta versión consta de 6 preguntas que pueden ser
administradas en unos 3 minutos. Se ha establecido la
posibilidad de utilizar este cuestionario en dos fases:
la primera consistiría en completar la forma corta. Si
se detecta riesgo de desnutrición (puntuación inferior
o igual a los 11 puntos) se completaría todo el cuestio-
nario. 

Respecto a la utilidad clínica del MNA, se correlaciona
de forma negativa con la dependencia (valorada con el
índice de Katz) y el número de fármacos administrados.
Por ello no sólo detecta situaciones de desnutrición, sino
que ayuda a identificar a ancianos frágiles, incluso antes
de presentar pérdida ponderal o hipoalbuminemia. Como
limitaciones a su empleo en unidades de agudos se ha
señalado la dificultad de administración cuando existe
cuadro confusional, demencia avanzada, afasia o apraxia.
En estos casos se utiliza la VGS o el NRS-2002. Desde
otro punto de vista, esta herramienta de valoración puede
ser interpretada como valoración subjetiva de la calidad
de vida relacionada con la salud, y así lo demuestra la
concordancia con muchos aspectos de la escala SF 36.
Finalmente, este cuestionario permite realizar el segui-
miento del paciente, hecho importante en todo el proceso
de intervención nutricional. La ESPEN la recomienda
como herramienta de despistaje nutricional en ancianos.

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Por una parte estima la situación nutricional con tres
variables: IMC, pérdida ponderal reciente y cambios
en la ingesta alimentaria. Por otra, establece una gra-
duación en función de la severidad de la enfermedad
subyacente. La ESPEN recomienda su administración
en pacientes hospitalizados, especialmente en aquellos
casos en los que no puede cumplimentarse el MNA. 

Este cuestionario fue inicialmente diseñado para
pacientes hospitalizados en unidades de agudos. Ha
sido validado mediante el análisis retrospectivo de 128
ensayos clínicos sobre pronóstico clínico tras interven-
ción nutricional. Se decidió ajustar la puntuación total
en función de la edad añadiendo 1 punto cuando la
edad era igual o superior a los 70 años. En 2008 se uti-
lizó este instrumento en un estudio multicéntrico24

sobre más de 5.000 sujetos con el objeto de implemen-
tar el despistaje de desnutrición y confirmar la correla-
ción existente entre la desnutrición y ciertas variables
clínicas, como la existencia de complicaciones o la ins-
titucionalización al alta. 

MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)

Inicialmente se diseñó para sujetos no institucionali-
zados, pero actualmente está validado su uso en dife-
rentes contextos: hospital (unidades médicas y quirúr-
gicas), consultas externas y residencias. Su objetivo
fundamental es identificar sujetos en riesgo de desnu-
trición, por tanto es una herramienta de despistaje que
establece 3 categorías de riesgo: bajo, medio y alto y
recomienda una serie de actuaciones en función del
contexto. Incluye la valoración del IMC, el cambio en
el peso y la detección de cualquier enfermedad que
suponga una restricción de la ingesta alimentaria más
allá de 5 días. Respecto al parámetro IMC los puntos de
corte se basan en observaciones clínicas y fisiológicas

23

02. DETECCION Y EVALUACIÓN.qxd:02. SINDROME.qxd  04/05/11  18:57  Página 23



que apoyan la existencia de deterioro funcional por
debajo de 20. En cuanto a su valor pronóstico, sus
resultados predicen estancia media, ubicación al alta y
mortalidad en sujetos hospitalizados. En sujetos no ins-
titucionalizados, se relaciona con posibilidad de
ingreso hospitalario y necesidad de valoración por
médico de Atención Primaria. Como limitaciones, en
el ámbito de la Geriatría, no incorpora ninguna medida
de funcionalidad y se centra en exceso sobre la enfer-
medad aguda. Según la ESPEN sería la herramienta de
elección en el medio comunitario.

