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Resumen
La malnutrición es un factor de riesgo in-

dependiente para el desarrollo de úlceras por 
presión (UPP). A su vez, es sabido que la tera-
pia nutricional es de suma importancia para 
la cicatrización de heridas. El objetivo del pre-
sente artículo es revisar la literatura científica 
actual con respecto al rol de la nutrición en 
la prevención y el tratamiento de las UPP en 
adultos. La ingesta oral deficiente y la pérdida 
de peso involuntaria son factores de riesgo 
para el desarrollo de UPP y para una cicatri-
zación deficiente. Por este motivo, es de vital 
importancia la realización del tamizaje nutri-
cional a todos los individuos institucionali-
zados para identificar, de manera temprana, 
aquellos con desnutrición o riesgo de des-
nutrición e intervenir en forma oportuna. Los 
requerimientos energéticos se encuentran 
aumentados en presencia de UPP, siendo la 
recomendación de 30-35 kcal/kg peso/día y 
35-40 kcal/kg/día en pacientes desnutridos. 
Del mismo modo, para favorecer la cicatriza-
ción se debe aumentar el aporte proteico a 
1.25-1.5 g/kg peso/día. Se sugiere el uso de 
suplementos orales hiperproteicos en caso 
de que la ingesta oral sea insuficiente. Pue-
de considerarse el uso de suplementos con 
farmaconutrientes específicos en las UPP es-
tadio III y IV o cuando existan UPP múltiples. 
Cuando la ingesta oral sea inferior al 75% de 
los requerimientos debe considerarse la im-
plementación del soporte nutricional, siendo 
la vía enteral la primera elección si el tracto 
gastrointestinal es funcionante y la nutrición 
parenteral en caso contrario. Se requieren de 
estudios de buen diseño para confirmar el pa-
pel que desempeñan determinados nutrien-
tes en la cicatrización.

Malnutrition and Pressure Ulcer
Summary

Malnutrition is an independent risk factor 
for pressure ulcer (PU) development. It is 
well known that nutritional therapy is a key 
factor for wound healing. The aim of this 
article is to review the current scientific 
literature regarding the role of nutrition in the 
prevention and treatment of pressure ulcers 
(PU). Poor oral intake and unintentional 
weight loss are risk factors to develop PU 
and delayed wound healing. Therefore, it is 
vital to perform nutritional screening to all 
institutionalized individuals to early identify 
those with malnutrition or risk of malnutrition 
and intervene in a timely manner. Energy 
requirements are increased in the presence 
of PU, being the recommendation of 30-
35 kcal/kg weight/day and 35-40 kcal/kg/
day in malnourished patients. Similarly, 
the protein requirement increases to 1.25-
1.5g/kg weight/day. Supplementation with 
high-protein oral nutrition supplement is 
indicated when oral intake is insufficient. 
The use of supplements containing specific 
pharmaconutrients can be considered in 
stage III-IV or multiple PU. Implementation 
of nutrition support should be considered 
when oral intake is less than 75% of the 
requirements. The enteral route is the 
first choice if the gastrointestinal tract is 
working and parenteral nutrition in case 
of dysfunction. Well designed studies 
are needed to confirm the role of specific 
nutrients in wound healing. 

Nutrición y Úlceras por Presión.
Lic. Romina Barritta 1 y Lic. Marisa Canicoba 2

1 Licenciada en Nutrición del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas: “Norber-
to Quirno” (CEMIC).
2 Licenciada en Nutrición del Hospital Nacional Prof. A. Posadas.
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Nutrición y Úlceras por Presión

Introducción
La úlcera por presión (UPP), también llamada 

úlcera por decúbito o escara, se define como 
una lesión localizada en la piel y/o el tejido 
subyacente, generalmente sobre prominen-
cias óseas, que ocurre como resultado de una 
presión, o presión en combinación con ciza-
llamiento.1 Si bien múltiples factores intervie-
nen en su etiología, como ser: edad avanzada, 
alteraciones de la movilidad, sepsis, diabetes 
mal controlada, trauma, enfermedad vascular 
y neurológica, existe una relación estrecha 
entre el estado nutricional y las UPP. Factores 
como la ingesta inadecuada de nutrientes y el 
bajo peso corporal se asocian a mayor riesgo 
de desarrollar UPP. La malnutrición y las UPP 
contribuyen a un deterioro en la funcionalidad 
y son determinantes de la calidad de vida, así 
como también son factores que incrementan 
la morbimortalidad, la frecuencia de hospitali-
zación y los costes de salud.2

