
Causas globales de la desnutrición 
en el paciente mayor

Dr. Miguel León Sanz
General Secretary

European Society of Clinical Nutrition and 
Metabolism



Desnutrición

Estado de deficiencia de energía, proteína u otro nutriente  

específico que produce un cambio mensurable en la 

composición o función corporal y puede corregirse con 

adecuado tratamiento nutricional



Desnutrición

Estado de deficiencia de energía, proteína u otro nutriente  

específico que produce un cambio mensurable en la 

composición o función corporal y puede corregirse con 

adecuado tratamiento nutricional

 Ingestión de nutrientes 

 Pérdidas 
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*

Requerimientos de
nutrientes



Grupos de riesgo de desnutrición

• Tercer mundo

• Países desarrollados

– Lactantes y niños

– Ancianos

– Embarazadas

– Marginados/alcohólicos

– Institucionalizados

– Enfermos crónicos ambulatorios

– Pacientes hospitalizados

– Pérdida de peso reciente 10%

– Hipoalimentación > de 10 días

– Pérdidas prolongadas de nutrientes 

– Situaciones hipercatabólicas

– Interacción fármaco-nutriente





Were do we find the malnourished?

(Elia 2009)

Hospitals

Sheltered Housing

Community

Care homes

At any given point in time, > 3 million people in the UK are 
malnourished or at risk of malnutrition. Most are in the community.
This transforms to > 33 million people in Europe…



¿Es importante la Desnutrición ?

La Desnutrición aumenta
• Necesidad de tratamientos en todos los 

niveles sanitarios
• Riesgo de infecciones
• Riesgo de complicaciones
• Duración de la estancia
• Riesgo de Mortalidad
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La Desnutrición aumenta
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• ≈ 30 Millones de Europeos
• Gasto en Europa ≈ €170 Billion / year
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Annual cost of disease-related 
malnutrition in the UK

• Total public expenditure on health in UK 2003
– £74.87 billion

– 6.8% GDP

– ~£1260/ capita

• Disease Related Malnutrition
– > £7.3 billion

– > 10% of health exp.

– >0.68% GDP

– > £124/ capita



Annual cost of disease-related malnutrition, obesity 
and overweight in UK
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Social care (children, family) (£0.472 billion)

Other social care (adults) (£1.184 billion)

Residential care (adults) (£1.246 billion)

Home care (adults) (£0.62 billion)

Nursing care (adults) (£0.655 billion)

Primary care (£2 billion)

Hospital outpatients (£0.5189 billion)

Hospital inpatients (£5.489 billion)

Public expenditure

New health economic evidence (Elia & Stratton 2009)

New UK costs of malnutrition exceed £13 billion (€15,5 billion)*

*Transformed to Europe €171 billion 



Causas de Desnutrición

Factores socio-económicos
Ayuno voluntario e involuntario

Desnutrición


Pérdida crítica 

de masa y 
función corporal

Disminución de la ingesta

Fisiológicos
Patológicos

Aumento de    
requerimientos

Náuseas/Vómitos
Malabsorción

Aumento de 
pérdidas



Causas de desnutrición en la persona mayor (1)

 Individuales

 Fisiológicas

 Médicas

 Psicológicas
 Depresión
 Estados de ansiedad
 Desinterés por uno mismo

 Sociales
 Limitaciones económicas
 Falta de conocimiento de los recursos existentes y su funcionamiento
 Movilidad reducida
 Dificultad para manipular / preparar alimentos
 Soledad
 Dependencia (ley de dependencia poco desarrollada)



 Institucionales

 Falta de políticas / protocolos de nutrición claros

 Falta de especialistas

 Pocas unidades de nutrición

 Aspectos gastronómicos poco cuidados

 Dietas especiales / restrictivas

 Poca adaptación de horarios 

Causas de desnutrición en la persona mayor (2)

 Legislación vigente

 Normativa que rige el soporte nutricional fuera del hospital

 Normativa que rige la composición de los productos



 Profesionales de la salud

 Poca formación en nutrición

1. Escaso tiempo de dedicación a la nutrición en los planes de estudio 
de medicina, farmacia, enfermería 

2. Dificultad de las dietistas para incorporarse en la Sanidad Pública

 No se considera la nutrición como parte del tratamiento (sólo dietas 
restrictivas)

1. Se suele asociar nutrición a algunas patologías concretas (diabetes, 
hipertensión, hipercolesterolemia…) pero no suele valorarse de forma 
global en la el reconocimiento habitual del paciente

2. En situaciones que suelen cursar con malnutrición (cáncer, cirugía, 
infecciones repetidas…) es habitual no evaluar el estado nutricional 
del paciente. (……………………………….)

Causas de desnutrición en la persona mayor (3)



 Profesionales de la salud

 Falta de evaluación del estado nutricional en los controles periódicos

1. Falta de utillaje (básculas, tallímetros)

2. Intervención nutricional basadas en la desnutrición establecida    
(analítica, pérdida visible de peso)

 Falta de protocolos / guías básicas de soporte nutricional

1. No existen protocolos establecidos de valoración y soporte 
nutricional en AP

2. Pocas guías de nutrición global para el anciano o poco difundidas

 Dificultad administrativa de los profesionales de residencias o atención 
primaria para prescripción de soporte nutricional

1. Normativa restrictiva en cuanto a “quien” puede prescribir productos 
de nutrición reembolsados por el SNS

2. Aplicación diferente según comunidad autónoma ( casos a destacar: 
Galicia y Cataluña)

Causas de desnutrición en la persona mayor (4)



ESPEN guideline: 
screening linked to action

ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clin Nutr 2003;22(4):415-421.

1. Screening

2. Nutrition Plan

3. Monitoring

4. Communication

5. Audit



Distribution

Serving

Patient

Screening

Menu

Recipes

Kitchen

Nutrition science

Food policy

Ambiance

Food culture

Monitoring

Preparation

Driving forces:

Artificial feeding

Companies

Context of the structured process

Kondrup Clin Nutr 2001; 20(suppl 2): 153-160, based on BAPEN report 1999: Hospital Food as Treatment



ESPEN at the EU Parliament



EU parliament

• The European Parliament voted to 

include malnutrition as a key priority in 

the 2008 – 2013 EU Health Strategy



Pointing directions

• Urges the Commission …. malnutrition, 

…..a key priority in the field of health, 

incorporating it wherever possible into 

EU-funded research, education and 

health promotion initiatives and EU-

level partnerships;



Call to all:

• ……Member States, along with regional 

and local authorities, ……..improve the 

exchange of best practice……producing 

guidelines and recommendations ….



ESPEN supports EU conference on 
malnutrition



Council of Europe 2009

• Statement about 

nutrition in care 

homes

• Belgian initiative

• ESPEN expertize



Thank You


