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Situación de nutrición AM

➢ 2015 el 12.3% de la 

población total 

mundial ≥60 años.

➢ 2050 el 21.5% de la 

población total 

mundial ≥60 años.

➢ (OMS, 2015)



➢ Los países están en una etapa 

diferente de transición 

demográfica.

➢ Se aprecia una convergencia 

hacia el envejecimiento entre 

las distintas poblaciones, con un 

“desfase” de 15 años entre 

Argentina y México, y de 15 

años entre México y Bolivia. 

Situación de nutrición AM

- Esperanza de vida 

- Natalidad 

- Morbimortalidad



El envejecimiento presenta una 

serie de desafíos para el 

mantenimiento de una buena salud 

nutricional en los adultos mayores.

Situación de nutrición AM

Figure 1. Factors which challenge nutritional status in older adults. 
Leslie W and Hankey C. Aging, Nutritional Status and 

Health. Healthcare (Basel). 2015 Sep;3(3):648-658.



➢ Las mayores 

prevalencias se 

sobrepeso u 

obesidad se 

registran en las 

mujeres, va de 59.7 

en Cuba a 75.4% en 

Uruguay. 

➢ En hombres varia 

de 32.2 en Cuba a 

78.9% en Chile. 

Situación de nutrición AM
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ESTADO DE NUTRICIÓN POR IMC DE ADULTOS MAYORES DE 

CINCO PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (SABE, 1999-2001).

 <18.5 kg/m2 18.5 - 24.9 kg/m2 25 - 29.9 kg/m2 ≥ 30 kg/m2

J Nutr Health Aging. 2016;20(8):797-805.



➢ La masa muscular 

(MM) disminuye 

por desnutrición, 

sedentarismo y 

enfermedades 

agregadas; se 

estima por la 

circunferencia de 

pantorrilla (≤ 31 

cm alto riesgo 

desnutrición ).

Situación de nutrición AM

Prevalencia de masa muscular en adultos mayores por 

quinquenios de edad, México. ENSANUT 2012.



➢ Una variable importante 

a considerar para evaluar 

el estado de nutrición es 

el NSE.

➢ Las mujeres registran 

mayor prevalencia de 

obesidad, independiente 

al NSE.

Situación de nutrición AM

Cárdenas-Quintana Haydee, Roldan Arbieto Luis. Relación 

entre el estado nutricional y el nivel socioeconómico de 

adultos mayores no institucionalizados de Perú. Rev. chil. 

nutr. 2013;  40( 4 ): 343-350. 



➢ El número de 

enfermedades 

afecta el estado 

de nutrición del 

AM y su calidad 

de vida. 

Situación de nutrición AM
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adulto mayor
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en el adulto mayor



Probabilidad de una disminución aguda 

del acceso o consumo de alimentos, en 

relación a un valor crítico que define 

niveles mínimos de bienestar humano, 

depende de: 

• Condiciones del entorno (natural, 

social y económico) 

• Capacidad-voluntad (individual y 

colectiva) de contrarrestarlas. 

Vulnerabilidad alimentaria

Inseguridad 

nutricional

Síndrome de Fragilidad, Sarcopenia,  ECNT, en el 

Adulto mayor.

CEPAL. Seguridad Alimentaria y Nutricional. América Latina y el Caribe 

Santiago, Chile: ONU; 2018 
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Vulnerabilidad alimentaria en el AM

Atributo individual Definición Cómo aplica la vulnerabilidad alimentaria

Integridad Sentido de integridad de la 

persona en las diversas 

dimensiones de su vida. 

La capacidad de tomar decisiones alimentarias 

saludables (por ejemplo: compra, preparación y 

cocinar) y mantener una dieta saludable.

Desafío a la capacidad La vulnerabilidad se experimenta 

cuando se percibe un desafío a la 

integridad con una incertidumbre 

correspondiente sobre la 

capacidad de responder.

Cualquier cosa que desafíe la capacidad de una 

persona o un hogar para tomar decisiones 

alimentarias saludables (por ejemplo, compra, 

preparar y cocinar) y mantener una dieta saludable.

Capacidad de acción y 

resistencia

Se refiere a la capacidad percibida 

del individuo para resistir, integrar 

o hacer frente a el reto"

Cómo un individuo u hogar hace frente (y percibe 

ellos mismos afrontando) los desafíos a su habilidad 

para tomar decisiones de alimentos saludables (p. 

ej., compra, preparación y cocinar) y mantener una 

dieta saludable

Multidimensionalidad La vulnerabilidad varía de una 

persona a otra y de una 

experiencia a otra.

La vulnerabilidad alimentaria se experimenta de 

manera diferente por diferentes personas en 

diferentes circunstancias.

Adapted from Middlemiss & Gillard Health Expectations. 2017;20:1342–1349.
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Vulnerabilidad alimentaria en el AM

Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA)
Ejemplo pregunta: En los últimos 3 meses, por 

falta de dinero u otros recursos, alguna vez 
¿Usted se preocupó de que los alimentos se 

acabaran en su hogar?

SI……………………..... 1

NO…………………..…..2

No Sabe…………...….. 99

No Responde……….….88



Bianchetti A, Rozzini R, Carabellese C, Zanetti O, Trabucchi M. 

Nutritional intake, socioeconomic conditions, and health status in a 

large elderly population. J Am Geriatr Soc. 1990 May;38(5):521-6. 