Valoración Global Subjetiva

Se basa en aspectos de la historia clínica (cambios
ponderales, ingesta, capacidad funcional y síntomas gas-
trointestinales con alteración nutricional) y en hallazgos
de exploración física (pérdida de tejido celular subcutá-
neo, atrofia muscular y presencia de edema). Es de las
pocas escalas que valoran la capacidad funcional, sin
embargo depende en exceso de la valoración del profe-
sional que la utiliza y no establece un plan de interven-
ción específico.

Inicialmente se desarrolló para pacientes con enferme-
dades gastrointestinales, sobre todo de origen tumoral. Se
ha utilizado tanto en pacientes hospitalizados como en
sujetos no institucionalizados. También se ha demos-
trado su utilidad en pacientes con enfermedad grave, en
los que puede ser complicado obtener datos antropomé-
tricos y valorar parámetros bioquímicos. Esta escala ha
sido recomendada por la Sociedad Americana de Nutri-
ción Parenteral y Enteral (ASPEN) para pacientes ingre-
sados y se considera el gold estándar del despistaje nutri-
cional, además de ser una herramienta de valoración.
Algunos autores han defendido una serie de modificacio-
nes para mejorar su sensibilidad, aportando un mayor
peso a la disminución de la ingesta alimentaria, al dete-
rioro funcional y a la presencia de edema.

Entre sus limitaciones se critica la ausencia de una
escala continua de valoración, lo que ha llevado a algu-
nos autores a proponer modificaciones. Una de ellas es
la denominada Valoración Global Subjetiva Generada
por el Paciente que se utiliza especialmente en pacien-
tes oncológicos e incluye preguntas acerca de hábitos
dietéticos, enfermedades o comorbilidad. En este caso,
es el propio paciente el que completa la historia, mien-
tras el entrevistador realiza la encuesta clínica y esta-
blece la puntuación. 

Existen otras escalas25 más fáciles de aplicar, como el
cuestionario corto de valoración nutricional (SNAQ)
que incorpora 3 cuestiones clave: pérdida ponderal invo-
luntaria (en función de la variable tiempo), anorexia y
necesidad de suplementación o nutrición enteral en el
último mes. Con ello clasifica al paciente en tres aparta-
dos: bien nutrido (< 2 puntos), moderadamente desnu-
trido (≥ 2 y < 3 puntos) o severamente desnutrido (≥ 3
puntos). Inicialmente fue creada para pacientes hospita-
lizados, pero se ha validado su empleo en consultas.

Valoración nutricional

Una vez detectada la situación de riesgo o desnutri-
ción se hace necesaria una valoración más detallada
para intentar descubrir las causas subyacentes. Para
ello se requiere un conocimiento de los cambios fisio-
lógicos del envejecimiento, ya que muchas mediciones
antropométricas e incluso bioquímicas se modifican
con la edad. En el paciente anciano esta valoración se
integra dentro de la denominada valoración geriátrica
exhaustiva, que determina todos los aspectos, tanto
médicos como sociales o funcionales, que pueden con-
ducir a una situación de desnutrición. En este sentido
diversos cuestionarios como el MNA incluyen pregun-
tas acerca de la funcionalidad o la presencia de altera-
ciones cognitivas (demencia o depresión). Incluso se
aproxima a una primera orientación etiológica al selec-
cionar ítems relacionados con la presencia de demen-
cia, depresión, enfermedad reciente, alteraciones de la
movilidad, polifarmacia o condiciones de vida. En la
tabla IV se describen los puntos fundamentales en toda
valoración nutricional.

