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Presentación: Mujer de 74 años que acude a su farmacia, donde se realiza cribaje y seguimiento de desnutrición en pacientes mayores 
de 65 años (Estudio d'nut), a retirar su medicación habitual. Durante la dispensación se le explica el servicio y accede a realizar la 
encuesta del test MNA (Mini Nutritional Assessment).  

 

 

Conclusiones:  

 La intervención del farmacéutico en la detección de la desnutrición 
puede ser clave debido a su gran accesibilidad y formación. 

 El trabajo multidisciplinar entre diferentes profesionales sanitarios es 
esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Preguntas MNA Primera visita Segunda visita Tercera visita 

Cribaje 

Pérdida de apetito Ha comido igual Ha comido igual Ha comido igual 

Pérdida de peso 
reciente 

No ha pérdido peso No ha pérdido peso No ha pérdido peso 

Movilidad Sale del domicilio Sale del domicilio Sale del domicilio 

Enfermedad aguda 
o situación de 
estrés 

Si, muertre 
reciente del marido 

Si, muertre 
reciente del marido 

Si, muertre 
reciente del marido 

Problemas 
neuropsicològicos 

Demencia 
moderada 
(tratamiento 
antidepresivo) 

Demencia 
moderada 
(tratamiento 
antidepresivo) 

Demencia 
moderada 
(tratamiento 
antidepresivo) 

IMC 32,7 34,7 34,3 

Puntuación cribaje 11 11 11 

Resultado: 

La paciente vuelve al cabo de 6 meses (después de la primera intervención) y después de acudir al servicio de 
nutrición de la farmacia. Sigue con un estado nutricional normal, pero ha mejorado el resultado debido a su mejor 
estado anímico (Valor MNA 25,5), además de haber disminuido su IMC a 34,3kg/m2. 

La paciente en la actualidad sigue acudiendo al servicio de nutrición de la farmacia y ha conseguido seguir 
perdiendo peso sin comprometer su estado nutricional. 

Preguntas MNA Primera visita Segunda visita Tercera visita 

Evaluación 

Indpendencia Si Si Si 

Polimedicación (>3 
medicamentos) 

Si Si Si 

Úlceras No No No 

Comidas 
completas dia 

Dos comidas Tres comidas Tres comidas 

Consume lactéos 
una vez al día 

Si Si Si 

Consume huevos o 
legumbres una-dos 
veces/semana 

No Si Si 

Carnes, pescado o 
aves diariamente 

No Si Si 

Consume fruta y 
verdura al menos 2 
veces/día 

Si SI Si 

Ingesta de agua y 
líquidos 

> 5 vasos >5 vasos 3-5 vasos 

Forma de 
alimentarse 

Sola sin dificultad Sola sin dificultad 
 

Sola sin dificultad 
 

Se considera el 
paciente que está 
bien nutrido 

Sin problemas de 
nutrición 

Sin problemas de 
nutrición 
 

Sin problemas de 
nutrición 
 

Comparación con 
las personas de su 
edad, se 
encuentra... 

No lo sabe No lo sabe  Mejor 

Circumferéncia 
braquial 

>22cm >22cm >22cm 

Circumferéncia 
pantorrilla 

>31cm >31cm >31cm 

Puntuación global 22,5  
Riesgo de 
malnutrición 

24,5 
Estado nutricional 
normal 

25,5 
Estado nutricional 
normal 

Intervención:  

En la primera evaluación del estado nutricional 
la paciente presenta riesgo de malnutrición 
(Valor MNA 22,5) a pesar de tener un IMC de 
32,7 kg/m2, por lo que se realiza un 
intervención por parte del farmacéutico donde 
se le da consejo nutricional y recomendaciones 
dieteticas, además de recomendarle la visita a 
su médico de familia, a un servicio de nutrición 
y ofrecerle el seguimiento de su estado 
nutricional a los 3 meses.  

La paciente vuelve a los tres meses, tras acudir a 
su médico y seguir las recomendaciones 
dietéticas dadas por su farmacéutico. En esta 
ocasión el resultado de la evaluación es estado 
nutricional normal, debido al aumento de la 
frecuencia de las comidas y de la ingesta 
proteica (Valor MNA 24,5), siendo el valor del 
IMC de 34,7 kg/m2. En esta entrevista se le 
ofrece acudir al servicio de nutrición de la 
farmacia para controlar su exceso de peso e 
igualmente se le cita al cabo de 3 meses para 
controlar su estado nutricional. 
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