El objetivo de este artículo es realizar una re-
visión narrativa de la literatura científica sobre 
el papel que desempeña la nutrición en la pre-
vención y el tratamiento de las UPP en adul-
tos. Para ello se consultaron bases de datos 
electrónicas, como PubMed, y guías de prác-
tica clínica basadas en la evidencia, como ser 
las guías internacionales recientemente pu-
blicadas en conjunto por expertos estadou-
nidenses (National Pressure Ulcer Advisory 
Panel-NPUAP), europeos (European Pressure 
Ulcer Advisory Panel - EPUAP) y del pacífico 
(Pan Pacific Pressure Injury Alliance- PPPIA).1 

Desarrollo
Malnutrición y Úlceras por Presión

La malnutrición se define como una con-
dición donde las alteraciones del balance de 
energía, proteínas u otros nutrientes, produ-
cen efectos adversos en el organismo. La pre-
valencia de la malnutrición por déficit (MN)  

oscila entre el 10% y el 85%, según el tipo 
de pacientes, el nivel de complejidad de las 
instituciones y los marcadores de valora-
ción del estado nutricional utilizados.3 De 
los factores de riesgo para UPP, la MN es 
independiente y es uno de los potencial-
mente reversibles, y según se demuestran 
en diversos estudios4-6, existe una relación 
directa entre desnutrición severa y riesgo 
de desarrollo de UPP. Un estado nutricio-
nal inadecuado, asociado a deshidratación 
y pérdida de peso, así como la disminución 
de proteínas circulantes, hace que la piel se 
torne más frágil y, por lo tanto, será menos 
resistente a factores extrínsecos como la 
presión. La MN no solo es un factor deter-
minante en la formación de las UPP, sino 
también en su curación, prolongando la 
fase inflamatoria de la cicatrización, dis-
minuyendo la  síntesis de colágeno y la  
proliferación de fibroblastos.7 La ganancia 
de peso mejora la condición de la piel en 
individuos desnutridos, incrementando la 
resistencia a los efectos de la presión, el 
cizallamiento y la fricción. Por este motivo, 
es fundamental la detección temprana de 
la MN y la intervención nutricional oportu-
na. Esta intervención podría producir re-
sultados positivos, como por ejemplo, la 
reducción en un 25% de la incidencia de 
las UPP y la disminución del tiempo de in-
ternación.8,9 

Asimismo, numerosos estudios han 
mostrado correlación entre obesidad y una 
mala cicatrización de heridas. Factores 
asociados a obesidad como la disfunción 
metabólica, un cierto grado de inflamación 
y la insuficiencia vascular, podrían prolon-
gar la etapa inflamatoria de la cicatrización 
y propiciar la infección. Debido a la alta 
prevalencia que existe de enfermedades 
crónicas no transmisibles como la obesi-
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Nutrición y Úlceras por Presión

dad y la diabetes, muchos pacientes admi-
tidos en las instituciones de salud pueden 
presentar deficiencias nutricionales que no 
son inmediatamente obvias. A menudo, los 
individuos con obesidad son considerados 
bien nutridos por error, cuando en realidad 
pueden estar en riesgo nutricional y podrían 
beneficiarse de una intervención nutricional 
adecuada.10

Proceso de Cuidado Nutricional
El proceso de cuidado nutricional (PCN) 

comprende cuatro etapas: la primera es la 
evaluación nutricional, a partir de la cual 
surge la segunda etapa que es determinar 
el diagnóstico o problema nutricional. La ter-
cera etapa es la planificación e implementa-
ción de la intervención nutricional y la última 
es el monitoreo de los resultados nutriciona-
les.11 El Licenciado en Nutrición es respon-
sable del PCN y es fundamental que éste 
quede documentado en la historia clínica, 
siendo informado a todo el equipo de salud, 
sobre todo si el individuo va a ser trasladado 
a otro centro para asegurar así la continui-
dad del plan de cuidado nutricional. 
Evaluación nutricional

