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Resumen 

 
El objetivo del presente estudio fue determinar el estado nutricional en pacientes geriátricos con 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) durante hospitalización en el Hospital General 
San Francisco de Quito, en cirugía general y medicina interna. El estudio de tipo analítico, 
transversal; participaron 34 pacientes de ambos sexos, mayores de 65 años, con diagnóstico de 
EPOC, con una estancia hospitalaria entre 10 a 13 días. Se determinó el estado nutricional mediante 
el uso de datos antropométricos y la encuesta MNA (Mini Nutritional Assessment). En los resultados 
se evidenció que el 58.8 % de la población tenía un riesgo de desnutrición. El 67.6% presentaba una 
pérdida de peso severa. Se concluye que los pacientes adultos mayores con EPOC durante la 
hospitalización sufren una pérdida de peso grave, debido a un estado de estrés que conlleva un 
hipercatabolismo, generando un gasto energético elevado, provocando que los requerimientos 
nutricionales no sean cubiertos en su totalidad.  
 
 

Palabras Claves: Valoración Nutricional, EPOC, Malnutrición, Adultos mayores, Pérdida de 

peso, Desnutrición.
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Abstract 

 
 
The objective of this study was to determine the nutritional status in geriatric patients with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) during hospitalization at the San Francisco General Hospital 
in Quito, in general surgery and internal medicine. The analytical, cross-sectional study; 34 patients 
of both sexes, over 65 years old, with a diagnosis of COPD, with a hospital stay between 10 to 13 
days participated. Nutritional status was determined through the use of anthropometric data and 
the MNA (Mini Nutritional Assessment) survey. The results showed that 58.8% of the population 
had a risk of malnutrition. 67.6% had severe weight loss. It is concluded that elderly patients with 
COPD during hospitalization suffer severe weight loss, due to a state of stress that leads to 
hypercatabolism, generating high energy expenditure, causing nutritional requirements are not fully 
covered. 
 
 
 

Keywords: Nutritional Assessment, COPD, Malnutrition, Older Adults, Weight Loss.
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el estado nutricional en 

pacientes geriátricos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la principal 

característica es conocer el riesgo de malnutrición de los pacientes hospitalizado del área 

de medicina interna y cirugía general del Hospital General San Francisco de Quito. 

Conociendo que los seres humanos envejecen de múltiples maneras dependiendo de las 

rutinas, eventos decisivos y metamorfosis afrontadas durante el curso de vida, es decir, 

implica procesos de desarrollo y de desperfecto. Los adultos mayores son más vulnerables 

a sufrir mayor cantidad de patologías, y más si están asociadas a su estilo de vida durante 

su edad adulta o niñez. 

La enfermedad pulmonar obstructiva es una patología que presenta dificultad para la 

expulsión del aire de los pulmones, donde los pulmones tienden a inflamarse y pueden 

provocar una sensación de cansancio, esta es causada por una inhalación de gases dañinos 

para la salud como el cigarrillo, gases nocivos y la genética.    

De acuerdo a cifras estadísticas de la OMS (Organización Mundial de la Salud), 65 

millones de personas tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de 

moderada a grave. Se estima que 3,17 millones de muertes fueron causadas por esta 

enfermedad en el 2015. 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador refiere que el EPOC se presenta en 

mayor cantidad en la población masculina, también da a conocer que en el 2012 hay 3 

millones de muertes de las cuales el 65 de las muertes a nivel mundial 8 de cada 10 

muertes se relacionan con el EPOC. Afirmando que el humo del tabaco es el principal 

causante.   

De acuerdo con lo mencionado, esta investigación evaluó el estado nutricional de 

pacientes con presencia de EPOC ejecutando métodos antropométricos y tamizaje 

especifico (cribado nutricional Mini Nutritional Assessment-Short Form) con el fin de 

valorar el cambio de peso según su estadía hospitalaria y por consiguiente crear una guía 

que permita mejorar su estado nutricional post hospitalización. 
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Considerando que Mini Nutritional Assessment-Short Form es un método dirigido a la 

población anciana, siendo un procedimiento ágil y rápido de aplicar, recomendado por la 

ESPEN, que puede ser aplicado a pacientes hospitalizados, con cuidados en casa o 

ambulatorio, se consideró realizarlo al ingreso hospitalario del paciente, con el cual se 

determinara sin el anciano se encuentra en desnutrición o riesgo de desnutrición.  

La investigación se realizó con el interés de conocer si los pacientes con EPOC presentan 

un alto o bajo riesgo de desnutrición durante hospitalización y si existe una pérdida de 

peso intrascendente o comprometida.  

Exponiendo que regularmente los ancianos con esta enfermedad presentan por múltiples 

causas una pérdida de peso, siendo una población vulnerable, presentando un gasto 

energético aumentado por su enfermedad, el cual no se logra cubrir con alimentación, 

además de presentar una circunstancia de estrés alta. Conjuntamente, es importante el 

aporte de datos estadístico sobre esta problemática. 

De esta manera se elaboró una guía para el manejo de pacientes geriátricos con EPOC, la 

cual te dará a conocer conceptos básicos de la patología, como influye la alimentación el 

estado nutricional y esta enfermedad, proporcionando recomendaciones dietéticas 

eficientes como (frecuencias, porciones y grupos de alimentos) la misma que 

proporcionará información nutricional especifica por su condición según el caso, 

posterior a su hospitalización. 

Además, proveerá un arma útil para los profesionales de la salud, en especial para el que 

trabaja en el área de nutrición clínica, para optimizar o mantener las condiciones 

nutricionales adecuadas a la condición médica de este grupo de interés. 
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1) CAPÍTULO I 

1.1) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El envejecimiento trae consigo cambios importantes en dependencia del estilo de vida, 

condiciones ambientales y hábitos alimentarios. En esta etapa de la vida se producen 

importantes cambios bio-psico-sociales que convierten a la población de edad avanzada 

en un colectivo altamente susceptible de presentar alteraciones nutricionales que, a su 

vez, repercuten negativamente en el curso de las enfermedades, tanto en su desarrollo 

como en la recuperación (1). 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es muy frecuente en los pacientes 

geriátricos y es una importante causa de deterioro funcional en estos enfermos. En 

Ecuador, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el año 2012 existieron 3 

millones de muertes relacionadas directamente con la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, lo que equivale al 6% de las muertes a nivel mundial (2). 

Los ancianos con EPOC consideran que su estado de salud es mucho más complicado, 

debido a que sufren dos veces más limitaciones en cuanto a las actividades de la vida 

diaria y visitan el médico más asiduamente. Sin embargo, existen dificultades para el 

diagnóstico o de lo contrario puede ser confundida por la presencia de otras enfermedades 

como la insuficiencia cardiaca, por lo que dificulta la realización de pruebas funcionales 

(3). Lo que conduce a un retraso en el diagnóstico y un aumento de la morbimortalidad. 

Según las estimaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 65 millones de 

personas tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave. 

Más de 3 millones de personas murieron de EPOC en 2005, lo que corresponde al 5 % de 

todas las muertes a nivel mundial. Los datos del Global Burden of Disease 

Study informan también de una prevalencia de 251 millones de casos de EPOC a nivel 

mundial en 2016. Se estima que 3,17 millones de muertes fueron causadas por la 

enfermedad en 2015 a nivel mundial (5% de todas las muertes a nivel mundial en ese año 

de acuerdo con los datos de la OMS) (4). 

En Ecuador, según cifras del INEC en el 2018 fueron egresados hospitalariamente 4.517 

pacientes por una EPOC, de los cuales 3.885 son adultos mayores, quienes tienen un 
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promedio de 7 días de estancia hospitalaria; (5) de manera que, es muy probable que 

durante ese tiempo se vea afectado su estado nutricional, ya que, durante la 

hospitalización es muy común la pérdida progresiva de peso, debido a los procedimientos 

médicos que demanden permanecer en NPO (Nada Por Vía Oral) durante largos periodos 

de tiempo, sumado al hipercatabolismo que produce una EPOC, además del tiempo de 

inmovilidad (pacientes encamados), que de manera conjunta incrementan las 

posibilidades del desarrollo de desnutrición. 

En el Hospital General San Francisco (HGSF) en el área de hospitalización, se ha 

observado una población exuberante de ancianos que oscilan entre los 65 años a 100 años 

de edad con diagnóstico de EPOC, por lo consiguiente, esto conduce que su estancia 

hospitalaria se alargue y que su estado nutricional se vea afectado. 

Por tal motivo la presente investigación evaluará el estado nutricional de los adultos 

mayores con presencia de EPOC ejecutando métodos antropométricos y tamizaje (Mini 

Nutritional Asessment-Short Form) con el fin de identificar los riesgos nutricionales que 

pueden presentar dichos pacientes, considerando su estadía hospitalaria. 

  



 

 

 5  

 

 

1.2) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1) OBJETIVOS GENERAL 

Determinar el estado nutricional en pacientes geriátricos con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) durante la hospitalización en el Hospital General San 

Francisco, en el área de cirugía general y medicina interna. 

 

1.2.2) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar el estado nutricional en pacientes geriátricos con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica mediante la aplicación del cribado nutricional Mini 

Nutritional Assessment-Short Form. 

• Valorar el estado nutricional de los pacientes geriátricos con EPOC mediante la 

aplicación del Mini Nutritional Assessment-Short Form. 

• Identificar el porcentaje de pérdida de peso de los pacientes geriátricos con EPOC 

según el peso al ingreso y egreso hospitalario. 

• Elaborar una guía nutricional para pacientes geriátricos con EPOC, permitiendo 

mejorar su estado nutricional post hospitalización. 
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1.3) JUSTIFICACIÓN  

 

La EPOC una enfermedad progresiva en donde se ven alterados los pulmones, 

manifestando afección durante la respiración, provocando dificultad crónica del paso del 

aire a los bronquios, los pacientes con esta enfermedad sufren un deterioro de la función 

pulmonar, impidiendo la deglución normal de los alimentos, junto a la imposibilidad de 

realizar actividad física, son factores que influyen en una desnutrición calórica proteica, 

tomando en cuenta que los adultos mayores presentan una pérdida de peso y de masa 

muscular mucho más rápida y progresiva que un adulto joven de manera natural, siendo 

esta una de las causas principales de hospitalización. 

“La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es actualmente la tercera causa en 

frecuencia de fallecimiento en el mundo y se predice que será la quinta causa más habitual 

de incapacidad hacia 2020” (6). En Ecuador el principal factor de riesgo para 

desencadenar el desarrollo de una EPOC en adultos mayores se atribuye al consumo 

activo de tabaco con un 94,64% (7), sin embargo, en Ecuador no existen estudios en 

donde se realice una valoración nutricional parea determinar la prevalencia de 

malnutrición en dicha población.  

Es importante realizar una valoración nutricional al ingreso hospitalario a todos los 

pacientes y en especial a los que muestran mayor riesgo nutricional como lo son los 

adultos mayores con EPOC, ya que por la fisiología de la misma patología se encuentran 

en un estado de catabolismo acelerado, siendo la intervención nutricional precoz un punto 

primordial en el tratamiento de este grupo vulnerable, y disminuir o prolongar la aparición 

de complicaciones que ponen en riesgo la salud del paciente como la pérdida progresiva 

de peso, pérdida de la fuerza muscular, pérdida del apetito, diminución de la ingesta 

alimentaria, entre otros; de esta manera, si se evitan las condiciones anteriormente 

mencionadas se disminuiría el tiempo de estadía hospitalaria y por lo tanto el costo por 

tratamiento. 

Este estudio tiene como propósito evaluar el estado nutricional en pacientes geriátricos 

con EPOC, aplicando el cribado nutricional MNA-SF (Mini Nutritional Assessment-

Short Form), a través de este método podremos conocer el riesgo de malnutrición que se 
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encuentran los pacientes hospitalizados del área de medicina interna y cirugía general del 

Hospital General San Francisco de Quito. 

Como parte de los objetivos de esta investigación está la elaboración de una guía para el 

manejo de paciente geriátricos con EPOC, la cual facilitará a los profesionales de la salud 

en el área de nutrición clínica, evitando mayores complicaciones, manteniéndolo en 

condiciones óptimas con una buena alimentación acorde a su condición médica. 
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1.4) DELIMITACIÓN 

 

La siguiente investigación se limitará a la dependencia de Hospitalización Quirúrgica y 

Hospitalización Clínica del Hospital General San Francisco ubicado en la ciudad de 

Quito. Cubrirá un periodo de 6 meses, de octubre del 2019 hasta marzo del 2020. 

El elemento circunstancial de la siguiente investigación será el estado nutricional en 

pacientes adultos mayores a partir de 65 años durante su estancia hospitalaria que 

padezcan de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.  
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1.5) HIPÓTESIS 

 

1.5.1) HIPÓTESIS GENERAL 

• El estado nutricional de los adultos mayores es más deteriorable en aquellos que 

tienen EPOC. 
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1.6) IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

1.6.1) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Valoración del Estado nutricional. 