En cuanto a los parámetros antropométricos, son
los que más se modifican con la edad, en especial la
altura. Se sabe que existe una reducción relacionada
con la presencia de cifosis, pérdida de altura del disco
intervertebral o fracturas vertebrales en el contexto de
la osteoporosis. Con frecuencia el sujeto no puede
mantener la bipedestación por diversos motivos:
encamamiento prolongado, debilidad muscular, pato-
logía cerebrovascular o traumatológica. En estos
casos se utilizan diversas estimaciones como el índice
talón rodilla o la distancia entre el olécranon y la apó-
fisis estiloides del cúbito. Aunque inicialmente el
IMC se ha utilizado en el contexto de la obesidad, su
empleo se ha generalizado a la desnutrición, pero es
poco sensible, ya que con una pérdida ponderal mode-
rada se mantiene en valores de normalidad. Además,
en el anciano infraestima la proporción de grasa
debido a una reducción de la masa magra. Por último,
aunque parezca obvio, el peso es una determinación
fundamental, sobre todo cuando se habla de porcen-
taje perdido respecto al peso habitual. En ancianos
inmovilizados suele utilizarse la báscula de silla o la
grúa con dicha opción adicional.

Con la edad, y tal como se ha comentado previa-
mente, se producen una serie de cambios en la compo-
sición corporal, con una redistribución de la grasa
hacia localizaciones intraabdominales y viscerales. Por
ello la determinación de los pliegues cutáneos no cuan-
tifica realmente estas modificaciones. Este aspecto es
interesante, ya que es precisamente la cuantificación de
la grasa visceral la que se correlaciona con presencia de
riesgo cardiovascular y diabetes mellitus. Su determi-
nación precisa es costosa y requiere de aparataje com-
plejo (tomografía axial o resonancia magnética), por lo
que se han buscado medidas más sencillas. En los estu-
dios efectuados se habla de la correlación existente
entre determinación de la circunferencia de la cintura

24

02. DETECCION Y EVALUACIÓN.qxd:02. SINDROME.qxd  04/05/11  18:57  Página 24



(> 102 cm en varones y > 88 cm en mujeres) y el riesgo
cardiovascular. De hecho, su medida es un criterio
diagnóstico de síndrome metabólico según el NCEP
(Programa de Educación Nacional sobre el Colesterol).
Se debe determinar justo por encima de la cresta iliaca,
en bipedestación, con los brazos a lo largo del cuerpo y
tras la espiración. Según Ross26 el lugar de la determi-
nación no interfiere en el pronóstico en cuanto a morbi-
mortalidad. Determinaciones como la circunferencia
del brazo se comportan como factor predictor de mor-
talidad en ancianos institucionalizados en residencia27.
Recientemente se han publicado estudios28 sobre el
grosor del músculo aductor del pulgar y su correlación
con morbimortalidad.

En cuanto a las determinaciones bioquímicas se
debe señalar el deterioro de la función renal y el estado
de hidratación que acompaña a muchos procesos cróni-
cos. Clásicamente se han utilizado diversas proteínas
de síntesis hepática (albúmina, transferrina, prealbú-
mina…). La más utilizada es la determinación de albú-
mina, ya que es predictor de mortalidad y factor pro-
nóstico de reingreso hospitalario, estancia media y
complicaciones relacionadas con la situación nutricio-
nal. Sin embargo sus valores no dependen únicamente
de la situación nutricional y se modifican en estados
inflamatorios, por ello se recomienda la determinación
simultánea de la proteína C reactiva. Debido a una vida
media prolongada (21 días) no es útil para detectar
cambios a corto plazo una vez iniciada la intervención
nutricional. Algunos autores29 defienden la posibilidad

de modificar los valores de referencia de albúmina en
ancianos con deterioro funcional importante, basán-
dose en la redistribución de líquidos en función de la
postura. En el caso de las determinaciones inmunológi-
cas no es infrecuente la presencia de anergia como
expresión de situación de desnutrición. Recientemente
algunos autores30 han utilizado el valor de la leptina
como marcador de desnutrición, con una correlación
adecuada frente a parámetros antropométricos utili-
zando como punto de corte 4 μg/l en varones (sensibili-
dad 0,89, especificidad 0,82) y 6,48 μg/l en mujeres
(sensibilidad 0,90, especificidad 0,83). Su empleo no
se modifica en situaciones inflamatorias, por lo que
podría utilizarse en el contexto de enfermedad aguda.