En la práctica clínica, es fundamental co-
nocer o detectar de forma temprana el es-
tado de nutrición de las personas, indepen-
dientemente de su patología, mediante un 
método de tamizaje nutricional rápido, ca-
paz de detectar la desnutrición o el riesgo de 
padecerla, lo cual va a influir en el resultado 
final de la atención nutricional y en el riesgo 
de desarrollar UPP.12 Existen numerosos mé-
todos de tamizaje nutricional validados en 
la literatura y cualquier miembro del equipo 
de salud entrenado puede ejecutarlos. Las 
guías internacionales NPUAP-EPUAP-PPPIA 
establecen que el tamizaje debe realizarse al 
momento de la admisión hospitalaria o en la 

primera consulta en caso de centros de ter-
cer nivel y cada vez que haya un cambio en 
la condición clínica del paciente o no se ob-
serve mejoría en la cicatrización.1 Aquellos 
individuos que no presenten riesgo de des-
nutrición al momento de la admisión deben 
ser reevaluados en forma periódica. 

Una vez detectados los individuos con 
riesgo de desnutrición, estos deben ser de-
rivados para una valoración nutricional más 
exhaustiva, realizada por un profesional ex-
perto, en general un Licenciado en Nutrición. 
La valoración nutricional incluye la evalua-
ción de la ingesta dietética, la revisión de la 
historia clínica y la evaluación antropométri-
ca, bioquímica y funcional. Como muestra 
la Tabla 1, existen criterios estandarizados 
para diagnosticar y documentar la MN se-
gún el contexto, donde ante la presencia de 
al menos 2 de las 6 características clínicas, 
se considera al individuo con malnutrición. 
Planificación e intervención nutricional

De acuerdo al resultado de la evaluación 
y el diagnóstico nutricional, el Licenciado en 
Nutrición, en consulta con el equipo multi-
disciplinario, planifica la intervención nutri-
cional, según las necesidades nutricionales 
del individuo. Si bien la intervención nutricio-
nal es fundamental para la prevención y el 
tratamiento de las UPP, desafortunadamen-
te no hay evidencia sobre el requerimiento 
de nutrientes específicos para el tratamiento 
de las UPP en sus diferentes estadios.13 Mu-
chas de las recomendaciones se basan en 
consensos de expertos, ya que los estudios 
presentan limitaciones metodológicas y son 
heterogéneos, dificultando así el desarrollo 
de directrices de nutrición de alto grado de 
evidencia.8 

Se considera que las recomendaciones nu-
tricionales están aumentadas en las perso-
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Nutrición y Úlceras por Presión

nas con UPP para promover el anabolismo. 
El aporte nutricional debe ser adecuado en 
cuanto a la cantidad y la calidad nutricional. 
Las restricciones dietéticas deben revisarse 
y modificarse (o liberarse) cuando estas li-
mitaciones contribuyan a la disminución de 
la ingesta oral.13 Con evidencia grado A, se 
recomienda ofrecer alimentos que hayan 
sido fortificados en proteínas y energía, ade-
más de la utilización de suplementos orales 
(SO).1 Si los objetivos nutricionales no son 
alcanzados por la vía oral (ingesta menor al 
75% de las recomendaciones) se recomien-
da soporte nutricional enteral (NE) siempre 
que haya tracto gastrointestinal funcionante 
y nutrición parenteral (NP) en caso contrario. 
Necesidades energéticas

La ingesta calórica es un aspecto impor-
tante en la prevención de la MN y del daño 
tisular. Se recomienda un aporte energético 
de 30- 35 kcal./kg/día y las personas desnu-
tridas deberán recibir un aporte adicional, 
35- 40 kcal/kg/día.1, 12-17. En caso de utilizar-
se la ecuación predictiva de Harris-Benedict 
se debe agregar un factor de corrección (x 
1.1) por la presencia de UPP.15 

Si el individuo presentara obesidad (Índi-
ce de masa corporal ≥ 30 kg/m2), el objeti-
vo será mantener el peso corporal y al igual 
que en el resto de los pacientes, en el obe-
so es importante cubrir los requerimientos 
energéticos y preservar la masa muscular.  
La evidencia no es concluyente en cuanto a 
cómo ajustar las necesidades energéticas 
en estos casos. Si se utilizara el peso actual 
para estimar el requerimiento calórico segu-
ramente se sobreestimen las necesidades. 
Por ello, algunos autores sugieren utilizar el 
peso ajustado al 50%16,17 (véase Tabla 2).

