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Objetivos: Estimar la prevalencia de desnutrición y riesgo de desnutrición en ancianos no institucionalizadas por farmacéuticos 
comunitarios de las Illes Balears, valorar los factores de riesgo y el seguimiento por el farmacéutico. 
 

Material y métodos: El cribado y la evaluación nutricional se han realizado mediante el Mini Nutrition Assessment (MNA) a usuarios de 
24 farmacias comunitarias desde marzo a noviembre de 2014. En el caso de desnutrición o riesgo de desnutrición en el cribado 
(primera parte MNA), se pasó a realizar la evaluación completa y en el caso de confirmar el resultado de desnutrición o riesgo de 
padecerla, se ofreció seguimiento a los 3 y 6 meses para valorar la evolución. El farmacéutico comunitario dio consejo nutricional en 
todos los casos. 
Los farmacéuticos participantes en el proyecto recibieron un taller de formación al inicio y asesoramiento y control durante el 
desarrollo para minimizar el riesgo de sesgos. 

 

 

Conclusiones:  
En las Illes Balears el grado de desnutrición es del 0,8%  y 
riesgo de desnutrición es del 12,2% en ancianos no 
institucionalizados.  
El farmacéutico comunitario debe poner especial 
atención en los pacientes de mayor edad, bajo peso o 
con pérdida de peso, un mayor grado de demencia y/o si 
el paciente se encuentra en una situación de estrés o 
padece una enfermedad aguda. 

Resultados:  Se recogieron 395 encuestas válidas. El 66% fueron mujeres y el 34% hombres. El 25% de ellos no tenía estudios. 
El grado de riesgo de desnutrición obtenido en el cribaje fue del 18,9%, y de desnutrición el 1,3%. Dentro de estos de estos dos grupos 
y al finalizar la evaluación, el 72,7% continuaba presentando riesgo de malnutrición, el 4,5% tenia malnutrición y el 22,7% tenia un 
grado de nutrición normal.  
El resultado final de desnutrición en nuestra población fue del 0,8% y  de un 12,2% de riesgo de desnutrición. 

1a FASE: Cribaje    (395 pacientes) 
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Los pacientes con demencia o depresión grave, tienen 15 
veces más riesgo de sufrir malnutrición (IC 2,9-76,5), y los 
pacientes con demencia moderada tienen 4,7 veces más 
riesgo (IC 2-11)  

Los pacientes con 
enfermedades 
agudas o situaciones 
de estrés psicológico 
tienen 10 veces más 
riesgo de padecer 
malnutrición (IC 5,3-
19,2) 

2a FASE: Evaluación      (20,2% pacientes) 

Factores de riesgo 
significativos en la 

evaluación 

Ingesta de carne, pescado o aves 
diariamente 

Ingesta de agua y líquidos al día 

Evaluación del grado de nutrición 
por parte del paciente 

Circumferencia braquial y 
pantorilla 

Por cada año adicional de vida del paciente, se 
incrementa el riesgo de padecer malnutrición 
un 4,7% (IC95% [1%-8,5%]). 
Un anciano muy viejo tiene 3,7 veces más 
riesgo que un anciano joven (IC95% [1,7-7,8]). 

Por cada kg adicional 
de peso, se reduce en 
un 5,3% el riesgo de 
padecer malnutricón 
(IC95% [-7,4%,-3,1%]). 
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El 95% de los pacientes que no 
ingieren carne, pescado o aves 
como mínimo una vez al día, 
presentan malnutrición o 
riesgo de ella.  
Asociación significativa sin la 
corrección Bonferroni. 
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El 64% de aquellos que beben más 
de 5 vasos de agua o líquidos al 
dia presentan malnutrición o 
riesgo de ella, y todos los que 
beben menos de 3 vasos de agua 
al día presentan malnutrición. 
Asociación significativa sin la corrección 
Bonferroni. 

Todos los pacientes que 
creen tener problemas de 
malnutrición o riesgo o no 
lo saben, realmente estan 
malnutridos. Y por otro 
lado, aquellos que creen 
no tener problemas de 
nutrición, solo el 34% no 
los tiene. 

3a FASE: Seguimiento      (14 casos) 

Motivos por los que no se realizó el seguimiento: 
 El paciente no aceptó el seguimiento. Causas: no le da importancia a la alimentación, no quiere 

entregarle la hoja a su medico de  familia. 
 No acudió al seguimiento: Causas principalmente por defunción o por reducción drástica de la movilidad 

que no le permite acudir a la farmacia.  Este ultimo ocasionó un 23% de perdidas de casos. 
 A pesar de tener riesgo de malnutrición, el farmacéutico no lo ofreció el seguimiento. 

Resumen de los casos: 
 Los casos de seguimiento obtenidos no son suficientes para 

que sea representativo para evaluar el impacto de la 
intervención del farmacéutico. 

 En el 42% de los casos descritos hemos observado un 
incremento de peso y una mejor ingesta dietética, 
principalmente aumento del número de ingestas, ingesta de 
carnes, pescado y aves diariamente y mayor ingesta hídrica. 

 Se necesitan más estudios para evaluar el impacto real de la 
intervención del farmacéutico. 
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