 

1.6.2) VARIABLE DEPENDIENTE 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

 

1.6.3) VARIABLE INTERVINIENTE 

Pacientes geriátricos. 
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2) CAPÍTULO II 

2.1) ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Un estudio realizado por el Instituto de Enfermedades Respiratorias, Cínica San Gabriel, 

Complejo Hospitalario San Pablo de Lima (Perú), y la Dirección Médica Laboratorios 

Ordesa de Barcelona, en el 2017, tuvo como objetivo valorar la eficacia y tolerabilidad 

de una nueva fórmula nutricional oral en adultos con EPOC con pérdida de peso o 

desnutrición. El método del estudio fue prospectivo, unicéntrico, aleatorizado abierto y 

controlado realizado en Lima (Perú); en donde se incluyeron 99 pacientes ambulatorios 

de ambos sexos (control [GC]: 49; suplemento [GS]: 50), entre 18 y 80 años con 

diagnóstico de EPOC y con pérdida involuntaria de peso en los últimos meses o 

desnutrición. Se evaluaron variables nutricionales, funcionales y de calidad de vida 

durante un periodo de intervención de tres meses. Los resultados obtenidos fueron que, a 

los tres meses, hubo un incremento del índice de masa corporal (IMC) y del índice de 

masa libre de grasa (IMLG) significativamente superior en el GS: IMC: 5,3% vs. 2,9%, 

p < 0,001; IMLG: 3,2% vs. 1,9%, p = 0,019. El GS mostró una reducción de casos con 

IMC < 21 kg/m2 equivalente al 69% vs. 33% en el GC (p = 0,004). Las variables 

funcionales mostraron una tendencia a la mejoría favorable al GS, siendo significativa 

para la fuerza de la mano (hand-grip test) en el subgrupo de pacientes con IMLG bajo (p 

= 0,001). Todas las variables estudiadas de CV mejoraron significativamente en ambos 

grupos (p < 0,001). Como conclusión, se manifestó que la suplementación oral durante 

tres meses con una nueva fórmula completa, polimérica y normocalórica fue bien tolerada 

y eficaz para el soporte nutricional de pacientes diagnosticados de EPOC con pérdida de 

peso o desnutrición (8). 

 

En otro estudio realizado por el Hospital Clínico quirúrgico “Dr. Salvador Allende” en la 

ciudad de la Habana en el año 2001, en donde se realizó un estudio transversal en 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica para describir, desde el punto de 

vista dietético, antropométrico, bioquímico e inmunológico, el estado nutricional de los 

pacientes y buscar su posible asociación con el grado de severidad de la enfermedad. Se 

realizó un pesquizaje en 3 consultorios del médico de la familia pertenecientes a un área 

de salud del municipio Cerro, constituido por 364 pacientes con 40 años de edad o más, 
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fumadores o asmáticos o con ambas afecciones, en 46 de ellos se hizo este diagnóstico 

clínico y se confirmó en 27 pacientes mediante pruebas funcionales respiratorias. Se 

aplicó una encuesta dietética, se calcularon los índices de masa corporal y circunferencia 

muscular del brazo. Se determinaron la albúmina sérica y el recuento linfocitario. Se 

realizaron pruebas cutáneas de acción retardada. Los resultados fueron que, no se 

encontró afectación de los indicadores antropométricos ni bioquímicos, pero sí se 

demostró déficit en el aporte energético y proteico en la mayoría de los pacientes. Hubo 

asociación entre el grado de severidad de la enfermedad y el estado nutricional, donde las 

pruebas cutáneas de acción retardada fueron los indicadores más relevantes en dicha 

asociación (9). 

 

En un estudio bibliográfico realizado en Madrid (España), publicado en el 2018. La 

desnutrición es un problema presente en una tercera parte de los pacientes con EPOC 

moderada-grave, lo cual influye en su calidad de vida. Existen diferentes métodos de 

screening y de valoración del estado nutricional, y se han identificado distintos fenotipos 

metabólicos en pacientes EPOC. La evaluación del estado nutricional debe realizarse en 

estos pacientes para un adecuado manejo terapéutico del mismo. Concluyendo que la 

prevalencia de las alteraciones nutricionales y la disfunción muscular en los pacientes con 

EPOC es relativamente alta, lo que conlleva a un empeoramiento de la calidad de vida, la 

tolerancia al ejercicio, la evolución y pronóstico vital de la enfermedad. Las tasas precisas 

de los pacientes con perfil de riesgo nutricional dependen principalmente de los criterios 

utilizados para el diagnóstico, aunque estos se basan en variables antropométricas (peso 

corporal, porcentaje del peso corporal ideal, IMC), o el análisis de la composición 

corporal (índice de masa libre de grasa IMLG). El IMC bajo es un factor predictor de 

mortalidad en los pacientes con EPOC; mientras el IMLG se relaciona significativamente 

con la capacidad de ejercicio, la función muscular y respiratoria y la disnea; estas 

variables pueden ser predictores útiles de gravedad de la EPOC. El índice BODE 

incorpora una valoración nutricional a determinaciones funcionales y síntomas clínicos 

de la enfermedad, además de predecir la supervivencia de los pacientes con EPOC (índice 

BODE: FEV1, grado de disnea, metros en el test marcha 6 minutos, IMC). Otro aspecto 

a tener en cuenta es que hasta un 20% de los pacientes con EPOC no han fumado nunca, 

lo que sugiere la existencia de otros factores implicados en la etiopatogenia de la 
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enfermedad. Los conocimientos actuales apuntan hacia un papel modulador de la 

inactividad física y mala calidad dietética sobre la etiología de la EPOC, de ahí la 

importancia de incidir en una dieta saludable y estilo de vida físico activo (10). 

 

Un estudio realizado en España, publicado en el año 2015. Tuvo como objetivo estimar 

la masa muscular total (MMT) a partir de los datos obtenidos en una bioimpedancia 

corporal. Los objetivos del presente trabajo fueron calcular diversos parámetros de MMT, 

a partir de los datos de la bioimpedancia y estudiar la relación entre estos parámetros y el 

resto de los parámetros de bioimpedancia, así como su posible relación con parámetros 

clínicos y funcionales. El método de estudio fue observacional transversal sobre pacientes 

con EPOC estable. A los pacientes incluidos se les realizó una evaluación clínica, 

funcional y de ejercicio. Mediante bioimpedancia, se calculó la MMT y tres parámetros 

asociados: su porcentaje respecto al peso total (MMTp), su porcentaje respecto a la masa 

magra y el índice de MMT. El grupo estaba compuesto por 85 pacientes con EPOC (79 

hombres; edad 64(7) años; FEV1 61(9) %). Los hombres tenían significativamente mayor 

MMT que las mujeres (14,7(2,7) Kg vs 24,5(3,7) Kg, p < 0,001). Los valores de MMTp 

fueron los que tuvieron una mejor relación significativa, con parámetros de capacidad 

pulmonar (TLC r = 0,461, p < 0,001) y capacidad de ejercicio (consumo de oxígeno r = 

0,325 p = 0,024; test 6 minutos r = 0,255; p = 0,019). El estudio multivariante confirmó 

estas asociaciones (R2 = 0,606, p < 0,001). En conclusión, el estudio de la composición 

corporal por bioimpedancia permite hacer una estimación de la MMT que está 

relacionada con variables funcionales y de ejercicio en los pacientes con EPOC. La 

expresión de la MMTp es el parámetro con mayores relaciones con estas variables (11). 

 

En otro estudio bibliográfico realizado por el Servicio de Nutrición del Hospital Clínico 

de la Universidad de Chile, Jefe de Sección Neumología y Departamento de Medicina del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile publicado en el año 2011; en el cual se estima 

que al menos un tercio de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

moderada y severa tienen una alteración significativa en su composición corporal, lo cual 

se asocia con efectos clínicos deletéreos y con una mayor mortalidad. Sin embargo, hay 

evidencia insuficiente para respaldar que los pacientes que participan en un programa de 

rehabilitación respiratoria se beneficien en forma significativa de las intervenciones 
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nutricionales dietarías, farmacológicas o la asociación de ambas, aunque aparentemente 

los últimos estudios publicados parecen sugerirlo. La recomendación actual es establecer 

desde que el paciente ingresa a un programa de rehabilitación respiratoria tanto el 

diagnóstico nutricional mediante la determinación del índice de masa corporal como el 

riesgo nutricional que corresponde a una baja involuntaria significativa de peso en 

determinado intervalo de tiempo, entregando al paciente un plan de alimentación y 

educación individualizado que debiera tener una duración mínima de 12 semanas. En 

conclusión, existe evidencia clínica en relación a que el bajo peso corporal en pacientes 

con EPOC se asocia a deterioro de la función pulmonar, reducción de la masa muscular 

diafragmática, menor capacidad de ejercicio y mayor tasa de mortalidad en comparación 

con las personas adecuadamente alimentadas con esta enfermedad. Los estudios más 

recientes sugieren que el apoyo nutricional puede entregar beneficios para los pacientes 

que participan en un programa de rehabilitación respiratoria. Sin embargo, no existe 

suficiente información para recomendar el tipo, cantidad y la duración que debiera tener 

la intervención nutricional. Se recomienda establecer el diagnóstico nutricional por medio 

del índice de masa corporal (IMC) y el riesgo nutricional, junto con la elaboración de un 

plan de alimentación individual y educación alimentaria, considerando las 

comorbilidades, los factores socioeconómicos y culturales, con una duración mínima de 

12 semanas o durante toda la permanencia en el programa de rehabilitación respiratoria 

(12). 
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2.2) MARCO TEORICO 

 

2.2.1) VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

2.2.1.1) MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

 

• Peso Corporal 

 

Se define al peso como el vector que tiene magnitud y dirección, y apunta 

aproximadamente hacia el centro de la tierra. Por lo tanto, la definición de peso corporal 

seria la “Fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, originado por la 

aceleración de la gravedad, cuando actúa sobre la masa del cuerpo” (13). Se utiliza una 

balanza para proceder con el pesaje y se utiliza el sistema métrico (kilogramos) para 

establecer la unidad de medida. 

 

• Talla 

 

“Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el vértex (parte 

superior y más prominente de la cabeza)” (13). 

 

• Índice de Masa Corporal  

 

La OMS define el índice de masa corporal (IMC) como: “Peso en kilogramos dividido 

por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2)” (14), el cual es un índice utilizado 

frecuentemente para clasificar el estado nutricional (desnutrición, sobrepeso y obesidad) 

en adultos. 
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 TABLA # 1 Clasificación del Índice de Masa Corporal  

INTERPRETACIÓN IMC

Desnutrición Severa: <16,0 kg/m2

Desnutricion Moderada: 16,0 a 16,9 kg/m2

Desnutricion Leve: 17,0 a 18,4 kg/m2

Peso Insuficiente: 18,5 a 21,9 kg/m2

Peso Normal: 22,0 a 26,9 kg/m2

Sobrepeso: 27,0 a 29,9 kg/m2

Obesidad Grado I: 30,0 a 34,9 kg/m2

Obesidad Grado II: 35,0 a 39,9 kg/m2

Obesidad Grado III: 40,0 a 49,9 kg/m2

Obesidad Grado IV: >50 kg/m2
FUENTE: Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral y Sociedad Española 

de Geriatría y Gerontología, 2007.

REALIZADO POR: José Fienco P. y Mirley Fernandez H.  

 

2.2.1.2) MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) 

 

El Mini Nutricional Assessment (MNA) “Es una herramienta de cribado que ayuda a 

identificar a ancianos desnutridos o en riesgo de desnutrición” (15). 

Este cribado se desarrolla hace 20 años siendo un instrumento útil para valorar el estado 

nutricional de los adultos mayores. MNA consta de 6 preguntas que aligeran el proceso 

para determinar el estado nutricional con posible desnutrición (16). 

Según la revista de geriatría y gerontología define que el MNA-SF fue culminado en el 

2009, sin embargo, poco tiempo después se desarrolla una versión corta concentrando un 

punto de corte para desnutrición y es valorado por 3 conjuntos de 12-14 puntos estado 

nutricional normal; 8-11 riesgo de desnutrición; 0-7 malnutrición.  Tiene la facilidad de 

suplir al IMC por la circunferencia de pantorrilla, siendo útil para paciente con dificultad 

al momento de tomar el peso (17). 

El MNA válido por diferentes países, aplicado a pacientes hospitalizados, cuidados en 

casa o ambulatorios, por ser un cuestionario fácil de manejar requiriendo menos de 15 

minutos en su aplicación, permitiendo una clasificación global. Considerado el mejor 

método para aplicar en hospitalización. Por múltiples estudios con diferentes localidades, 

culturas y territorios de todo el mundo aceptan al MNA como el más manejado y   favorito 

(18). 
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El Mini Nutritional Assessment es un método dirigido hacia la población anciana 

desarrollada en Vellas considerado un método ágil de aplicar, recomendada por la ESPEN 

ya que cumple con todos los criterios señalados (19). 

Se debe realizar el cribado al ingreso hospitalario al paciente, familiar o persona 

encargada del cuidado del paciente que conozca los antecedentes. El cribado consta de 

las siguientes preguntas: 

 

TABLA # 2 Cribaje nutricional Mini Nutritional Assessment 

Cribaje 

A ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos 

dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses? 

0=ha comido mucho menos  

1=ha comido menos  

2= ha comido igual  

B Pérdida reciente de peso (<3 meses) 

0=pérdida de peso >3kg  

1= no lo sabe  

2=pérdida de peso entre 1 y 3kg  

3= no ha habido pérdida de peso  

C Movilidad  

0=de la cama al sillón 

1=autonomía en el interior  

2= sale del domicilio  

D Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en 

los últimos 3 meses 

0=si 

2=no  

E Problemas neuropsicológicos  

0=demencia o depresión grave  

1= demencia modera  

2= sin problemas psicológicos  

F Índice de masa corporal IMC= peso en kg,7 (talla en m)2  

0= IMC < 19 

1= IMC entre ≥19 y < 21 

2= IMC entre ≥21 y < 23 

3= IMC ≥ 23 
Fuente: Nestlé Nutrition Institute, Mini Nutritional Assessment 2006. 
Elaborado: Mirley Fernández H. y José Fienco P. 
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Se debe sumar el puntaje total, el cual tiene los siguientes resultados: 

TABLA # 3 Resultado del Cribaje 

INTERPRETACIÓN  PUNTAJE  

Normal  12    14 PUNTOS  

Riesgo de Malnutrición  8      11 PUNTOS  

Malnutrición  0      7 PUNTOS  
    Fuente: Nestlé Nutrition Institute, Mini Nutritional Assessment 2006. 