La historia clínica intenta detectar la existencia de
factores de riesgo y polifarmacia. En ella se incluiría la
historia dietética y sus diversas modalidades. El
recuerdo de 24 horas sólo estima el consumo de un día,
por lo que los datos pueden no ser representativos. Los
cuestionarios de 7 días son los más exactos, pero
dependen de la memoria y en especial de las capacida-
des del cuidador principal. En toda historia dietética se
debe detectar la presencia de dietas restrictivas y el
empleo de suplementos. No se debe olvidar que se trata
de un momento ideal para promover cambios en la
ingesta y educar tanto al paciente como al cuidador
principal. En el apartado de exploración física es fun-
damental la valoración de la cavidad oral, ya que por
una parte permite detectar la ausencia de piezas denta-
rias o deficiencia de las mismas y por otra facilita el
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Tabla IV
Puntos clave de la valoración nutricional

En ocasiones es fundamental la figura del cuidador principal para extraer 
Historia clínica información, especialmente en casos de deterioro cognitivo. En el apartado 

de exploración física se deben buscar signos de deficiencia de micronutrientes.

Fármacos Revisar especialmente efectos secundarios e interacciones.

Historia dietética
Son útiles los diagramas de platos, que ayudan a valorar la ingesta de forma
sencilla, especialmente en el contexto hospitalario.

Alteración de masticación y deglución
Valoración reglada de disfagia. Requiere en ocasiones un abordaje 
multidisciplinar (logopeda, foniatra).

Valoración funcional Actividades básicas e instrumentales. Incluye SPPB y fuerza de prensión.

Trastornos gastrointestinales Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea.

Trastornos neurológicos En especial trastornos extrapiramidales y vasculares cerebrales.

Trastornos psiquiátricos Fundamentalmente demencia y depresión.

Valoración social Núcleo familiar, apoyo informal y soporte económico.

Medidas antropométricas Pliegues cutáneos y circunferencias.

Datos de laboratorio
Albúmina, colesterol, prealbúmina, proteína ligada a retinol. Interesa 
determinación simultánea de PCR como marcador de inflamación.

Composición corporal Bioimpedancia, DEXA. RMN (gold estándar).

SPPB: short portable performance battery. PCR: proteína C reactiva. DEXA: absorciometría de rayos x de doble energía. RMN: resonancia
magnética nuclear.
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hallazgo de signos indicativos de deficiencia de micro-
nutrientes en lengua, paladar blando y mucosa oral. En
los casos de prótesis dentales descarta la falta de ajuste
o la malposición.

Por último, se ha intentado cuantificar la situación
funcional como reflejo del estado nutricional. Recien-
temente se ha publicado un consenso31 para el diagnós-
tico de sarcopenia en el anciano en el que se incluyen
algunas medidas interesantes como la fuerza de pren-
sión y la velocidad de la marcha (integrada en el SPPB
—short portable performance battery—) como paso
previo a la realización de estudio de composición cor-
poral (bioimpedancia, absorciometría de rayos x de
doble energía —DEXA—). Se conoce que en situación
de desnutrición existe una reducción de masa celular,
lo que conlleva un deterioro funcional, responsable en
parte de las manifestaciones clínicas. Por este motivo se
están incorporando a la práctica clínica metodologías
que valoran compartimentos corporales, y sus correlatos
funcionales, con el objeto de descubrir marcadores pre-
coces de desnutrición, útiles para monitorizar los efectos
de la intervención nutricional. Uno de ellos es la fuerza
de prensión32 cuya medida se relaciona positivamente
con función muscular y de forma negativa con el grado
de inflamación. Su empleo en el seguimiento de la inter-
vención nutricional del anciano no queda tan claro como
en los jóvenes, y no debe sustituir a la valoración clásica
de las actividades básicas en las que se valora fuerza de
extremidades inferiores y velocidad de la marcha. La
fuerza de prensión se correlaciona con: morbimortalidad
a corto y largo plazo, complicaciones postoperatorias,
estancia media prolongada y deterioro funcional con
pérdida de independencia33. Sin embargo, su correlación
con la Valoración Global Subjetiva no es adecuada, ya
que mide aspectos diferentes de la desnutrición. Algu-
nos autores proponen diferentes puntos de corte en fun-
ción del IMC para varones. Por otra parte existen algu-
nas escalas como GNRI (Geriatric Nutritional Risk
Index) cuya puntuación es predictora de disfunción mus-
cular, especialmente en varones, por lo que resulta útil a
la hora de identificar sujetos susceptibles de interven-
ción nutricional. Recientemente se ha realizado una
comparación34 con el NRI (Índice de Riesgo Nutricio-
nal) que parece predecir mejor las complicaciones en
patologías quirúrgicas y el riesgo de fallecimiento.

