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INTRODUCCIÓN:
La prevalencia de malnutrición en el paciente anciano es
elevada, además de estar asociada con una mayor morbimortalidad, debido principalmente a la mayor probabilidad de
sufrir enfermedades, que éstas sean de mayor gravedad y que
la duración de las mismas, así como el tiempo de
convalecencia, sean mayores. Resulta imprescindible la labor
del profesional farmacéutico que, dada su proximidad al
paciente, puede detectar y remitir los casos sospechosos al
médico de atención primaria, para su valoración y diagnóstico,
consiguiendo así una mayor penetrabilidad y un importante
ahorro al sistema sanitario.
OBJETIVOS:
Identificar los pacientes ancianos en riesgo de sufrir
desnutrición, valorar la prevalencia así como la utilidad de la
implantación de este tipo de cribado en las oficinas de farmacia.
Por otro lado, mejorar el estado nutricional de los mismos, a
través de la educación nutricional y la atención farmacéutica.
MÉTODO:
Pese a que en la actualidad no existe un método de cribado
nutricional de elección en la identificación del riesgo nutricional,
de entre los más de 70 métodos de cribado reconocidos, la
ESPEN recomienda el Mini-Nutritional Assessment (MNA) para
el anciano frágil.
Éste se realizó en diferentes oficinas de farmacia de la
Comunidad de Madrid, a todos aquellos pacientes, mayores de
65 años, que aceptaron voluntariamente participar en el mismo.
El test consta de dos partes: seis preguntas de cribado,
seguidas de otras doce que nos permiten obtener gran cantidad
de información sobre el estado nutricional global del paciente,
que se realizó al completo, independientemente del resultado
del cribado. Posteriormente se ofreció al paciente consejo
nutricional en virtud de mejorar su estado nutricional y de salud,
así como su derivación al médico en caso de considerarse.
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RESULTADOS:
Según el MNA se clasifica al paciente en tres categorías:
desnutrido, en riesgo de desnutrición y con buen estado
nutricional. El test permite obtener datos antropométricos,
valoración global, historia dietética y auto-percepción de salud y
estado nutricional.
En base al cribado nutricional observamos una baja incidencia
de pacientes sospechosos de sufrir desnutrición, que, en la
mayoría de los casos, resultan tener una puntuación global que
lo descarta; el 92% de los encuestados aparece dentro de la
categoría de buen estado nutricional y un 8% en riesgo. No se
han encontrado diferencias por sexo ni rango de edad
significativas.
Cabe destacar que más del 70% de los pacientes presentaba
un IMC indicativo de sobrepeso u obesidad.
En cuanto a la auto-percepción de salud resultó ser buena o
muy buena.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Pese a la bibliografía y documentación encontrada al respecto,
en las encuestas realizadas observamos que el número de
pacientes en riesgo de sufrir desnutrición es bajo. Puede
deberse a que los estudios existentes se han llevado a cabo
principalmente en pacientes hospitalizados o en residencias.
Los pacientes no presentan desnutrición, aunque si se observan
rasgos alarmantes de una posible malnutrición. Ya que los datos
de IMC desvelan unos porcentajes muy elevados de sobrepeso
y obesidad.
Pese a que el objetivo principal del trabajo era determinar el
número de pacientes con desnutrición y validar el MNA, los
resultados hacen ver que el principal problema del paciente
mayor no hospitalizado es el sobrepeso y la obesidad, para los
cuales no se dispone de un test validado, que consideramos de
gran importancia para la detección precoz, siendo fundamental
el papel de la oficina de farmacia así como de la atención
farmacéutica en esta problemática.