    Elaborado: Mirley Fernández H. y José Fienco P. 

 

2.2.2) ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 

 

2.2.2.1) Definición  

 

La OMS define la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) como “Una 

enfermedad pulmonar progresiva y potencialmente mortal que puede causar disnea (al 

principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y 

enfermedades graves” (20). 

Según la American Thoracic Society manifiesta que la EPOC “Es una afección prevenible 

y tratable que dificulta la expulsión de aire de los pulmones. Esta dificultad para vaciar 

los pulmones (obstrucción del flujo de aire) puede causar falta de aire o sensación de 

cansancio debido al esfuerzo que realiza para respirar”. Cabe mencionar que una EPOC 

incluye bronquitis crónica, el enfisema y una combinación de ambas enfermedades, 

además, es común que se presente asma con dificultad para vaciar los pulmones, sin 

embargo, este síntoma no forma parte de la definición de EPOC (21). 
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FIGURA # 1 Diagrama de Venn de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

 

FUENTE: Zab Mosenifar, 2019. 

                             

• Bronquitis Crónica 

 

Según el Instituto Nacional de Cáncer manifiesta a la bronquitis crónica como la 

“Afección pulmonar que se presenta con el tiempo en la que los bronquios (grandes 

conductos de aire que conducen a los pulmones) se inflaman y forman cicatrices. Esto 

hace que los bronquios produzcan grandes cantidades de moco y puede causar tos crónica 

y problemas respiratorios” (22). 

 

• Enfisema 

 

“El enfisema es una condición crónica de los pulmones en la que los alvéolos, o sacos de 

aire pueden estar destruidos, estrechados, colapsados, dilatados y/o demasiado inflados” 

(23). 

 

• Asma 

“El asma es una afección crónica o prolongada que inflama y estrecha de manera 

intermitente las vías respiratorias en los pulmones. La inflamación hace que las vías 

respiratorias se hinchen” (22). 
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2.2.2.2) Etiología y Factores de Riesgo de la EPOC 

 

Hay muchos factores que influyen como causante de EPOC, en general el más común es 

el humo de tabaco, sin embargo, no está claro porque personas fumadoras nunca la llegan 

a padecer, y personas que nuca fuman sí. Por tales motivos se cree que “Los factores 

ambientales y la genética también pueden causar esta enfermedad” (24). 

Se cree que la deficiencia de alfa -1-antitripsina (AAT) puede ser un causante de EPOC, 

ya que las personas que padecen de EPOC tienden a tener concentraciones séricas bajas 

de la proteína AAT, lo cual puede provocar daño pulmonar si la persona fuma o está 

expuesta a irritantes pulmonares como aire contaminado por polución, vapores químicos 

e incluso el polvo del medio ambiente puede contribuir al desarrollo de una EPOC (25). 

2.2.2.3) Signos y síntomas de la EPOC 

 

La principal sintomatología de la EPOC es la dificultad respiratoria (falta de aire) en 

especial cuando se está realizando alguna actividad que demande esfuerzo físico y 

mucosidad abundante que difícilmente desaparece. A medida que la enfermedad avanza 

los síntomas descritos pueden empeorar y limitar las actividades cotidianas. 

“La EPOC grave puede causar otros síntomas, como hinchazón de los tobillos, los pies o 

las piernas, pérdida de peso y disminución de la capacidad muscular” (25). 

 

2.2.2.4) Tratamiento Médico 

 

Los tratamientos de la EPOC se ven muy limitados a comparación con los tratamientos 

para el asma. Al momento no existen medicamentos que modifiquen la enfermedad o 

eviten la progresión de esta (26). 

“Los broncodilatadores inhalados siguen siendo la pieza fundamental del tratamiento de 

los pacientes con EPOC. Habitualmente, se administran en dosis inhaladas medidas 

(DIM), pero para la disnea severa se pueden aplicar en forma de nebulizador. Pueden 

añadirse al tratamiento medicamentos anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio o 

el bromuro de tiotropio, un agente anticolinérgico de acción prolongada con especificidad 
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para los receptores muscarínicos. Continúa utilizándose la teofilina en algunos casos. 

Pueden precisarse esteroides inhalados y ensayos con esteroides orales en algunos 

pacientes. Con frecuencia se administran antibióticos cuando se considera que la 

exacerbación se debe a una infección bacteriana” (26). 

Las expectativas de vida se acortan cuando el paciente con EPOC avanzada presenta 

Hipertensión pulmonar, es muy común observar dicha comorbilidad. El tratamiento 

adecuado se basa en el abordaje de su patología pulmonar obstructiva. “Las 

recomendaciones actuales establecen que estos tratamientos deben considerarse cuando 

la hipertensión pulmonar es persistente a pesar de una optimización del tratamiento de la 

EPOC y cuando dicha hipertensión pulmonar resulta desproporcionada para el grado de 

obstrucción del flujo aéreo” (27). 

Los pacientes con EPOC severa pueden tener complicaciones con sufrir insuficiencia 

respiratoria relacionada a neumotórax, neumonía e insuficiencia cardiaca congestiva, o 

debido a la mala administración de altas dosis de oxígeno sedantes. Aquellos que se 

encuentren Hipoxémicos necesitan la administración de oxígeno suplementario. Todos 

los que presenten insuficiencia respiratoria precisan ventilación mecánica (26). 

“Además de enfrentarse a alteraciones físicas graves y a disnea crónica, los pacientes con 

EPOC tienen mayor riesgo de presentar una depresión que debe ser identificada y tratada” 

(26). 

 

2.2.2.5) Comorbilidades asociadas a la EPOC 

 

Las enfermedades comórbidas que pueden acompañar a la EPOC incluyen cáncer de 

pulmón, bronquiectasias, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, síndrome 

metabólico, debilidad del músculo esquelético, ansiedad, depresión y disfunción 

cognitiva (28). 
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2.2.2.6)  Tratamiento de la Malnutrición en el paciente con EPOC 

 

De acuerdo con la segunda edición de la Managing Malnutrition in COPD, el tratamiento 

incluye (29): 

• Identificación de desnutrición según el riesgo mediante el uso del cribado 

“MUST”. 

• Opciones de manejo que incluyen: asesoramiento dietético, asistencia para 

comer, dietas mecánicas (modificadas en texturas) y uso de suplementos 

nutricionales orales (ONS) (30). 

• El asesoramiento dietético debe tener como objetivo incrementar la ingesta de 

energía, así como de macronutrientes y micronutrientes. 

• El asesoramiento dietético y ONS debe ser considerado para los individuos 

que están en riesgo de desnutrición para evitar la pérdida de peso y mejorar 

las condiciones funcionales (ponerse die pie y sentarse; y la prueba de 

caminata de 6 minutos). 

• Es necesario considerar los problemas adyacentes que puedan afectar la 

ingesta de alimentos y los aspectos prácticos de asesoramiento dietético, como 

el acceso a la alimentación, movilidad reducida y la presencia de disnea por 

ejemplo mMRC ≥2 (modified Medical Research Council) (31). 

• Es importante dejar de fumar para apoyar la gestión de malnutrición y poder 

aumentar el apetito y peso, ya que de esta manera aumenta el sentido del olfato 

y gusto (32) (33). Por esa razón hay que estimular el dejar de fumar, incluso 

para preservar la función pulmonar.  

 

2.2.2.7) Efectos de la EPOC sobre el estado nutricional del paciente 

 

Una disminución de peso y o la presencia de desnutrición están correlacionadas por un 

pronóstico severo, afecta a la función pulmonar, aumentando la posibilidad de muerte. 

Por ahora se desconoce que conlleva a una Pérdida incrementada de peso en EPOC, por 

lo cual puede ser por un desequilibrio energético, baja ingesta, actividad física reducida, 
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estado de inflamación, estrés oxidativo, insuficiencia hormonal, complicaciones en sus 

enfermedades, efectos térmicos con fármacos de corticoides (34). 

La continua desnutrición de los adultos mayores se agrava por los ingresos en hospitales 

o las estancias prolongadas en residencias geriátricas. Esta malnutrición va aumentando 

la aparición o agudización de patologías, tales como fracturas óseas, anemia, úlceras de 

decúbito y déficit de macronutrientes y micronutrientes, así como el aumento de 

mortalidad en estos pacientes (34). 

 

2.2.2.8) Malnutrición 

 

La malnutrición es un desequilibrio, es provocada por un déficit o exceso de nutrientes 

actualmente diferentes partes del mundo se enfrentan a una doble problemática a la 

malnutrición que esto va del exceso de alimentación a la desnutrición (35). 

Un estudio publicado en la revista enfermería global en el año 2018 realizado en 

Barcelona, nos indica que los pacientes con “EPOC, se observa una tendencia al riesgo 

de malnutrición o malnutrición en el 11,4% de los casos. la prevalencia de desnutrición 

varía dependiendo de si el paciente está hospitalizado y del grado de severidad de la 

EPOC” (36). 

Debemos tener en cuenta, unificando definiciones de ASPEN (American Society for 

Parenteral and Enteral Nutrition) y ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism) que la malnutrición se considera a un déficit o exceso de energía en nuestro 

cuerpo, ya sea de macro o micronutrientes con o sin actividad inflamatoria, va a ir 

cambiando toda la composición corporal del individuo, disminuyendo en mayor parte sus 

funciones. 

La clasificación internacional de los síndromes de malnutrición se basa en la etiología y 

en la presencia y grado de inflamación asociada a la enfermedad:  Inanición crónica sin 

inflamación (anorexia nerviosa).  Malnutrición crónica asociada a la enfermedad con 

inflamación crónica de grado leve a moderado (EPOC, obesidad sarcopénica).  

Malnutrición asociada a enfermedad aguda con inflamación aguda y de grado severo 

(infecciones graves, quemados, fallo multiorgánico). No es una clasificación estática sino 
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dinámica, es decir, los pacientes pueden experimentar cambios en su estado y existir 

cuadros mixtos (37). 

En este sentido, la EPOC está asociada con una respuesta inflamatoria anómala de los 

pulmones, a gases o partículas nocivas fundamentalmente el humo del tabaco, que 

contribuye a la gravedad de la enfermedad (34). 

 

2.2.2.9) Anorexia 

 

La anorexia para los ancianos es un problema importante en esta población geriátrica, 

esta es comprensión de envejecimiento. 

Esta se da por  la reducción de la ingestión de alimentos, relacionada con cambios propios 

del envejecimiento y una reducion de sus requerimientos nutricionales acorde a sus 

necesidades.  Esta disminucion a la ingesta de nutrientes  esta incrementando, se conoce 

que puede afectar un gran porcentaje de la poblacion mayormente en mujeres y de manera 

más comun en centros de cuidados geriatricos. Hace más de 30 años que la anorexia es 

reconocida como síndrome fisiológico en el envejecimiento. 

Sabiendo que la denutrición es la consecuencia de una ingesta dietética deficiente con las 

demandas de energía que necesita nuestro cuerpo, este trastorno ha sido reconocido como 

un síndrome geriátrico específico que puede conducir a la desnutrición, si no se 

diagnóstica adecuadamente. Así mismo, además de las alteraciones nutricionales, esta 

anorexia puede favorece el desgaste corporal (caquexia y sarcopenia), bajo rendimiento 

físico, dificultad de resistencia, velocidad de marcha lenta y movilidad reducida (38). 

 

2.2.2.10) Desnutrición y las consecuencias en el paciente con EPOC 

 

La desnutrición no sólo tiene una causa sino multiples consecuencias, desde disfunción 

inmunitaria hasta aumento en la mortalidad. Dificultando la recuperación o el desarrollo 

del individuo.  En personas de edad avanzada el mantenerse en desnutrición aumenta el 

deterioro acelerado (39). 

La desnutrición en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ha 

incrementado en los últimos años sindo de gran importancia, en la parte  clínica y su 
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influencia en la capacidad funcional de los pacientes, como por ser una señal de  

pronóstico en morbilidad y mortalidad (40) 

La desnutrición es un claro ejemplo de la heterogenicidad fenotípica de la enfermedad; la 

referencia de la desnutrición es el paciente con enfisema, caracterizado por una pérdida 

importante de masa muscular. Según las características clásica de estos dos fenotipos en 

EPOC, el enfisematoso (pink puffer) y el bronquítico crónico (blue bloater), se pueden 

evidenciar  las deficiencias nutricionales: la caquexia y la precaquexia, la sarcopenia, la 

obesidad y la obesidad sarcopénica (41). 

Se ha podido relacionar a el daño del volumen respitratorio forzado en primera instancia 

con la pérdida de masa muscular o masa magra, sin embargo un peor pronóstico y curso 

clínico está vinculado  con el número de exacerbaciones, ingresos, reingresos y largas 

estancias hospitalarias.Por último, teniendo en cuenta que la capacidad funcional, y por 

tanto, la cálidad de vida de los pacientes con EPOC puede variar sustancialmente en 

función del estado nutricional de los mismos, no debemos obviar la importancia del 

cribaje e intervención nutricional en dichos pacientes (42). 