En cuanto a la composición corporal se está imple-
mentando el uso de bioimpedancia35, sobre todo en
investigación, ya que permite una estimación de masa
libre de grasa, masa grasa, masa muscular esquelética,
masa celular corporal, agua intracelular, agua extrace-
lular y agua corporal total a partir de fórmulas valida-
das en ancianos. Los parámetros eléctricos crudos de
resistencia y reactancia pueden expresarse como una
ratio denominada ángulo de fase, que aunque de valor
fisiológico incierto, se relaciona directamente con fun-
cionalidad de membranas celulares y pronóstico clí-
nico en diferentes patologías. En este sentido puede
concebirse como un marcador nutricional. Sería impor-
tante, no obstante, contar con unos valores de referen-

cia adecuados a la población de ancianos. Una de las
indicaciones más valoradas sería la monitorización
seriada tras la intervención nutricional. 

Una vez planteada la necesidad de intervención
nutricional quedaría por responder cuál sería el mejor
método para evaluar su efecto. Las primeras conse-
cuencias de una intervención nutricional se originan a
nivel metabólico y funcional. Los parámetros antropo-
métricos se modifican tardíamente, ya en la fase anabó-
lica. De los parámetros bioquímicos sería la prealbú-
mina la más adecuada en función de su vida media,
aunque otros autores sólo aceptan el balance nitroge-
nado como método para valorar el efecto de la interven-
ción nutricional. Quedaría por definir por tanto el efecto
sobre la funcionalidad y profundizar sobre aquellas prue-
bas adecuadas para realizar una valoración funcional, ya
que la movilidad es un término básico para la realización
de actividades básicas y avanzadas, lo que permite man-
tener una autonomía. En la práctica clínica se utilizan una
serie de pruebas que permiten estudiar la capacidad fun-
cional del sujeto. Destaca entre ellas el conjunto de prue-
bas denominado SPPB (Short Physical Performance Bat-
tery), que puede consultarse en la dirección www.grc.
nia.nih.gov/branches/ledb/sppb/index.htm. Incluye la
medición de la velocidad de la marcha, una prueba de
equilibrio y la adopción de bipedestación desde la posi-
ción de sentado. Recientemente se ha publicado36 la
relación existente entre la velocidad de la marcha y la
supervivencia en ancianos.

En resumen, el abordaje de la desnutrición en el
anciano debe realizarse desde un punto de vista multidis-
ciplinar e integrado en la valoración geriátrica exhaus-
tiva. Muchos cuestionarios facilitan la tarea de detección
del riesgo, pero una vez establecida dicha situación se
debe implementar todo el proceso de valoración nutri-
cional, considerando aquellas modificaciones fisiológi-
cas que limitan el empleo de algunos componentes clási-
cos como los parámetros antropométricos. En este
sentido se debe insistir en el papel de la valoración fun-
cional como expresión de la situación nutricional y la
capacidad del músculo para realizar su función, que no
es otra que mantener la independencia funcional.
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