La mala ingesta nutricional 

se correlacionó más 

fuertemente con las 

condiciones 

socioeconómicas, el nivel 

funcional y el estado 

afectivo que con el estado 

de salud física.

Vulnerabilidad alimentaria en el AM



Vulnerabilidad alimentaria en el AM

Es frecuente que el AM le 

de mayor prioridad a la 

compra de fármacos que 

a los alimentos. 

Algunos AM se interesan 

más en su salud después 

del diagnóstico de un 

problema de salud, y 

posteriormente 

mejoraron su ingesta 

nutricional.



Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 22(6), 2007

El hacer sólo una o 

dos comidas al día 

incrementa entre 3 y 

12 veces,  el riesgo de 

desnutrición en los 

AM.

Vulnerabilidad alimentaria en el AM



Vulnerabilidad alimentaria en el AM

La elección de alimentos entre las 

personas mayores está determinada por 

una interacción compleja entre múltiples 

factores que sirven tanto para restringir 

como para alentar el consumo de una 

dieta nutritiva. 



Relación de vulnerabilidad 

alimentaria con estado de nutrición, 

fragilidad y sarcopenia. 

La vulnerabilidad alimentaria como condicionante de mala nutrición 

en el adulto mayor



Vulnerabilidad 

• Inseguridad alimentaria

• Entorno + Capacidad/Voluntad

• Cambios en calidad/cantidad en dieta 

Estado de 
nutrición 

• Cambios fisiológicos y 
psicosociales 

• Riesgo de Malnutrición 

Sarcopenia y 
Fragilidad

• ↓ Resistencia y 
reservas del AM

• ↓ Marcha y Fuerza

Vulnerabilidad alimentaria en el AM
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Figura 1. Grado de Vulnerabilidad Alimentaria de los 
Adultos Mayores de tres Centros Gerontológicos de 

Hidalgo, México 2018-2019. 
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Vulnerabilidad alimentaria y malnutrición

➢ Estudio en 141 AM
hospitalizados de Palermo,
se encontró que el 97%
presentaba algún grado de
vulnerabilidad alimentaria.

(Rev Esp Nutr Comunitaria 2017;S2, 59-60)

➢ Estudios en EEUU, Canadá,
México, Australia, Brasil,
Argentina, han encontrado
prevalencias de inseguridad
alimentaria en AM que van
desde el 2% hasta el 60%.



➢ 44.62% de AM con riesgo y malnutrición

➢ NS entre grupos de edad.

Vulnerabilidad alimentaria y malnutrición

➢ 65% de los AM es  Prefrágil o Frágil 



Vulnerabilidad alimentaria y malnutrición

r= -0.57

Figura 4. Correlación entre MNA® y Escala de Vulnerabilidad 

Alimentaria Nutricional en AM de Hidalgo, México.

Sin Leve Moderada
Galván M., et al. Nutr. clín. diet. hosp. 2019; 39(1):32-39.

➢ La vulnerabilidad 

alimentaria puede 

determinar de forma 

importante la 

malnutrición en todas 

sus formas.



Vulnerabilidad alimentaria y malnutrición

Figura 5. Unadjusted and adjusted* multiple logistic regression models for frailty index† as the dependent

variable and food insecurity categories as the independent variables (with food security as the reference) among

the representative sample of community-dwelling Mexican adults aged 60 years or older (ENSANUT 2012).

➢ Las categorías de inseguridad alimentaria se asociaron con la fragilidad, y la

categoría severa tuvo la mayor probabilidad (2.41 después del ajuste por

factores de confusión.

1. Encuesta Latinoamericana y del Caribe de Seguridad Alimentaria

2. Índice de fragilidad de Rockwood et al., la puntuación más alta indica un estado de fragilidad más alto, y se integró con 44 

déficits de diferentes dominios excluyendo los de la vida temprana.



Vulnerabilidad alimentaria y malnutrición

Tabla 1. Asociación de Vulnerabilidad Alimentaria con criterios 

diagnósticos de Sarcopenia en AM de Hidalgo, México

Galván M., et al. Nutr. clín. diet. hosp. 2019; 39(1):32-39.

➢ Se encontró asociación de 

la vulnerabilidad 

alimentaria moderada con 

el rendimiento físico.

*



Vulnerabilidad alimentaria y malnutrición

Tabla 2.  Asociación de Vulnerabilidad Alimentaria con criterios 

diagnósticos de Fragilidad en AM de Hidalgo, México.
➢ Se encontró asociación 

significativa entre 

vulnerabilidad alimentaria 

con todos los criterios 

diagnósticos de 

fragilidad.

*p<0.05, prueba chi2 ajustada por Fisher



Conclusiones 

➢ Los primeros resultados de nuestra investigación permite observar que la
mayoría de los AM presentaron algún grado de vulnerabilidad
alimentaria.

➢ Una alta proporción de AM se encontraron con riesgo de malnutrición y
malnutrición, y más de la mitad se encontraron como pre-frágiles y
frágiles, lo que puede traer efectos adversos en su salud.

➢ Los primeros resultados de nuestra investigación indican que la
vulnerabilidad alimentaria está relacionada con mayor riesgo de
malnutrición, menor rendimiento físico y sarcopenia.

➢ La evaluación de la vulnerabilidad alimentaria puede ser un buen
indicador para predecir efectos adversos en el estado de nutrición del
AM.
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