 

2.2.2.11) Ingesta insuficiente 

 

Las deficiencias de vitaminas y minerales favorecen el riesgo de aumentar las 

enfermedades crónicas,  infecciones, y depresión. Mayormente estas se dan cuando la 

ingesta del individuo disminuye o con el consume de alcohol (38). 

Estos pacientes diagnósticados con EPOC tienen esa sensación de agotamiento y  tos 

continua por lo cual la tos imposibilita la acción de comer provocando disminución ene 

le apetito o comer menos de lo necesario para Evita molestias , acompañado de la  

imposibilidad de realizar alguna actividad física por la fatiga induciendo al sedentarismo 

empeorando la situación y que se de el sobrepeso. Regularmente los pacientes con EPOC 

padecen de molestias gástricas digestiones pesadas, flatulencias, dificultad para masticar, 

sabiendo que el gasto energético de estos pacientes aumenta en un 15% mas ya que los 

músculos respiratorios trabajan en mayor cantidad (43). 
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Padecer de una enfermedad pulmonar regularmente ocasiona una pérdida de peso 

involuntaria. En esta situación es importante seguir una alimentación sana equilibrada y 

variada. Es indispensable recordar que a causa de su enfermedad, el riesgo nutricional 

está aumentado. 

2.2.3) SOPORTE NUTRICIONAL 

 

2.2.3.1) Requerimiento Nutricional En El Paciente Con EPOC 

 

Al igual que cualquier otro individuo, es necesario cubrir todas las necesidades 

nutricionales del paciente con EPOC. Hay que asegurar una buena ingesta de todos los 

nutrientes (energía, proteína, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales). 

Los requerimientos de energía y proteínas se verán incrementado en los pacientes (44) 

(32) (45) estén en riego de desnutrición, moderada o severamente desnutridos, que 

presenten infección o tengan una enfermedad aguda, y aquellos pacientes que aun realicen 

ejercicios para ganancia de masa muscular. 

Los requerimientos proteicos son de 0,8 a 1,5 gramos por kilogramos de peso al día para 

pacientes estables que no presenten riesgo de desnutrición. Siendo 1,5 g/kg/día para 

aquellos pacientes que tienen como objetivo obtener o mantener masa muscular 

realizando ejercicios de rehabilitación, y en pacientes ambulatorios con desnutrición 

donde el aumento de peso es el objetivo (46). 

Los pacientes con EPOC tienen alto riesgo de padecer osteoporosis, si es que estos reciben 

tratamiento con esteroides, son muy inactivos físicamente y/o se exponen muy poco al 

sol.  Por lo tanto, hay que prestar atención a las necesidades de vitamina D y calcio, sin 

descartar la posibilidad de suplementación en caso de ser necesario (47) (48). 

 

• Energía 

 

Es complicado cubrir los requerimientos energéticos, sin embargo, estos están en 

programas de rehabilitación como tal su energía dependerá de la intensidad y frecuencia 

al momento que realicen su tratamiento, pueden ser elevadas o disminuidas. Para 

conseguir las necesidades energéticas podemos utilizar calorimetría indirecta, sin 
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embrago existen otros métodos para calcular el gasto energético basal, considerando que 

sea complicado utilizar dicho método; el gasto energético total se calcula a través la 

ecuación Harris Benedict en kilocalorías/día, en los adultos mayores, este se ve afectado 

por un siete y un diez por ciento en comparación con el adulto, tomando en cuenta la 

actividad física y el estrés (50). También por actividad estas necesidades dependerán de 

la situación individual de cada paciente (49). 

Los requerimientos nutricionales nos ayudaran a mantener un gasto energético y aporte 

nutricional adecuado, como consecuencia un mantenimiento del peso. Para calcular el 

gasto energético total se toma en cuenta (gasto energético basal +efecto termo genético 

de alimentos +actividad física), para realizar el cálculo dietético usamos la fórmula de 

Harris Benedict o la de la OMS. Se estima que el gasto energético aumenta en un 15-% o 

20% más de los requerimientos, sino se realiza el cálculo adecuado se puede caer en bajo 

peso o desnutrición, sin embargo, el exceso de calorías tampoco es beneficioso para un 

adecuado tratamiento. (51) 

La respiración con pulmones normales gasta de 36 a 72 kcal/día; el gasto aumenta 10 

veces en los pacientes con EPOC (49). 

 

• Proteínas 

 

Las proteínas deben ser de 1.2 a 1.5g/kg esta será del 15-20% de las calorías del peso 

corporal seco, esta recomendación es para fuerza muscular, restaurar los pulmones 

promoviendo la función inmunitaria (49). 

Cuando se tiene un adecuado consume de proteínas la ventilación se normaliza 

regularmente según Weissman- las proteínas ayudan a un aumento de la masa muscular 

producido por el estrés y el catabolismo e un paciente hospitalizado, tomemos en cuenta 

que las lipoproteínas ayudan al transpórte los triglicéridos y el colesterol y la albumina 

transporta ácidos grasos entonces al incrementar las proteínas estas ayudan al 

mejoramiento del paciente (51) 
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• Carbohidratos 

 

Los hidratos de carbono deben estar entre el 40 al 55% de las colarías totales que el 

individuo necesita, al consumir exceso de calorías alimentarias se da lugar a CO2, por lo 

tanto, es importante la no sobrealimentación (49). 

Los requerimientos de carbohidratos se deben disminuir, ya que en la enfermedad de  

EPOC y en la bronquitis crónica el gas se suele aumentar más de lo normal y esto  aumenta 

la hipercapnia determinada por una gasometría, por tal motive es indispensable disminuir 

los carbohidratos al 30% de los requerimientos nutricionales. (51) 

 

• Grasas 

 

Los requerimientos nutricionales serán del 30 al 45% de la energía total requerida. Los 

AGPI (ácidos grasos poliinsaturados) son esenciales, el omega 3 junto al omega 6, 

recordando que el cuerpo no puede sintetizar estos ácidos grasos y considerando que estos 

reducen la inflamación se puede mejorar el tratamiento con EPOC. Se ha visto múltiples 

beneficios en pacientes con EPOC al momento de consumir AGPI, los cuales son 

adquiridos de la dieta. Se ha demostrado que el ácido acetilsalicílico ayuda a estimular la 

resolvina (molécula la cual ayuda a eliminar la inflamación en enfermedades pulmonares) 

cuando se incrementan los lípidos se satisfacen las necesidades energéticas y esto hace 

que se limite la capacidad de alimentos consumidos, e incluso mejorar el sabor de las 

comidas (49). 

Una dieta rica en grasas ayuda a mejorar la ventilación y el oxígeno de múltiples pacientes 

en solo 30 minutos o 1 hora después de haber ingerido dietas ricas en lípidos (51) 

 

• Micronutrientes 

 

Al igual que los macronutrientes, estas dependen del tratamiento médico, del peso y la 

densidad ósea, los fumadores deben consumir vitamina C, que es un antioxidante, la cual 

es beneficiosa para la función pulmonar ya que esta neutraliza los oxidantes del humo del 

tabaco responsables del daño en las proteínas pulmonares (51). El magnesio y el calcio 

ayudarán a la relajación y contracción de los músculos, hay que asegurar la ingesta 
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mínima de nutrientes. Para la parte ósea es importante, la vitamina D y K, junto al uso de 

glucocorticoides que son hormonas que ayudan a la regulación del metabolismo de los 

carbohidratos favoreciendo la glucogénesis (52). En los pacientes con retención de 

líquidos, (edemas o ascitis) la restricción de sodio es importante. En ocasiones se necesita 

suplementar, vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C, porque tiene efecto protector 

contra las enfermedades pulmonares. Se debe mantener el individuo hidratado (26). 

Existe una relación del EPOC la vitamina D y el calcio en los pacientes con EPOC, con 

la finalidad de retrasar el desarrollo de osteoporosis a largo plazo. Ya que estos pacientes 

utilizan corticoides orales   dentro de la importancia de los antioxidantes como el retinol 

reducen el estrés oxidativo y como tal ayuda a la reducción de oxidación que existe en 

estos pacientes con EPOC (53) 

 

2.2.3.2) Alimentación Oral 

 

Es claro que el paciente con EPOC que se encuentra hospitalizado requiere atenciones 

especificas al momento de alimentarse, pues al existir un aumento del trabajo respiratorio 

y desaturación que esta lo precede, puede comprometer el equilibrio nutricional e 

incrementar el riesgo de desnutrición al verse afectada la alimentación por la presencia 

de hipoxia (53). 

Lo recomendable en estos pacientes es preparar alimentos sencillos (al horno, a la 

plancha, al jugo, al vapor, etc.), que sean fáciles de masticar, deglutir y digerir; evitando 

grandes cantidades de grasa para no prolongar el vaciamiento gástrico, con un 

fraccionamiento de 5 a 7 veces al día en porciones pequeñas de acuerdo con la tolerancia 

y adaptación que presente el paciente (54). 

 

2.2.3.3) Nutrición Artificial 

 

Lo más recomendable es aplicar la fórmula de Harris-Benedict con un índice de estrés 

entre 1,25 y 1,5 (20-30 kcal/kg/d), siendo necesario evitar la hipernutrición con 

sobrecargas calóricas (sobrecarga de un macronutriente). Los pacientes con ventilación 

mecánica se recomienda un aporte de hidratos de carbono entre el 50%-70% (la glucosa 
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no debe superar los 4 g/kg/d) para evitar el aumento de VCO2; y grasas entre 50%-30% 

( no debe superar 1-1,5 g/kg/d) de los requerimientos energéticos (54). 

 

2.2.3.4) Recomendaciones Generales 

 

Las principales: 

• Los tiempos de comidas se deben fraccionar en varias tomas, para poder comer 

en menor volumen, se debe masticar lento, evitar la fatiga y el cansancio al comer 

(55). 

• Cuando la enfermedad es aguda, es fundamental aumentar la cantidad de proteina, 

de preferecia bajas en grasa y de alto valor biologico, hay que evitar el consumo 

de carnes rojas y embutidos, optar por carnes blancas, pescado, legumbres es una 

buena opción, 3 a 4 veces por semana (55). 

• El consumo de carbohidratos debe ser bajo en azucares simples, se debe consumir 

de 3 a 4 raciones de frutas y verduras al día entre 120g  hasta 200g  consumiendo 

varias frutas y verduras al dia con fuente de vitamina C y E (55). 

• Evite alimentos picantes  o grasosos para que no ocurran los reflujos, utlizar 

alimentos como aceite de oliva y evitar las grasas saturadas y las grasas trans. 

Consiederar la temperatura de los alimentos al ambiente  evitando que estos le 

provoque tos (56). 

• Debe tomar agua fuera de comidas para evitar la sensación de llenaura, pefiriendo 

el consumo de hierbas aromáticas (57). 

• Realizar un consumo moderado de sal, no utilizar sazonadores o conservas en mis 

comidas (57). 

• Realizar actividad física aeróbica, realizar ejericios acordorde a la condicion 

medica (56). 
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2.2.4) ADULTO MAYOR 

 

2.2.4.1) Definición 

 

Las personas adultas mayores son personas con  derechos , socialmente activos, con 

garantías y compromisos respecto de sí mismas, con su familia y su entorno social,  y con 

las futuras reproducciones.  Los seres humanos envejecen de múltiples maneras 

dependiendo de las rutinas, eventos decisivos y metamorfosis afrontadas durante el curso 

de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de desperfecto. Colectivamente, una 

persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad (58). 

 

2.2.4.2) Envejecimiento 

 

Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la 

acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, 

lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del 

riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte (59). 

 

2.2.4.3) ¿Qué es envejecimiento humano? 

 

El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos 

que se especifica por ser heterogéneo, intrínseco e invariable; inicia con la concepción, 

se desenvuelve durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un proceso complejo 

de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la 

vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del 

tiempo (58). 

 

2.2.4.4) Calidad de vida 

 

Se puede concluir que la calidad de vida es un concepto eminentemente evaluador, 

multidimensional y multidisciplinario, y resulta de una combinación de factores objetivos 

y subjetivos. Deber ser valorado desde la presencia de las condiciones materiales y 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adulto-mayor-vida-y-dignidad.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adulto-mayor-vida-y-dignidad.aspx
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espirituales de vida imprescindibles para facilitar el desarrollo psicobiológico y socio-

histórico que los criterios técnicos determinan para cada lugar y época, hasta el grado de 

satisfacción personal de cada individuo con las condiciones de vida que ha alcanzado, y 

que por supuesto repercuten de manera positiva o negativa sobre la salud (60). 
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2.3) MARCO LEGAL 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CAPÍTULO 

TERCERO  

Sección primera Adultas y adultos mayores 

 Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. Exenciones en el régimen tributario. 

5. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

6. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión 

y consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 

urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el 

mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución 

de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por 
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sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo 

de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación 

laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas 

de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se 

apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros 

adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 

domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas 

o degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores 

por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

Plan nacional del buen vivir 2017-2021 

Objetivo 1  

El sistema está encaminado a prevenir la vulneración de derechos, proteger y apoyar a la 

restitución de los derechos de quienes más lo necesitan, entre quienes sobresalen las 
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madres jefas de familia, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las 

personas con discapacidad. 

 

Políticas  

1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas 

las personas a lo largo del ciclo de vida. 

