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Que entendemos por malnutrición? 

• La malnutrición es una condición patológica que causa 
alteraciones del estado de salud y disminuye la capacidad de 
llevar a cabo las actividades básicas para la vida diaria. Esto, a su 
vez, conduce a una pérdida de autonomía, un mayor aislamiento 
social, la institucionalización e incluso, en casos extremos, la 
muerte. (Tena Dávila MC y Serrano Garijo P. Malnutrición en el 
anciano).  

 
• En 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció en 

la Conferencia Internacional de Nutrición, a la población anciana, 
como uno de los grupos nutricionalmente más vulnerables. 

 
 

2 La vulnerabilidad de los mayores a la malnutrición 
Carmen García Revilla 



3 La vulnerabilidad de los mayores a la malnutrición 
Carmen García Revilla 

Nutrición  Materia 
  y energía  
 
• Nutrientes: 

– Macronutrientes: Glúcidos, 
proteínas, lípidos , 

– Micronutrientes: vitaminas, 
minerales. 

• Procesos:  
Ingestión, digestión, absorción 
distribución, utilización. 

• Funciones: 
Digestivas, respiratorias, 
circulatorias, excretoras, 
endocrinas. 

 
• Metabolismo celular 

Anabolismo, catabolismo 

 

 MALNUTRICION 
 

 
“Cambios químicos y fisiológicos” 
Un defecto, o exceso en la ingestión de       
nutrientes:  desnutrición, exceso de peso 
u obesidad.  
 
“Cambios corporales ligados a la 
fisiología del envejecimiento”: 
Problemas de masticación y deglución, 
disminución del olfato y el gusto, 
malabsorción, deficiencia de acidez 
gástrica, disminución de masa muscular 
e hídrica, distribución de la grasa, etc.  



• Realizados en países desarrollados con el fin de analizar el 
incremento de la morbi-mortalidad y los costes sanitarios 
asociados.  
 

• La edad cronológica de los estudios comienza con los 65 años, 
pero terminan concretándose en la etapa de 75 en adelante, 
porque es donde se presentan las mayores alteraciones debido a 
su  vulnerabilidad.  
 

• Se realizaron con grupos de mayores con diferentes situaciones 
especificas: autónomos o no, en su domicilio, institucionalizados, 
en régimen hospitalario, medios rurales, urbanos… 
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Estudios de prevalencia de malnutrición 
Criterios para definir la muestra 

 



• Parámetros bioquímicos pero, fundamentalmente, 
antropométricos: talla, peso, pliegue tricipital, pliegue cutáneo, 
perímetro braquial, perímetro de la pantorrilla, circunferencia 
muscular del brazo,…En obesidad se analiza la medida del 
perímetro de cintura y cadera. 

  
• Instrumentos de análisis: Escala o test Mini Nutritional 

Assessment (MNA), Índice de Masa Corporal (IMC en Kg/m2 y 
Método de Chang (combina variables antropométricas y 
bioquímicas), etc. 
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Estudios de prevalencia de malnutrición 
Análisis: Parámetros e instrumentos 



 
• Varios estudios relacionan el IMC (peso y talla) con la longevidad y 

la calidad de vida.  
• El rango de IMC entre 20 y 23,9 kg/m2 parece ser el de menor riesgo 

de muerte, mientras que valores fuera del mismo incrementaban la 
mortalidad y disminuyen la calidad de vida. Este rango se amplia en 
otros estudios hasta (27, 28 y 30 kg/m2). 
 

• A mayor edad, las personas analizadas presentaban menores 
cifras de MNA y, por lo tanto, mayor desnutrición o riesgo de 
padecerla. 
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Estudios de prevalencia de malnutrición 
Análisis: Resultados 



Factores de riesgo asociados a la 
malnutrición? 
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Cuantos más factores de riesgo están presentes, mayor es la 
prevalencia de malnutrición y peor será la evolución de la misma. 

 
• Socioeconómicos, Edad, sexo, pobreza, situación familiar, soledad, 

domicilio,  institucionalización, menor protección social. 
• Fisiológicos, dependencia funcional, disfagias( masticación , 

deglución). 
• Psicológicos, depresión, demencia. 
• Patologías crónicas y degenerativas. 
• Polimedicación. 
• Hospitalización. 
• Sedentarismo. 
• Falta de educación en nutrición. 



• Hablamos de desnutrición cuando hay deficiencias calóricas, 
proteicas, hídricas o de micronutrientes específicos. (Ácido fólico y 
vitaminas A, D y E ..de zinc y selenio……). Hipoproteinemia, 
deshidratación, anorexia, ... 

 
• La desnutrición puede alterar la inmunocompetencia (sistema 

inflamatorio inespecífico, piel y mucosas y sistema inmunitario 
específico), retarda la cicatrización de las heridas,  aumento del 
número de infecciones y puede interferir con la acción de los 
antibióticos. 

