
Deterioro funcional en paciente 
frágil hospitalizado. Cuál es el 

papel de la nutrición y el 
ejercicio



• El perfil de la persona anciana que ingresa en las unidades de Medicina 
Interna presenta un gran número de enfermedades crónicas, un regular 
estado funcional y una situación social en ocasiones compleja.

• El ingreso de las personas ancianas se ha relacionado con una mayor 
mortalidad, discapacidad e institucionalización al alta. 

• Los resultados en salud tras una hospitalización en los pacientes ancianos 
y frágiles dependen más de esta fragilidad que de la patología que motiva 
el ingreso.

DETERIORO FUNCIONAL ASOCIADO A HOSPITALIZACIÓN





¿ES LA HOSPITALIZACIÓN EVITABLE?

DETERIORO FUNCIONAL ASOCIADO A HOSPITALIZACIÓN

Nuestro objetivo: preservar la función 

Es necesario recoger la situación funcional en 
la situación basal de la persona, al ingreso y 
en el alta 

Una correcta evaluación y gestión del anciano durante el ingreso debe incluir 
además del conocimiento y tratamiento de los problemas médicos, la 
identificación de otras dimensiones y contextos del paciente que pueden 
influir en una mejora de los resultados en salud.



A IGUAL EDAD 

No todos son iguales:
• Capacidad funcional

• Comportamiento ante 
enfermedades

• Presencia de síndromes 
geriátricos

TIPOLOGÍA DE ANCIANOS – FENOTIPOS EN ADULTOS MAYORES

PACIENTE 
DEPENDIENTE

FRÁGIL 

ENFERMO
PREFRÁGIL

SANO



Valoración integral y 
multidimensional del anciano 

hospitalizado





La realización de una VIMA y la planificación de una 
intervención individualizada basada en las deficiencias 
identificadas han demostrado evitar la progresión de la 

fragilidad (e incluso revertirla), reducir el reingreso 
hospitalario y aumentar la posibilidad de que una persona 

pueda vivir en su domicilio 12 meses después del alta.

¿POR QUÉ HACER LA V.I.M.A?



 FUNCIONAL

 COGNITIVA

 SOCIAL

PLANIFICACIÓN 
Diagnóstica.

Terapeútica.

 Cuidados. 

Expectativas.

OBJETIVOS

Mantener independencia

Mejorar la discapacidad

Restaurar la funcionalidad

REVISION DEL TRATAMIENTO HABITUAL

VALORACIÓN

COMPONENTES DE LA V.I.M.A



FUNCIONAL

• ABVD

• Riesgo de caídas 

• Úlceras

• Déficit sensoriales (hipoacusia, agudeza visual…)

• Estado nutricional: MNA.

Índice de Barthel Cribado de fragilidad escala FRAIL

Escala Downton

Escala Norton 

COMPONENTES DE LA V.I.M.A



COGNITIVA

• Riesgo de delirium

Valorar alteración del estado de animo --> Test Yesavage

Pfeiffer

Escala CAM

SOCIAL

REVISION DEL TRATAMIENTO

COMPONENTES DE LA V.I.M.A

VALORACIÓN PRONOSTICA: Índice Profund



La realización de la VIMA debe estar incluida en la valoración de todos los 
ancianos hospitalizados.

Permite una valoración global identificando necesidades que plantearán un 
abordaje más completo e individualice la atención de los pacientes ancianos 
hospitalizados.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO FUNCIONAL ASOCIADO A 
HOSPITALIZACIÓN



Cuál es el papel de la nutrición



Estado resultante de la falta de ingesta o absorción de 
nutrientes que conduce a una composición corporal y 
celular alterada que ocasiona una disminución de la 
función física y mental, cuyo resultado clínico es la 

enfermedad

CONCEPTO DE DESNUTRICIÓN

ObesidadAnomalías de 
micronutrientes

Malnutrición

Sarcopenia



RESULTA ESPECIALMENTE PREOCUPANTE EN 
DETERMINADOS COLECTIVOS VULNERABLES, COMO LOS 
PACIENTES ANCIANOS Y PLURIPATÓLOGICOS.

IMPORTANCIA DE LA DESNUTRICION HOSPITALARIA

LA DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA ES UN PROBLEMA 
SANITARIO DE ELEVADA PREVALENCIA Y ALTOS COSTES.

LA DESNUTRICIÓN AUMENTA DURANTE LA ESTANCIA 
HOSPITALARIA.



LA OMS HA PROCLAMADO 2016 –
2025 COMO LA DÉCADA DE ACCIÓN 
EN NUTRICIÓN DESTACANDO ENTRE 
SUS OBJETIVOS LA PREVENCIÓN DE 

TODAS LAS FORMAS DE 
MALNUTRICIÓN



ALIANZA MASNUTRIDOS – PROYECTO +NUTRIDOS

1. Proporcionar, a los equipos sanitarios, la Formación en 
nutrición necesaria para detectar pacientes en riesgo de 
desnutrición y establecer las medidas pertinentes para su 
resolución. 

2. Implementar los métodos de Evaluación de la desnutrición 
relacionada con la enfermedad: desarrollo de una 
herramienta de cribado nutricional, que conlleve un 
procedimiento estandarizado complementario de 
valoración nutricional y de su tratamiento. 

3. Desarrollar protocolos de Tratamiento Nutricional en 
centros de Atención Primaria.

4. Estandarizar un plan de Monitorización de los cuidados y 
tratamientos nutricionales imprescindible en la evolución 
del paciente desnutrido. 

5. Realizar un Registro de los diagnósticos de DRE e 
intervenciones realizadas. 

6. Sistematizar un procedimiento de Evaluación de 
Resultados en salud, considerando la calidad y los costes 
de las medidas establecidas



CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA

Capacidad de cicatrización

Función inmunológica

Capacidad funcional
Infecciones

Mortalidad

Úlceras de decúbito
Aumento de la 

estancia hospitalaria

Costes Calidad de vida



Relacionados con la enfermedad.

FACTORES RELACIONADOS CON LA DESNUTRICION 
HOSPITALARIA

Relacionados con procesos diagnósticos o terapéuticos.

Indicaciones dietéticas cuestionables.

Relacionados con los servicios de alimentación.

Relacionados con los profesionales.





La intervención nutricional, de forma aislada, tiene un 
estrecho margen de beneficios en términos de recuperación 
funcional y mejoría de la fuerza de prensión manual. 

Con los suplementos nutricionales se ha identificado una 
mejoría del estado nutricional (recuperación del peso) pero 
sin resultados funcionales (sin mejoría en la fuerza de 
prensión manual del paciente).

La mayoría de los autores se decantan por una intervención 
multidimensional.



RECOMENDAICONES PARA MANEJO DE LA DESNUTRICION HOSPITALARIA



Cribado nutricional como parte de la VIMA: MNA

PARTICULARIDADES EN EL ANCIANO FRÁGIL – mensajes a recordar

Diagnóstico nutricional: incluir valoración funcional

La suplementación está indicada para mejorar: 
situación nutricional, masa muscular, mortalidad y 
CALIDAD DE VIDA. 

Valorar factores que influyen en alimentación 



La intervención nutricional deberá formar parte 
de una intervención global, multidimensional y 
multidisciplinar, que incluirá siempre programas 

de ejercicio físico adaptado a la situación 
funcional del paciente.

PARTICULARIDADES EN EL ANCIANO FRÁGIL – mensajes a recordar
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