1.3 Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y prácticas de 

vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles de 

gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la economía popular y solidaria, 

en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria. 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de 

vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 

 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LAY DEL ANCIANO 

CAPITULO II  

Organismos de ejecución y servicios 

Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al anciano, para lo 

cual, deberá fomentar las siguientes acciones: a) Efectuar campañas de promoción de 

atención al anciano, en todas y cada una de las provincias del país; b) Coordinar con la 

Secretaría de Comunicación Social, Consejos Provinciales, Concejos Municipales, en los 

diversos programas de atención al anciano; c) Otorgar asesoría y capacitación 

permanentes a las personas jubiladas o en proceso de jubilación; d) Impulsar programas 

que permitan a los ancianos desarrollar actividades ocupacionales, preferentemente 



 

 

 36  

vocacionales y remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado para que 

efectúen igual labor; y, Ley del Anciano e) Estimular la formación de agrupaciones de 

voluntariado orientadas a la protección del anciano y supervisar su funcionamiento.  

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades a los ancianos 

que deseen participar en actividades sociales culturales, económicas, deportivas, artísticas 

y científicas. 

 Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las facultades de Medicina de las universidades 

incluirán en el plan de estudios, programas docentes de geriatría y gerontología, que se 

ejecutarán en los hospitales gerontológico y en las instituciones que presten asistencia 

médica al anciano y que dependan de los Ministerios de Bienestar Social y Salud Pública 

y en aquellas entidades privadas que hayan suscrito convenios de cooperación con el 

Ministerio de Bienestar Social. 

CAPITULO III 

De los servicios 

 Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, contarán con 

atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las 

diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la 

presente Ley, su Reglamento y Código de la Salud. 

Art. 13.- Los medicamentos necesarios para el tratamiento especializado, geriátrico y 

gerontológico, que no se produjeren en el país, podrán ser importados, libres del pago de 

impuestos y de derechos arancelarios, por las instituciones dedicadas a la protección y 

cuidado de los ancianos, previa autorización de los Ministerios de Bienestar Social y 

Salud Pública. 

Art. 16.- Las clínicas y hospitales privados pondrán a disposición de los ancianos 

indigentes un equivalente al 5% de su infraestructura, bien sea construyendo instalaciones 

o bien poniendo a disposición parte de las existentes 

Art. 21.- Del Fondo señalado en el artículo anterior, se destinará hasta el 10% para el 

funcionamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas. 
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CAPITULO VI  

De las infracciones y sanciones  

Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes: 

a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a 

protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11de la presente Ley. 

b)  Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

 f) El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los 

funcionarios              públicos, representantes legales o propietarios de centros 

médicos, en la prestación de servicios a personas de la Tercera Edad, 

especialmente a lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley. 

 

Código orgánico de salud 

El Código Orgánico de la Salud (COS) garantiza el derecho a la salud de todas las 

personas en el territorio ecuatoriano; es una herramienta legal que permite enfrentar los 

retos actuales y futuros de la salud en el Ecuador. Además, constituye un avance 

fundamental en el sector sanitario porque articula a todos los actores del sistema nacional 

de salud. 

 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 33.- Sistema Nacional de Salud. - El Sistema Nacional de Salud es el conjunto 

articulado de instituciones de derecho público y privado, políticas, programas, acciones, 

recursos y actores que desempeñen actividades relacionadas al campo de la salud y se 

sujetarán a las disposiciones de este Código y demás normativa conexa. Este Sistema 

abarca las dimensiones del derecho a la salud consagradas en la Constitución; se 

organizará en base a un modelo de atención primaria y, coordinará sus acciones con el 
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Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social para la protección del derecho a la salud 

de la población ecuatoriana; y, garantizará la promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación, cuidados de largo plazo y paliativos en todos los niveles y propiciará la 

participación ciudadana y el control social.  

 Artículo 34.- Red Pública Integral de Salud como parte del Sistema Nacional de Salud. 

Las instituciones integrantes de la Red Pública Integral de Salud, forman parte del 

Sistema Nacional de Salud. La Red Pública Integral de Salud, está conformada por el 

conjunto articulado de instituciones estatales, de la seguridad social y de los gobiernos 

autónomos descentralizados y otros prestadores con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad. 

 Artículo 35.- Finalidad del Sistema Nacional de Salud. - El Sistema Nacional de Salud 

tiene por finalidad hacer efectivo el derecho a la salud, mediante la aplicación de 

principios y normativas comunes; y la protección financiera, desarrollo y recuperación de 

las capacidades y potencialidades de la población ecuatoriana.  

Artículo 36.- Objetivos del Sistema de Salud. - El Sistema Nacional de Salud cumplirá 

los siguientes objetivos:  

1. Proteger integralmente a las personas, familias y comunidades para lograr el 

mayor nivel posible de salud, identificando, divulgando y actuando sobre los 

factores condicionantes y determinantes de la salud. 

2. Promover entornos, prácticas y condiciones de vida saludables. 

3. Efectivizar el acceso equitativo y universal a servicios de salud para una atención 

integral e integrada que respondan a las necesidades sociales 

4. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y control social en todos 

los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud 

5. Brindar protección financiera y sostenible a la población ecuatoriana ante los 

gastos que por contingencias de salud o enfermedad afecten a la economía 

familiar, promoviendo la optimización y uso adecuado de recursos. 

6. Lograr la articulación y la complementación de las instituciones del Sistema y 

otras relacionadas, para la optimización de recursos, la eficiencia en la provisión 

de servicios, la sostenibilidad y los mejores resultados e impactos en salud.  
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7. Propender a la reducción de las muertes prevenibles y evitables, las enfermedades, 

y contribuir al desarrollo de la capacidad física y mental de la población. Será 

obligación de todos los miembros del Sistema Nacional de Salud trabajar para la 

consecución de estos objetivos. 

Artículo 37.- Funciones del Sistema Nacional de Salud. –Son funciones del Sistema 

Nacional de Salud: 1. La Rectoría del Sistema; 2. La provisión de servicios de salud; y, 

3. Financiamiento del Sistema. 
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3) CAPÍTULO III 

 

3.1) ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1.1) TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es no experimental de tipo descriptiva porque se describirá los 

componentes principales y con un diseño transversal, ya que los datos fueron tomados en 

un tiempo determinado. 

 

3.1.2) MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El método utilizado en la investigación será de tipo descriptivo. 

 

3.1.3) ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de esta investigación será de tipo cuanti-cualitativo  

 

3.1.4) ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance de la presente investigación es de tipo descriptivo, en la cual se analizarán las 

variables.  

 

3.1.5) POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estará conformada por 63 pacientes diagnosticados con EPOC 

que se encuentran en el área de medicina interna y cirugía general durante el periodo de 

noviembre el 2019 y febrero del 2020. 
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3.1.6) SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La recolección de datos de la muestra se ha realizado a través de la aplicación de los 

criterios de inclusión y exclusión, conforme la población llegue a la hospitalización.  

 

3.1.7) TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra estuvo constituida por 34 pacientes en total. El procedimiento para definir los 

elementos muestrales fue el siguiente: 

1. Diariamente se actualiza el Kardex (Parte Nutricional Manejado en el HGSF) en 

donde se indican los datos de todos los pacientes que se encuentran hospitalizados, 

en él se detalla los datos generales (número de habitación y cama designada, 

primer nombre y apellido, y edad) y datos específicos (diagnósticos médicos 

activos, antecedentes patológicos personales y diagnostico nutricional). 

2. Se identifica cuántos pacientes nuevos con EPOC han ingresado al área de 

hospitalización quirúrgica y hospitalización clínica. 

3. Se aplican los términos de inclusión y exclusión. 

4. Se procede a realizar la respectiva valoración nutricional. 

 

3.1.8) CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.1.8.1) Criterios de inclusión. 

 

• Pacientes con diagnóstico de EPOC. 

• Individuos de ambos sexos que comprendan una edad mayor a 65 años. 

• Pacientes que se encuentren en capacidad de responder al cribado o que estén en 

compañía de familiares que puedan proporcionar la información requerida. 

• Pacientes que tengan una estadía hospitalaria comprendida entre 10 a 13 días. 

 

3.1.8.2) Criterios de exclusión. 
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• Pacientes que durante la hospitalización se encuentren en aislamiento por contacto 

o aislamiento aéreo. 

• Pacientes con edad menor a 65 años. 

• Pacientes que no se encuentren en capacidad de responder las preguntas del 

cribado. 

• Pacientes que tengan menos de 10 días o más de 13 días hospitalizados. 

• Pacientes edematizados. 

• Pacientes con nutrición enteral. 

• Pacientes que tengan la nutrición parenteral como única fuente de alimentación. 

 

3.1.9) VIABILIDAD 

 

El tema de investigación cuenta con el suficiente acceso a información actualizada tanto 

en internet, revistas y artículos científicos, libros, entre otros. 

Este estudio ha sido realizado en pacientes con EPOC, hospitalizados en el área de H. 

Quirúrgica y H. Clínica del Hospital General San Francisco de la ciudad de Quito.  

Con la ejecución de la investigación no existen daños colaterales tanto en el paciente 

tratado como al ambiente hospitalario, más bien, tiene la finalidad de dar a conocer datos 

reales sobre el estado nutricional de los pacientes con EPOC y así resaltar la importancia 

del seguimiento nutricional durante la hospitalización. El tiempo requerido para la toma 

de datos por paciente es aproximadamente de 15 a 20 minutos, de manera que no se verá 

afectada la disponibilidad de estos. 

No se requiere de un financiamiento mayor o ser auspiciado por alguna entidad, ya que 

los investigadores cuentan con las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto 

investigativo. 
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3.2) OPERACIONALIZACION 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA VALORATIVA
TIPO DE 

VARIABLE

Normal: 12 - 14 PUNTOS                                                   

Riesgo de Malnutrición: 8 - 

11 PUNTOS

Malnutrición: 0 -7 PUNTOS  

SI

NO

Masculino

Femenino

V. 

INDEPENDIENTE: 

Valoración del 

Estado nutricional

Es una afección prevenible y tratable que 

dificulta la expulsión de aire de los 

pulmones.

V. DEPENDIENTE: 

Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva 

Crónica

V. INTERVINIENTE: 

Pacientes 

Geriatricos

Cualitativa

Persona de 65 años o más de edad.                

Se refiere a las diferencias físicas/biológicas 

entre los cuerpos de varones y mujeres.

Es una herramienta de cribado que permite  

identificar a ancianos desnutridos o en 

riesgo de desnutrición mediante un test  

fácil de usar y efectivo. Es un método 

pronóstico de evaluación del estado 

nutricional.

Cuantitativa 

CualitativaDiagnostico de EPOC

Sexo

Mini Nutritional Assessment-SF 

(MNA)

 



 

 

 44  

3.2.1) CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Para poder realizar esta investigación contamos con la autorización previa de las 

autoridades del hospital. 

Se ha guardado confidencialidad con los datos proporcionados por los pacientes objeto 

de investigación. 

En la elaboración de la guía nutricional se han aplicado protocolos y estándares 

nutricionales por los organismos de ley. 

 

3.2.2) RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

Recursos humanos: 

• Tutor de Tesis designado por la Facultad de Ciencias Médicas/Tecnología 

Médica. 

• Dos estudiantes de la Carrera de Dietética y Nutrición (Mirley Selena Fernández 

Hurtado y José Vicente Fienco Parrales). 

• Pacientes Hospitalizados en el área de Medicina Interna y Cirugía General del 

Hospital San Francisco de Quito durante el periodo de noviembre de 2019 y 

febrero del 2020. 

• Nutricionistas encargados del área de Dietética y Nutrición del Hospital General 

San Francisco de Quito. 

• Director del Hospital San Francisco de Quito. 

Recursos físicos: 

• Cinta métrica antropométrica. 

• Balanza. 

• Cribado nutricional MNA-SF. 

• Computadora portátil con acceso a internet. 

• Impresora. 

• Hojas bond tamaño A4. 
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3.2.3) TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

 

Se realizó una entrevista aplicada a cada uno de los pacientes geriátricos diagnosticados 

con EPOC al ingreso hospitalario, utilizando el cribado nutricional MNA-SF (Mini 

Nutritional Assessment-Short Form). El MNA-SF fue desarrollado por Nestlé Nutrition 

Institute y geriatras de liderazgo internacional y es una de las pocas herramientas de 

cribado validadas para la población anciana. Suficientemente validado en estudios 

internacionales en varios escenarios clínicos (61), sus resultados se relacionan con la 

morbilidad y la mortalidad (62) (63). 

El MNA-SF es un cribado nutricional para determinar el estado nutricional de individuos 

ancianos que se encuentran en riego de desnutrición o desnutridas, para evitar que ocurran 

cambios significativos en el peso o en las concentraciones séricas proteicas de manera 

que se evite poner en riesgo el estado global del individuo. 

 

3.2.4) INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos para la recolección de datos: 

• Cribado nutricional MNA-SF: Mini Nutritional Assessment-Short Form 

(MNA-SF), es una herramienta de cribado independiente basada en la versión 

larga del MNA. EL MNA-SF es un cribado nutricional que contiene un 

método simple y rápido para identificar personas ancianas que se encuentran 

en riesgo de desnutrición o desnutridas. Identifica el riesgo de desnutrición 

antes de que ocurran cambios graves en el peso o en las concentraciones 

séricas de proteínas. 

• Balanza: Instrumento que mide la masa de un cuerpo, objeto o sustancia, 

utilizando como medio de comparación la fuerza de gravedad que actúa sobre 

el cuerpo. 

• Cinta métrica antropométrica: Es una herramienta de medida que es 

utilizada para la medición del cuerpo humano (circunferencias y perímetros). 

consiste en una cinta flexible pero no elástica, delgada y de acero, de 2 m de 

longitud y 7mm de anchura. 
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• Estadiómetro portátil por ondas ultrasónicas: Herramienta antropométrica 

que sirve para medir la talla de las personas con un rango de medición de 50 

a 200 cm, aplicando ondas ultrasónicas entre el suelo y la parte más 

prominente de la cabeza del individuo. 

