
DESNUTRICIÓN EN EL ANCIANO 
 

La malnutrición se define como un desequilibrio entre la ingesta y los requerimientos de 

nutrientes, lo que determina una alteración del metabolismo, compromete la función y 

comporta la pérdida de masa corporal. En los ancianos puede haber múltiples causas de 

malnutrición, ya sea por falta de aporte de nutrientes (disminución de la ingesta, descenso de 

la sensación de hambre, problemas de dentición, disfagia…) como por aumento del catabolismo 

(neoplasias, EPOC, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal…). La incidencia de la desnutrición 

aumenta con la edad y es aún más importante en personas con funciones cognitivas alteradas.  

Se estima que en el ámbito comunitario la prevalencia de la malnutrición es baja (7.8%) aunque 

el porcentaje aumenta en ancianos institucionalizados (28.4%) y en hospitalizados (40%), por lo 

que debemos tenerlo en cuenta sobre todo en los pacientes más frágiles.  

Los síntomas pueden pasar desapercibidos en la consulta. El más frecuente es la pérdida de 

peso no intencionada (descensos de ≥5% del peso habitual en 3 meses o de ≥10% en 6 meses) 

aunque también debemos sospechar malnutrición ante fatigabilidad, astenia, aumento de 

susceptibilidad a infecciones, retraso de la cicatrización, irritabilidad, intoxicaciones 

farmacológicas, alteraciones de la piel o el pelo e incluso síntomas depresivos.  

La desnutrición es un factor de riesgo para desarrollar procesos infecciosos, la aparición de 

úlceras por presión, la pérdida de la capacidad funcional, los ingresos hospitalarios con estancias 

prolongadas y un aumento de la mortalidad.  

Debido a la gran cantidad de aspectos en los que puede influir la desnutrición, deberíamos 

realizar un cribado desde nuestras consultas para determinar pacientes con desnutrición o en 

riesgo de desnutrición. Para ello existe el test Mini Nutritional Assessment (MNA) y su versión 

abreviada Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) que deberían realizarse 

anualmente en los pacientes ambulatorios y cada 3 meses en los pacientes institucionalizados 

mayores de 65 años. Este test es capaz de detectar pacientes en riesgo de desnutrición y 

desnutridos antes de la aparición de alteraciones bioquímicas o antropométricas. 

Si resulta alterado el MNA, se debe realizar una valoración nutricional completa para identificar 

las causas de la desnutrición y establecer un diagnóstico correcto para realizar un abordaje 

individualizado a cada paciente. Este proceso consta de los siguientes pasos:  

1. Historia clínica: antecedentes personales (enfermedades que aumenten el catabolismo 

o que provoquen reducción de la ingesta), tratamiento actual y factores sociales.  

2. Historia dietética: se puede evaluar mediante cuestionarios autoadministrados o 

registro dietético durante 3 días (el más recomendable) para evaluar los hábitos 

alimentarios y valorar la cantidad que se ingiere.  

3. Valoración antropométrica: la talla, el peso y el IMC son las principales. Debido a las 

variaciones corporales debidas a la edad se han propuesto puntos de corte diferentes a 

la población general para valorar el IMC.  

 

IMC Kg/m2 Significación 
≥30 Obesidad 

27-29.9 Sobrepeso 

22-26.9 Normopeso 



18.5-21.9 Bajo peso 

≤18.5 Desnutrición 

 

4. Valoración bioquímica: son inespecíficos de forma aislada.  

 

5. Valoración funcional:  

 

a. Test de velocidad de la marcha: valora la fuerza muscular de los miembros 

inferiores. Se registra el tiempo utilizado para caminar 4 metros, se realiza dos 

veces y se escoge el mejor. Se considera alterado si la velocidad es ≤0.8m/s.  

b. Dinamometría: cuantifica la fuerza muscular en miembros superiores.  

 

Una vez se ha realizado la valoración nutricional completa, se debe planificar una estrategia de 

tratamiento individualizada para cada paciente. Hay que tener en cuenta varios aspectos:  

• Necesidades nutricionales:  

o Energía: 30kcal/Kg/día.  

o Proteínas: >1g/Kg/día. Si IMC bajo, actividad física o enfermedad se deberá 

aumentar el aporte de proteínas.  

o Fibra >25g/día.  

o Líquidos: 1.6-2L/día.  

• Intervención no nutricional: comer es un acto social, por lo que debe tenerse en cuenta 

a la hora de establecer un plan de tratamiento. Realizar las principales comidas 

acompañado y en un salón agradable, realización de ejercicio físico regular, evitar dietas 

restrictivas, ofrecer aperitivos frecuentes… 

• Adaptar la alimentación a las características de cada paciente: usar la vía oral siempre 

que sea posible, si existe disfagia utilizar una dieta blanda o túrmix, uso de espesantes… 

• Fármacos estimulantes del apetito: 

 

Fármaco Indicaciones Efectos adversos 

Acetato de megestrol Pacientes oncológicos 
con caquexia 

Empeoramiento insuficiencia 
cardiaca y aumenta riesgo TVP. 

Dronabinol Enfermedad de 
Alzheimer 

Delirio 

Mirtazapina Depresión e insomnio  

 

• Suplementos vitamínicos: no se recomiendan de forma sistemática.  

 



ENLACES DE INTERÉS: 
 

MNA en español: https://www.mna-elderly.com/forms/MNA_spanish.pdf 

MNA-SF en español: https://www.mna-elderly.com/forms/mini/mna_mini_spanish.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo de actuación frente a una sospecha de malnutrición: 

https://www.mna-elderly.com/forms/MNA_spanish.pdf
https://www.mna-elderly.com/forms/MNA_spanish.pdf
https://www.mna-elderly.com/forms/mini/mna_mini_spanish.pdf
https://www.mna-elderly.com/forms/mini/mna_mini_spanish.pdf
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