 
• El deterioro cognitivo puede ser causado, entre otros, por factores 

nutricionales como deshidratación, desequilibrio del potasio, 
anemia ferropénica y déficit de muchas de las vitaminas, folato, 
vitamina B12, tiamina y vitamina C.   

,  
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Prevalencia de desnutrición 
Definición y consecuencias 



 
• Para la población Española ≥ 65 no institucionalizada, la 

prevalencia de desnutrición se sitúa entre 1-7%, en 
institucionalizada entre el 22-60% y en pacientes hospitalizados 
puede alcanzar el 70%. 
 

• En caso de déficits nutricionales aislados, como el de vitamina 
B12, las cifras oscilan entre un 20 y un 70%.  
 

• En general 1 de 4 personas no institucionalizadas presenta riesgo 
malnutrición. Siendo las mujeres, los más ancianos y los 
institucionalizados los que tienen mayor probabilidad.  
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Prevalencia de desnutrición 
Proporción de mayores afectados 



• La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que se 
define por la existencia de un exceso de grasa corporal que pone 
al individuo en una situación de riesgo para su salud. Se definen  
como obesos aquellos varones con un porcentaje de grasa 
corporal superior al 25 % y mayor del 33% en mujeres. 
 

  
• La obesidad aumenta la morbi-mortalidad por alteraciones 

metabólicas, artritis, alteraciones en el sistema respiratorio e 
incontinencia urinaria, etc.. Sin embargo, sobrepeso moderado en 
los ancianos se asocia con una menor mortalidad.  
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Obesidad 
Definición y consecuencias 



• En la población española  mayor de 65 años la prevalencia de 
obesidad es de 23,6% y se manifiesta exceso de peso en un 45%. 
Estos porcentajes son mayores en personas no institucionalizadas. 
 

•  La obesidad (IMC mayor de 30 kg/m2) experimenta un gran 
incremento hasta los 75 años y después disminuye.  El sobrepeso 
es mayor en hombres que en mujeres pero, en cuanto a obesidad, 
se estima que una de 4 mujeres son obesas y uno de cada 5 
hombres. 
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Obesidad 
Prevalencia 



• La prevalencia de desnutrición en población anciana varia 
dependiendo de los estudios, debido a que no existen unos criterios 
estándares para su diagnóstico. 

• Se han encontrado más estudios de malnutrición que de obesidad. 
• El deterioro fisiológico de los mayores determina que seamos más 

vulnerables desde el punto de vista nutricional.  
• En los países desarrollados a mayor edad mayor riesgo de 

desnutrición. Mayor en mujeres que en hombres. Sin embargo, la 
obesidad disminuye a partir de los 75 años.  

• El tratamiento de la desnutrición debe considerar los cambios en la 
distribución de la grasa y la disminución de la masa muscular e 
hídrica que puede enmascarar riesgos de desnutrición. 

• Respecto al tratamiento de la obesidad, el cuándo y como hacerlo 
depende de tantas variables que no es fácil estandarizar un protocolo 
de actuación 
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Conclusiones principales de estos estudios 



Como  debemos enfocar el problema de 
malnutrición?? 
Malnutrición          Enfermedad           Malnutrición  
 

  
 
 
Dos enfoques: 
 
• Preventivo: Porque, en la era de la longevidad, el retraso del 

deterioro fisiológico y de aparición de enfermedades debe ser 
primordial para  los servicios de atención socio-sanitaria. 

  
 
• Curativo: Porque, una vez han aparecido esas enfermedades, la 

mala nutrición se asocia con un empeoramiento en la evolución 
de las mismas: mayor duración y  pronósticos más graves. 
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Se necesita una clara y comprometida implementación de planes 
estratégicos para luchar contra la malnutrición (como se realizan en otros 
países como Reino Unido, Dinamarca, etc.): 
• Detección precoz de la malnutrición o de riesgo de sufrirla.   
• Aplicación de métodos validados, que permitan la clasificación de la 

malnutrición tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo. 

• Optimización de la asistencia sanitaria, diseñando protocolos sencillos 
que permitan conocer con objetividad y rapidez el problema. 

• Formación de los profesionales sanitarios y cuidadores que trabajen en 
la evaluación nutricional. 

• Establecer las indicaciones terapéuticas más apropiadas para la 
población de mayores (terapias nutricionales). 

• Educación nutricional desde edades jóvenes, porque después se recoge 
lo que se ha sembrado. Arteriosclerosis, hipercolesterolemia etc. 

• Fomentar hábitos saludables que eviten el sedentarismo. 
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Busquemos soluciones 
 



15 

Muchas gracias 
por su atención 
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