• Computadora Portátil (PC): Es un dispositivo electrónico informático que 

se transportar con facilidad. 

 

3.2.5) METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

(CON ÉNFASIS EN EL USO DE ESTADÍSTICAS) 

 

La metodología para utilizar será el programa de Microsoft office 365-excel versión 1908. 

 

3.2.6) INSTRUMENTOS PARA PROCESAR DATOS RECOPILADOS. 

 

Se realizó una base de datos en el programa estadístico de Microsoft Office Excel en la 

versión 1908 del año 2016. 
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4) CAPÍTULO IV 

4.1) RESULTADOS 

 

TABLA # 4 Muestra dividida por Género 

SEXO n PORCENTAJE

Masculino 21 61,8%

Femenino 13 38,2%

TOTAL 34 100%
FUENTE: MNA-SF

AUTORES: J. Fienco y M. Fernández  

GRÁFICO # 1 Muestra dividida por Género 

61,8%

38,2%

Masculino Femenino

 

Análisis: 

El 61,8% de la muestra son de sexo masculino y el 38,2% de la muestra son de sexo 

femenino. 

 

Interpretación: 

Existe una mayor población de sexo masculino dentro de la muestra, esto se puede deber 

a los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de EPOC, mayoritariamente al 

consumo o exposición al humo de tabaco que, según la OMS en el mundo el 40% de los 

hombres fuma, en contraste al 9% de las mujeres (64) y en menor proporción a tóxicos 
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inhalados o contaminantes derivados de la combustión de biomasas. En España, el estudio 

EPI-SCAN con una población comprendida entre 40 y 80 años existe una diferencia 

significativa por género, siendo el 15,1% en hombres y 5,7% en mujeres (65). Por lo 

tanto, la muestra estudiada coincide con los datos mencionados anteriormente. 

  



 

 

 49  

1. ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de 

masticación o deglución en los últimos 3 meses? 

TABLA # 5 Consumo Alimentario en los últimos 3 meses 

Variable PORCENTAJE

Masculino Femenino

¿Ha comido mucho menos? 3 1 11,8%

¿Ha comido menos? 10 7 50,0%

¿Ha comido igual? 8 5 38,2%

TOTAL 21 13 100%
FUENTE: MNA-SF

AUTORES: J. Fienco y M. Fernández

n

 

GRÁFICO # 2 Consumo Alimentario en los últimos 3 meses 

14,3%

47,6%

38,1%

Masculino

¿Ha comido mucho menos? ¿Ha comido menos? ¿Ha comido igual?

 

7,7%

53,8%

38,5%

Femenino

¿Ha comido mucho menos? ¿Ha comido menos? ¿Ha comido igual?
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Análisis: 

El 47.6% de los pacientes de sexo masculino han comido menos en los últimos 3 meses, 

el 38,1% ha comido igual en los últimos 3 meses y el 14,3% ha comido mucho menos en 

los últimos 3 meses. 

El 53.8% de los pacientes de sexo femenino han comido menos en los últimos 3 meses, 

el 38,5% ha comido igual en los últimos 3 meses y el 7.7% ha comido mucho menos en 

los últimos 3 meses. 

 

Interpretación: 

La problemática planteada hace referencia a condiciones y circunstancias alimentarias 

que se han presentado y mantenido durante los últimos 3 meses hasta antes de la 

hospitalización (antecedentes alimentarios), en donde se pudo observar que la mitad de 

la muestra respondió haber comido menos durante ese lapso de tiempo, siendo uno de los 

posibles causantes de este fenómeno el alto estrés causado por la sintomatología propia 

de cada condición al que los pacientes se ven sometidos previo a la hospitalización. 

Además, la ausencia parcial o total de las piezas dentales, dificultad deglutoria y 

limitación en la capacidad fisica (dependencia de terceros), aumentan las posibilidades 

de presentar una ingesta alimentaria deficiente o que la misma se vea disminuida; dicha 

condición se ve reflejada y en muchos casos incrementada durante la hospitalización. En 

este estudio, la muestra investigada hace referencia al menor consumo alimentario 

derivado de las razones antes propuestas.  
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2. Pérdida reciente de peso (<3 meses) 

TABLA # 6 ¿Ha perdido peso de forma involuntaria en los últimos 3 meses? 

Variable PORCENTAJE

Masculino Femenino

Pérdida de peso >3 kg 2 1 8,8%

No lo sabe 7 5 35,3%

Pérdida de peso entre 1 y 3 kg 6 5 32,4%

No ha habido pérdida de peso 6 2 23,5%

TOTAL 21 13 100%

AUTORES: J. Fienco y M. Fernández

FUENTE: MNA-SF

n

 

GRÁFICO # 3 Pérdida de peso en últimos 3 meses 
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Análisis: 

El 33,3% de los pacientes de sexo masculino no sabía si tuvo una pérdida de peso, el 

28.6% tuvo una pérdida de peso entre 1 y 3 kilogramos en los últimos 3 meses, el 28.6% 

no había perdido nada de peso en los últimos 3 meses y el 9.5% tuvo una pérdida de peso 

mayor a 3 kilogramos en los últimos 3 meses. 

El 38,5% de los pacientes de sexo femenino no sabía si tuvo una pérdida de peso, el 38.5% 

tuvo una pérdida de peso entre 1 y 3 kilogramos en los últimos 3 meses, el 15.4% no había 

perdido nada de peso en los últimos 3 meses y el 7.7% tuvo una pérdida de peso mayor a 

3 kilogramos en los últimos 3 meses. 

 

Interpretación: 

De manera general, las personas que no presentan síntomas de enfermedad, no se ven en 

la necesidad de llevar un control regular de su peso corporal, mucho menos si se trata de 

adultos mayores, quienes en muy escasas ocasiones tienen acceso a una balanza o 

simplemente desconocen la importancia de llevar un control del peso, de manera que es 

imperceptible el hecho de perder peso, por lo tanto, desconocen dicha información. La 

pérdida de peso previo a la hospitalización suele ser común, tomando en cuenta como 

factor clave la ingesta alimentaria, que se ve alterada o interrumpida por muchos 

causantes (inapetencia, dificultad para masticar o deglutir, entre otros).  

No obstante, en contraste a lo anteriormente mencionado, existe una pequeña parte de la 

muestra que, si pudo evidenciar una pérdida de peso durante los últimos 3 meses, debido 

a que dichos pacientes presentaban generalmente mayores complicaciones salubres, 

dando como resultado más controles médicos en donde se valora el peso corporal; por tal 

motivo se podía evidenciar con mayor exactitud la pérdida de peso. 
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3. Movilidad 

TABLA # 7 Capacidad Funcional 

Variable PORCENTAJE

Masculino Femenino

De la cama al sillón 7 4 32,4%

Autonomía en el interior 7 5 35,3%

Sale del domicilio 7 4 32,4%

TOTAL 21 13 100%
FUENTE: MNA-SF

AUTORES: J. Fienco y M. Fernández

n

 

GRÁFICO # 4 Capacidad Funcional 
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Análisis: 

El 33,3% de los pacientes de sexo masculino respondió presentar autonomía en el interior 

del Hogar, el 33,3% respondió que solo tenía movilidad de la cama al sillón o presentaba 

disfunción total (dependencia de terceros), y el 33,3% respondió que sale de su domicilio 

sin ninguna dificultad. 

El 38,5% de los pacientes de sexo femenino respondió presentar autonomía en el interior 

del Hogar, el 30,8% respondió que solo tenía movilidad de la cama al sillón o presentaba 

disfunción total (dependencia de terceros), y el 30,8% respondió que sale de su domicilio 

sin ninguna dificultad. 

 

Interpretación: 

La pérdida progresiva de las capacidades físicas (motricidad) se ve reducida conforme la 

edad va aumentando, más aún cuando los individuos mantienen hábitos sedentarios en 

periodos prolongados durante su vida. La mayoría de los pacientes respondió tener 

autonomía en el interior de su hogar, es decir realizar sus actividades cotidianas sin ningún 

problema, pero no son capaces o no se sienten en total capacidad de salir de casa solos 

por temor a presentar dificultad para desarrollar sus actividades con normalidad, por la 

presencia de la perdida de la estabilidad, equilibrio y fuerza generalizada. 

Otro grupo respondió que está en capacidad de salir de la cama o levantarse de una silla 

sin ninguna dificultad o ayuda de terceros, sin embargo, su movilidad se limita a dichas 

acciones. 

Mientras que el último grupo presento autonomía completa, siendo capaces de salir de su 

domicilio y realizar cualquier tipo de actividad con normalidad, sin necesidad de requerir 

ayuda o vigilancia de terceros.  
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4. ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los 

últimos 3 meses? 

TABLA # 8 Estado de Estrés en los últimos 3 meses 

Variable PORCENTAJE

Masculino Femenino

Si 14 6 58,8%

No 7 7 41,2%

TOTAL 21 13 100%

FUENTE: MNA-SF

AUTORES: J. Fienco y M. Fernández

n

 

GRÁFICO # 5 Estado de Estrés en los últimos 3 meses 
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Análisis: 

El 66,7% de los pacientes de sexo masculino presentó alguna enfermedad aguda o 

situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses, mientras que el 33,3% negó haber 

tenido complicaciones agudas o psicológicas. 

El 53,8% negó haber tenido complicaciones agudas o psicológicas, mientras que el 46,2% 

de los pacientes de sexo femenino presentó alguna enfermedad aguda o situación de estrés 

psicológico en los últimos 3 meses. 

 

Interpretación: 

La mayoría de los pacientes que llegan a Hospitalización presentan estrés psicológico o 

enfermedades agudas previa, pues se observó que dicha muestra presentaba múltiples 

comorbilidades que aumentaban las complicaciones del cuadro clínico, de manera que en 

cierto punto se ven altamente sometidos a estrés psicológico y metabólico, sin embargo, 

el 41% respondió no ha padecido de ninguna enfermedad aguda o sentirse bajo estrés 

psicológico. 
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5. Problemas neuropsicológicos 

TABLA # 9 Problemas neuropsicológicos 

Variable PORCENTAJE

Masculino Femenino

Demencia o depresión grave 6 2 23,5%

Demencia moderada 8 4 35,3%

Sin problemas psicológicos 7 7 41,2%

TOTAL 21 13 100%
FUENTE: MNA-SF

AUTORES: J. Fienco y M. Fernández

n

 

GRÁFICO # 6 Problemas neuropsicológicos 
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Análisis: 

El 38,1% de los pacientes de sexo masculino presento demencia moderada, el 33.3no 

presento problemas psicológicos, y el 28,6% presento demencia o depresión grave. 

El 53,8% de los pacientes de sexo femenino no presento problemas psicológicos, el 30,8% 

presento demencia moderada y el 15,4% presento demencia o depresión grave. 

 

Interpretación: 

La mayoría de los pacientes se encontraban en compañía de algún familiar (cuidador); 

tomando en cuenta los antecedentes patológicos proporcionado por las historias clínicas, 

información subjetiva proporcionada por los familiares o cuidadores y realizando un 

juicio profesional, se evidencio que la mayoría de los pacientes no presentó problemas 

neuropsicológicos como demencia o tristeza profunda o prolongada. El 35% presento 

demencia moderada considerándose la perdida de la conciencia o ausencia de la 

percepción de tiempo espacio debido a la presencia de condiciones transitorias como la 

una descompensaciones diabéticas o descompensación hipertensiva. En contraste con la 

mayoría de la muestra, el 23,5% presento demencia, depresión grave, tristeza profunda o 

muy prolongada.  
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6. Índice de masa corporal (IMC) = peso en kg / (talla en m) ² 

TABLA # 10 IMC 

Variable PORCENTAJE

Masculino Femenino

IMC < 19 2 0 5,9%

IMC entre ≥19 y < 21 3 0 8,8%

IMC entre ≥21 y < 23 3 7 29,4%

IMC ≥ 23 13 6 55,9%

TOTAL 21 13 100%
FUENTE: MNA-SF

AUTORES: J. Fienco y M. Fernández

n

 

GRÁFICO # 7 IMC 
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Análisis: 

El 61,9% de los pacientes de sexo masculino presentaron un IMC mayor o igual a 23 

kg/m2, el 14,3% obtuvo un IMC entre 21 kg/m2 y 22.9 kg/m2, el 14,3% obtuvo un IMC 

entre 20.9 kg/m2 y 19 kg/m2, y el 9,5% obtuvo un IMC menor a 19 kg/m2. 

El 53,8% de los pacientes de sexo femenino presentaron un IMC entre 21 kg/m2 y 22.9 

kg/m2, mientras que el 46,2% presentaron IMC mayor o igual a 23 kg/m2. 

 

Interpretación: 

Mas de la mitad de la muestra presento un IMC mayor o igual a 23 kg/m, esto significa 

que los pacientes presentaban un peso normal, sobrepeso u obesidad; sin embargo, se 

evidenciaba mayor inclinación hacia el sobrepeso y obesidad, esto en relación con la falta 

de actividad fisica a causa de las limitantes físicas corporales, redistribución de los tejidos 

grasos que se dan conforme la persona va envejeciendo (aumento de grasa abdominal) y 

al sedentarismo continuo durante su vida; este grupo no supone tener riesgo de 

desnutrición ya que sus reservas energéticas están aumentadas, sin embargo, pueden 

presentar niveles séricos que indiquen deficiencias nutricionales. 

El sedentarismo también trae consigo la disminución de la actividad motriz (movilidad) 

y con ello atrofia muscular en caso de que el individuo pase mucho tiempo encamado, de 

modo que, existe una pérdida de peso por inactividad fisica. 

El 8.8% obtuvo un IMC entre 21 kg/m2 y 19 kg/m2 que indica un peso insuficiente, lo 

cual es muy común observar en la población anciana debido a la disminución de la ingesta 

alimentaria y al hipercatabolismo producto de las múltiples comorbilidades que pueden 

padecer, dificultando el consumo calórico adecuado de la dieta habitual y aumentando los 

requerimientos nutricionales debido a las deficiencias, dando como resultado la 

disminución progresiva del peso corporal al no cubrirse dichas necesidades. 

El 5.9% presento un IMC menor a 19 kg/m2 que indica una desnutrición, en este caso se 

trataba de pacientes con mayores complicaciones en donde su ingesta era muy irregular 

y eran dependiente total de terceros. 
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Diagnostico Según el puntaje obtenido en el MNA-SF 

TABLA # 11 Resultados del MNA-SF 

Variable PORCENTAJE

Masculino Femenino

Normal: 12-14 puntos 2 3 14,7%

Riesgo de malnutrición: 8-11 puntos 12 8 58,8%

Malnutrición: 0-7 puntos 7 2 26,5%

TOTAL 21 13 100%

AUTORES: J. Fienco y M. Fernández

n

FUENTE: MNA-SF

 

GRÁFICO # 8 Resultados del MNA-SF 
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Análisis: 

El 57,1% de los pacientes de sexo masculino presentó riesgo de malnutrición, el 33,3% 

presentó malnutrición y el 9,5% se encontraba con un estado nutricional normal. 

El 61,5% de los pacientes de sexo femenino presentó riesgo de malnutrición, el 23,1% se 

encontraba con un estado nutricional normal y el 15,4% presentó malnutrición. 

 

Interpretación: 

Cada literal (pregunta) propuesto en el MNA-SF proporciona una puntuación en relación 

con la respuesta escogida; se sumaron los resultados y se tabularon de acuerdo con los 

puntos de corte propuestos en el cribado (tabla #11). 

El 58,8% presento riesgo de desnutrición debido a los factores que influyen directamente 

en el mantener un buen estado nutricional, como lo son la presencia de múltiples 

comorbilidades, inapetencia, malos hábitos alimentarios, dificultad en la deglución o 

masticación, entre otros. 

El 26,5% ya presentaba malnutrición al ingreso hospitalario, pues muy aparte de las 

características mencionadas anteriormente prevalece el hipercatabolismo que conlleva a 

un aumento significativo de las necesidades de cada individuo, necesidades que en la 

mayoría de los casos no son cubiertas. 
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Porcentaje de pérdida de peso durante la estancia hospitalaria 

TABLA # 12 Porcentaje de Pérdida de Peso en Hospitalización 

Variable PORCENTAJE

Masculino Femenino

No Significativa: <1% 2 1 8,8%

Significativa: 1-2% 8 0 23,5%

Severa: >2% 11 12 67,6%

TOTAL 21 13 100%
FUENTE: MNA-SF

AUTORES: J. Fienco y M. Fernández

n

 

GRÁFICO # 9 Porcentaje de Pérdida de Peso en Hospitalización 

9,5%

38,1%
52,4%

Masculino

No Significativa Significativa Severa

 

7,7%

0,0%

92,3%

Femenino

No Significativa Significativa Severa

 



 

 

 64  

Análisis: 

El 52,4% de los pacientes de sexo masculino tuvo una pérdida de peso severa (mayor al 

2%) durante la hospitalización, el 38,1% presentó una pérdida de peso significativa (entre 

1% y 2%) durante la estancia hospitalaria y el 9,5% presento una pérdida de peso no 

significativa (menor al 1%). 

El 92,3% de los pacientes de sexo femenino tuvo una pérdida de peso severa (mayor al 

2%) durante la hospitalización y el 7,7% presento una pérdida de peso no significativa 

(menor al 1%). 

 

Interpretación: 

Se valoró el cambio de peso de los pacientes durante su estancia hospitalaria (10 a 13 

días), aplicando la formula del porcentaje de pérdida de peso (%PP), tomando como 

referencia los puntos de corte propuestos por Blackburn y colaboradores en 1977 (66), 

donde se indica que se considera una pérdida de peso significativa del 1% al 2% durante 

1 semana y una pérdida de peso severa cuando existe una pérdida de peso mayor al 2% 

en 1 semana. 

Se observo que el 67,6% presento una pérdida de peso severa, es decir que su %PP fue 

mayor al 2%, los causantes principales podrían ser la ausencia de apetito, el 

hipercatabolismo de base, los ayunos prolongados a causa de los procedimientos médicos, 

dificultad para deglutir y/o masticar los alimento, o en la mayoría de los casos la 

prevalencia de más de dos factores anteriormente mencionados. 

La pérdida de peso es una complicación frecuente en los pacientes con EPOC, la causa 

es multifactorial: aumento de las necesidades energéticas, inapetencia, desequilibrio entre 

la síntesis y la degradación de proteínas, entre otros. La desnutrición o malnutrición por 

déficit de consumo alimentario repercute directamente en los pulmones ya que afecta a 

los músculos respiratorios (67). Además, al tratarse de una población vulnerable como lo 

son los adultos mayores, las complicaciones para cumplir una nutrición optima aumentan.  

Por tal razón se puede observar una tendencia a la pérdida progresiva del peso durante la 

estancia hospitalaria.  
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4.2) DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio la escala del MNA-SF detecto una prevalencia de riesgo de 

malnutrición del 58,8% (20 pacientes), mientras que el 26.5% (9 paciente) presentó 

malnutrición. Estos resultados son compatibles con un estudio realizado en pacientes 

geriátricos con deterioro cognitivo moderado-severo o severo (Alzheimer), que fueron 

evaluados aplicando el MNA durante la hospitalización, obteniendo como resultado que 

un 45,83% (22 individuos) se encontraban en riesgo de desnutrición y el 35.41% (17 

pacientes) presento desnutrición (68). Se considera que los resultados obtenidos en este 

trabajo son acertados ya que varios estudios se aprecia una alta población con riesgo de 

desnutrición (68) (69). Dichos resultados son producto de cambios adoptados en la 

alimentación de los pacientes y en ocasiones son los causantes de la disminución de la 

ingesta e inapetencia (dieta en pure o trituradas, tiempos específicos para comer, entre 

otros), esto ha influido en la prevalencia de riesgo de malnutrición y malnutridos en el 

grupo de estudio, evidenciado en los estudios citados anteriormente. 

 

En el presente estudio se tomó en cuenta el estado de estrés psicológico que presentaban 

los pacientes en los últimos 3 meses de los cuales el 58.8% (20 pacientes) dijeron que si 

y el 41.2% (14 pacientes) dijeron que no, estos resultados estarían de acuerdo con un 

estudio realizado en pacientes ancianos hospitalizados, que fueron evaluados mediante la 

escala de estresores hospitalarios, obteniendo como resultado que los pacientes con mala 

calidad de vida antes del ingreso mostraron mayor grado de estrés (70). Tomando en 

cuenta que los resultados de este estudio coinciden se puede apreciar que los adultos 

mayores presentan un grado de estrés alto antes de la hospitalización, ya que en dicho 

resultado tenemos la parte emocional y la discriminación, que puede ocurrir en el lugar 

donde se encuentran antes del ingreso hospitalario, siendo este un factor influyente en la 

respuesta del paciente o del familiar, sin embrago, se puede diferir con este estudio que 

se desconocía las condiciones psicosociales previas de los pacientes, ya que solo fue una 

pregunta que se hizo a un familiar o al paciente. 

 

En este estudio se ve que durante hospitalización el 67.6% (23 pacientes) presentaron 

pérdida de peso severa, por lo tanto estos resultados dicen que durante hospitalización se 
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pierde mucho peso, y más si este es adulto mayor con una enfermedad respiratoria, sin 

embargo en un  estudio que se realizó en un hospital de Azogues con 107 pacientes 

geriátricos hospitalizados, demostró que los pacientes de dicho hospital  presentan una 

pérdida de peso de 1 a 3kg siendo un 28% de la muestra, tomando en cuenta que en dicho 

estudio se toma como referencia la circunferencia de pantorrilla, y en esta investigación 

se utiliza el porcentaje de pérdida de peso, notamos que en ambas investigaciones la 

pérdida de peso es alta. Por tal motivo cabe recalcar que en esta investigación se toma en 

cuenta un tiempo de hospitalización más largo, sin embargo, en los adultos mayores la 

pérdida de peso es muy alta durante hospitalización (71). 

 

Para la aplicación del cribado nutricional no existieron dificultades, todas las preguntas 

fueron aplicadas y respondidas por el paciente o familiar directo, sin embargo, esta 

situación difiere en un estudio realizado a pacientes con deterioro cognitivo moderada- 

severa o severa, ya que no se menciona de la existencia de familiares presentes al realizar 

durante la entrevista y se utilizó el cribado MNA en su versión completa.  

  



 

 

 67  

5) CAPÍTULO V 

5.1) CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la aplicación del tamizaje MNA-SF al ingreso hospitalario demuestran 

que más de la mitad de los pacientes geriátricos presentó riesgo de malnutrición (57,1% 

del sexo masculino y 61,5% del sexo femenino) y 1/3 de la muestra presentó malnutrición 

(33,3% en el sexo masculino y 23,1% en el sexo femenino) por lo que realizar una 

evaluación del estado nutricional de los pacientes geriátricos con EPOC aplicando el 

cribado es de gran utilidad, ya que de esta forma se puede analizar antecedentes sobre la 

ingesta alimentaria, cambios significativos en el peso corporal, disminución de la 

movilidad y situaciones de estrés o problemas neuropsicológicos, de una manera más 

simplificada y rápida, obteniendo resultados precisos sobre el estado nutricional en el que 

se encuentra el paciente al ingreso hospitalario, viéndose reflejada la importancia de un 

diagnostico nutricional precoz al notar cambios significativos en el peso corporal durante 

su estancia hospitalaria, siendo un escenario que se podría evitar dando el tratamiento 

nutricional adecuado posterior a la aplicación del MNA-SF. 

 

De manera general, la pérdida de peso severa (mayor al 2%) es muy elevada, sin embargo, 

se observó mayor prevalencia en el sexo femenino con un 92,3%, en contraste con el sexo 

masculino que presento un 52.4% de pérdida de peso severa. Los factores influyentes son 

multifactoriales: falta de una valoración nutricional al ingreso hospitalario que permita 

dar un tratamiento dietoterapéutico optimo, pérdida del apetito, problemas en la deglución 

o masticación, problemas digestivos o incluso procedimientos médicos que mantienen al 

paciente en ayunos prolongados, hipercatabolismo propio de la EPOC, entre otros. 

 

Se debe considerar la importancia de tener al alcance una guía nutricional para pacientes 

con EPOC en las casas de salud como herramienta didáctica para la educación alimentaria 

de los pacientes que se encuentren con indicaciones de alta, y así evitar complicar o 

deprimir el estado nutricional de los pacientes posterior a su estadía hospitalaria.  
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5.2) RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de titulación, se considera necesario investigar sobre los 

siguientes aspectos: 

• Valorar estado nutricional de los pacientes a través del análisis de valores 

bioquímicos de importancia nutricional (hemoglobina, hematocrito, albúmina, 

proteínas totales, creatinina, entre otros). 

• Realizar un análisis de composición corporal mediante bioimpedancia para 

obtener información exacta sobre la cantidad de masa muscular, masa grasa y agua 

corporal total, de manera que se evidencien las necesidades a mejorar de forma 

más específica. 

• Evaluar el estado nutricional mediante la aplicación de métodos antropométricos 

como pliegues cutáneos y circunferencias para determinar la composición 

corporal como el porcentaje de masa magra y masa grasa. 

• Qué condiciones o factores son mayormente influyentes en la pérdida de peso 

durante la estancia hospitalaria y como evitarlos. 

• El presente trabajo puede ser utilizado como base estadística para el desarrollo de 

un protocolo nutricional que permita una intervención clínica nutricional precoz 

al ingreso hospitalario.  
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SEGÚN LA OMS LA EPOC ES UNA DOLENCIA PULMONAR CRÓNICA QUE 

LIMITAN EL FLUIDO DE AIRE EN LOS PULMONES. 

EN LA EPOC LAS VÍAS RESPIRATORIAS EN LOS PULMONES SE ENGROSAN 

Y SE INFLAMAN Y EL LUGAR EN DONDE SE INTERCAMBIA EL OXÍGENO SE 

DESTRUYE. AL MOMENTO DE EXPIRAR E INSPIRAR DISMINUYE EL FLUJO 

DEL AIRE, CUANDO ESTO OCURRE EXISTE MENOS OXÍGENO EN EL 

CUERPO, Y ES DIFÍCIL EXPULSAR TODO EL DIÓXIDO DE CARBONO. 

 

 

  

 

 

 

 

  

CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

 CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE EXTERIOR  

POLVOS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS  

TABAQUISMO 
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SE CONOCE A LA DIETA COMO UNO DE LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES 

EN LA APARICIÓN DEL DESARROLLO DE EPOC: YA QUE DE ESTÁ DEPENDE 

QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN UN BUEN ESTADO NUTRICIONAL. Y 

NO CONTRAIGA OTRAS ENFERMEDADES MIENTRAS ESTÁ HOSPITALIZADO 

O ESTÁ EN PERIODO DE VULNERABILIDAD. 

  

EL DEJAR DE FUMAR ES EL PRIMER PASO PARA QUE EL PULMÓN NO TENGA 

UN DETERIORO ACELERADO, TANTO EL MEDICAMENTO COMO LA 

TERAPIA MEJORA LOS SÍNTOMAS, POSTERIORMENTE, EN CASOS DONDE SE 

IMPOSIBILITE LA REPARACIÓN, LA PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA ES LO 

INDICADO PARA AQUELLOS PACIENTES.

EVITE EL EXCESO DE CARBOHIDRATOS COMPLEJOS  (ARROZ,PAPA,VERDE, GRANOS TIERNOS Y SECOS

CONSUMIR VEGETALES Y VERDURAS  (BROCOLI, COLIFLOR , CEBOLLA, TOMATE, LECHUGA)

ALIMENTACION BIEN PICADA O EN PURE (EN CASO DE NO TENER PIEZAS DENTALES COMPLETAS  

DEJAR DE FUMAR MEDICAMENTOS 
TERAPIAS 

PULMONARES 

CONTROL DE 
REAGUDIZACIONES 

CIRUGÍA 
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EL ESTADO NUTRICIONAL PUEDE VERSE COMPROMETIDO POR LA 

ENFERMEDAD YA QUE ESTAS PERSONAS SE ENCUENTRAN EN 

HIPERCATABOLISMO, SU GASTO ENERGÉTICO DIARIO AUMENTA HASTA 10 

VECES MÁS POR EL TRABAJO RESPIRATORIO. 

 

INCREMENTO EN LOS REQUERIMIENTOS ALIMENTARIOS 

NUTRICIONALES. 

 

LA DESNUTRICIÓN Y LA ENFERMEDAD CRÓNICA PULMONAR NO 

SON BUENOS ALIADOS, YA QUE PUEDE EMPEORAR LA FUNCIÓN 

PULMONAR AFECTANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA Y 

AUMENTANDO LAS PROBABILIDADES DE DESARROLLAR OTRO 

PROBLEMA DE SALUD. SE DEBE INCREMENTAR LAS GRASAS DE UN 

35 A 40% DEL REQUERIMIENTO CALÓRICO TOTAL MÁS QUE LOS 

CEREALES Y AZÚCARES. 

 

A) ADECUADA NUTRICIÓN 

 

UNA ADECUADA NUTRICIÓN PREVIENE QUE EL PACIENTE 

HOSPITALIZADO ADQUIERA INFECCIONES, REDUCIENDO EL RIESGO 

DE DESNUTRICIÓN Y PÉRDIDA DE PESO IMPORTANTE. 

 

   SIN BUENA ALIMENTACIÓN                         CON BUENA ALIMENTACIÓN  
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B) OBJETIVOS NUTRICIONALES DEL PACIENTE CON EPOC  

 

 
 

C) SOPORTE NUTRICIONAL  
 

EL SOPORTE NUTRICIONAL SE DARÁ A LOS PACIENTES QUE SE 

ENCUENTRAN CON UNA DESNUTRICIÓN Y QUE SU INGESTA ORAL 

SEA DEFICIENTE, EL TRATAMIENTO CON LOS FÁRMACOS EL 

EJERCICIO Y LAS REHABILITACIONES, BUSCA ES REVERTIR LAS 

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y QUE SE PRODUZCA UN MÍNIMO 

EFECTO EN LA FUNCIÓN RESPIRATORIA.  

  

LA DIETA DEBE SER SUFICIENTE, ADECUADA, COMPLETA Y 

EQUILIBRADA CON TODOS LOS MACRO Y MICRONUTRIENTES PARA 

EVITAR DEFICIENCIAS DE CUALQUIER TIPO.  

 

UNA DIETA SALUDABLE DEBE ESTAR FRACCIONADA EN 5 TOMAS 

COMIDAS PRINCIPALES Y 2 O 3 REFRIGERIOS, LA CUAL   

PROPORCIONA ENERGÍA NECESARIA PARA CUMPLIR CON SUS   

FUNCIONES.  

CORREGIR DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y DESNUTRICION 

EN PERSONAS OBESAS DISMINUIR EL PESO MEJORAR LA 
DIFICULTAD PARA MASTICAR O TRAGAR POR LA FALTA DEL AIRE 

EVITAR EL ESTREÑIMIENTO Y EL ESFUERZO EXCESIVO PARA 
DEFECAR, ASI COMO LA DISTENSIÓN ABDOMINAL Y 
FLATULENCIAS 

PROCURAR EL SABOR DE LOS ALIMENTOS SEA RICO PARA 
COMBATIR LA FALTA DE APETITO 

DIETA FRACCIONADA EN 5 O 6 TOMAS EN PEQUEÑAS 
CANTIDADES 
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NO CONSUMIR 
AZUCAR EN EXCESO Y 
HARINAS REFINADAS 

NO FRITOS NI 
APANADOS 

NO CONDIMENTOS 
ARTIFICIALES 

REALIZAR ACTIVIDAD 
FISICA 

NO COMIDA 
CHATARRA 

NO SALTARSE 
TIEMPOS DE 

COMIDAS 

La cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbono complejos se debe controlar 
mucho y ser inferior a las recomendaciones de dieta equilibrada. Deben representar 

entre el 40-50% del valor energético total diario.

Se debe personalizar el aporte de proteínas en función del estado físico y nutricional de 
la persona. El porte debe ser de 1 a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al 

día.

El consumo de grasas es importante ya que supone un esfuerzo ventilatorio menor que 
al consumir hidratos de carbono (producen menos CO2). Deben aportar como máximo 

el 50% de las calorías diarias consumidas.

Vitamina C, E, betacarotenos y selenio: son vitaminas y minerales con actividad 
antioxidantes que se ha visto que tienen un efecto positivo sobre la función pulmonar. 

La vitamina C y los betacarotenos se encuentran principalmente en frutas, verduras, 
hortalizas. La vitamina E en el aceite de oliva, de girasol y en los frutos secos. El selenio 

en la levadura de cerveza, la avena, mariscos, pescados y carnes rojas.
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CONOCER RACIONES Y PORCIONES SIRVE PARA LLEVAR UN CONTROL 

SOBRE LA CANTIDAD DE ALIMENTO QUE SE CONSUME Y ESTA PUEDA SER 

BALANCEADA EVITANDO DÉFICIT O EXCESOS DE NUTRIENTES.
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ES IMPORTANTE CONOCER LA FRECUENCIA DE ALIMENTOS YA QUE ESTA 

NOS ENSEÑA LA CANTIDAD DIARIA O SEMANAL QUE EL CUERPO 

NECESITA PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES Y ESTAR EN UN BUEN 

ESTADO DE SALUD. 
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¿PUEDE HACER EJERCICIO UN PACIENTE CON EPOC? 

 

 CLARO QUE PUEDE, MIENTRAS TOME LA MEDICACIÓN, TENGA UNA 

DIETA SALUDABLE Y DEJE DE FUMAR SE PODRÁ REALIZAR. 

SIEMPRE Y CUANDO SEA BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA, ESTA 

AYUDARÁ A FORTALECER LA MUSCULATURA, AUMENTA EL USO 

DEL OXÍGENO, REDUCE HIPERVENTILACIONES POR AUMENTO DEL 

TRABAJO Y MEJORA SU PULSO. 

 

 REALIZAR ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SUBIR ESCALERAS 

CAMINAR BICICLETA, SI ESTA SE REALIZA ACOMPAÑADA ESTO 

MEJORARÁ SU PARTE PSICOLÓGICA Y GENERARÁ BIENESTAR SIN 

SENSACIÓN DE AISLAMIENTO, PARA COMENZAR SERÁN 30 MIN DE 

CAMINATA, RECORDANDO QUE EN ESTA ENFERMEDAD HAY QUE 

TOMAR EN CUENTA LA INTENSIDAD DEL EJERCICIO Y LA 

DURACIÓN. 
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HAY CIERTOS ALIMENTOS QUE ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA 

MEJORAR LA SALUD DE LOS PULMONES. 

 

 EL PESCADO AZUL:  

HAY EVIDENCIA CIENTÍFICA QUE AFIRMA QUE LOS ÁCIDOS GRASOS 

OMEGA-3 PRESENTES EN EL PESCADO AZUL PREVIENEN EL DAÑO 

PULMONAR CAUSADO POR EL TABACO Y OPTIMIZAN LOS 

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA GRACIAS A SU EFECTO ANTIINFLAMATORIO. 

 

 EL BRÓCOLI: 

CONTIENE SULFORAFANO, UNA SUSTANCIA IDÓNEA DE 

RESTABLECER LA INESTABILIDAD ANTIOXIDANTE EN EL TEJIDO 

PULMONAR. 

 

 LA SOJA:  

SE HA VISTO QUE LOS CONSUMIDORES TRADICIONALES DE SOJA 

TIENEN UNA MEJOR FUNCIÓN PULMONAR Y UN MENOR RIESGO DE 

DESARROLLAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 

 LOS FLAVONOIDES PRESENTES EN LA SOJA ACTÚAN COMO 

ANTINFLAMATORIOS EN LOS PULMONES Y PROTEGEN DE LOS 

CARCINÓGENOS DEL TABACO. 

 

 SI LA PERSONA SUFRE DISNEAS AL COMER SE DEBERÁ SEGUIR UNA 

DIETA BLANDA Y DE FÁCIL MASTICACIÓN CON UNA TEXTURA 

SUAVE. 
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 REALICE DE 5 O 6 COMIDAS AL DÍA CON RACIONES PEQUEÑAS EN 

CASO DE SER PURE VOLÚMENES PEQUEÑOS. PUEDE LLEGAR A 

FRACCIONAR LA DIETA HASTA EN 10 TOMAS.  

 

 COMER DESPACIO TRANQUILO Y MASTICANDO BIEN LOS 

ALIMENTOS PARA PODER LLEGAR AL ESTADO DE SACIEDAD. 

 

 CONSUMIR MAYOR CANTIDAD DE COMIDA EN LAS HORAS CON MÁS 

APETITO. 

 

 REPOSAR DESPUÉS DE CADA COMIDA SIN AGITARSE. 

 

 CONSUMIR ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA E Y VITAMINA C.  

 

 CONSUMIR 3 O 4 RACIONES DE FRUTAS RICAS EN FIBRA. 

 

 INCLUIR LA FIBRA EN MI DIETA EN LA CANTIDAD ADECUADA. 

 

 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

  

 NO SIRVA EL OTRO PLATO SIN NO ACABA EL ANTERIOR. 

  

 VARÍE LOS ALIMENTOS. 

  

 BEBA LÍQUIDOS FUERA DE LOS TIEMPOS DE COMIDA. 

 

 NUNCA SE QUEDE SIN COMER.  

 

 CONSUMIR ALIMENTOS A TEMPERATURA AMBIENTE.  

 

 APROVECHE LA ALIMENTACIÓN EN LOS DÍAS QUE NO TENGA 

MAYOR FATIGA Y CANSANCIO. 

 

 SI EL PACIENTE SE NIEGA A COMER O NO TIENE APETITO, DEBE 

AUMENTAR EL CONSUMO DE GRASAS, AÑADIR MANTEQUILLA O 

APERITIVOS CON FRUTOS SECOS, NO UTILIZAR LECHE 

SEMIDESCREMADA SINO LECHE ENTERA.  
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EN CASO DE PRESENTAR PÉRDIDA DE PESO Y DE APETITO  

 LA RECOMENDACIÓN SERÍA ACUDIR A UN NUTRICIONISTA O UN 

DOCTOR PARA QUE LOS PROFESIONALES CONSIDEREN LA MEJOR 

OPCIÓN PARA EL PACIENTE COMO EL USO DE SUPLEMENTOS 

NUTRICIONALES O ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL, PERMITIENDO QUE 

MEJORE SU ESTADO DE SALUD. 

 

 

 

 

PRESENCIA DE ESTREÑIMIENTO  

 BEBER AGUA EN CASO DE NO TENER RESTRICCIÓN HÍDRICA. 

 ACTIVIDAD FÍSICA 

 ALTO CONSUMO DE FIBRA.  

 NO CONSUMA LAXANTES.  

 

 

SI PRESENTA INSUFICIENCIA CARDIACA Y SE HINCHAN LOS PIES  

 

 RESTRICCIÓN DE SAL Y DE LÍQUIDOS, UTILIZANDO PARA LAS 

PREPARACIONES SOLO CONDIMENTOS NATURALES AJO, HOJAS 

AROMÁTICAS (TOMILLO LAUREL). 
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EJEMPLO DE MENÚ 

 

Desayuno  1 tz de leche 

semidescremada +1 

unidad de pan pequeño +1 

fruta+ 1cdta de 

mantequilla de aceite de 

oliva +1cdta de mermelada 

+ 1 huevo duro o tibio  
  

Colación  1 tz de yogurt con frutos 

secos triturados  

 

Almuerzo  

 

 

 

 

 

½ tz de pure de yuca +1 tz 

de zanahoria rallada + 1 tz 

de kiwi picadas +1 cdta de 

aceite de oliva en la 

ensalada y 3 onzas de 

pescado con 1cdta de aceite 

de oliva en el pescado  

 

 

Colación  1 frutas + 1 pan con queso 

 

Merienda  3 onzas de pechuga de 

pollo +1/2 pure de papa +1 

tz. de pure de verduras 

+1cdta de aceite de oliva  
 

Colación  1 porción de frutos secos 

triturados + 1 tz de yogurt  

 

Agua  2 litros de agua  
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