En el caso de pacientes en estado crítico 
debe evitarse la sobrealimentación, ya que 

puede generar un retraso en la retirada de 
la ventilación mecánica,  hiperglucemia e 
inmunosupresión. A su vez, debido a las de-
moras y frecuentes interrupciones de la NE 
en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 
se recomienda el uso de protocolos para 
que los pacientes reciban el total de la meta 
calórica, ya que el déficit o la deuda calórica 
propician la MN y el desarrollo de UPP.18

Aporte proteico
Las proteínas son consideradas esencia-

les para el balance de nitrógeno positivo y 
para la cicatrización de las heridas. Por este 
motivo, las guías internacionales recomien-
dan 1.25-1.5 g/kg peso corporal/día en adul-
tos con UPP.1 Con menor nivel de evidencia 
se sugiere aportar esa cantidad de proteínas 
en aquellos individuos con MN y riesgo de 
desarrollar UPP, siempre que sea compatible 
con los objetivos del plan de cuidados del 
paciente. Se recomienda evaluar la función 
renal para asegurar que el alto aporte protei-
co sea apropiado para el individuo.1 Una in-
gesta proteica mayor a 2 g/kg/día podría te-
ner un impacto negativo en la función renal y 
hepática y favorecer la deshidratación.13 Las 
guías de la Academia de Nutrición y Dieté-
tica no encontraron estudios científicos que 
pudieran determinar qué aporte proteico de-
ben recibir aquellos individuos con UPP y en 
diálisis.14 Se requiere del criterio profesional 
para determinar el nivel proteico más ade-
cuado para cada individuo, de acuerdo al es-
tado nutricional y la respuesta a la interven-
ción nutricional, comorbilidades, y estadio, 
número, tamaño y exudado de las úlceras. 
Hidratación

Los fluidos corporales son el medio de 
trasporte de vitaminas, minerales, glucosa 
y otros nutrientes, así como de sustancias 
de desecho. Además, el agua corporal facili-
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Nutrición y Úlceras por Presión

ta la perfusión tisular y la oxigenación de las 
heridas. La deshidratación es un factor de 
riesgo importante para el desarrollo de UPP.  
La piel se torna frágil, y más susceptible a 
la rotura. Debe incentivarse una adecuada 
ingesta diaria de líquidos a todo paciente 
que presente una UPP o esté en riesgo de 
desarrollarla. Esto debe, por supuesto, estar 
en concordancia con las comorbilidades y 
los objetivos nutricionales, en general se su-
giere 1 ml/Kcal/día ó 30-35 ml/kg/día.13 Se 
debe monitorear a los pacientes para iden-
tificar en forma temprana cualquier signo 
de deshidratación, incluyendo cambios en 
el peso, diuresis, turgencia de la piel, niveles 
de sodio plasmático y/o osmolaridad sérica. 
Una cantidad adicional de líquido debe ad-
ministrarse en caso de deshidratación, tem-
peratura corporal elevada, vómitos, diarrea, 
sudoración excesiva o heridas con exudado 
abundante.1 
Farmaconutrientes

Los farmaconutrientes son un conjunto 
de sustratos que, además de su efecto nu-
tricional intrínseco, estimulan los media-
dores que favorecen la inmunidad, inhiben 
los factores pro-inflamatorios y atenúan la 
respuesta frente a la agresión y la injuria. 
Dentro de este grupo se encuentran algunos  
aminoácidos,  como  glutamina  y  arginina,  
ácidos grasos Ω 3, y ciertos oligoelementos 
y vitaminas. 

La arginina puede considerarse como un 
aminoácido esencial en los individuos con 
UPP ya que es necesaria para la regenera-
ción tisular y para la replicación y el creci-
miento de las células. Es recomendable la 
suplementación con arginina en estos pa-
cientes debido a sus efectos beneficiosos 
sobre la curación de heridas a través de sus 
funciones inmunoestimulantes y promoto-
ras del anabolismo. Si bien, los estudios so-

bre este efecto son heterogéneos, las guías 
internacionales sugieren (con evidencia gra-
do B) la utilización de SO específicos con 
alto contenido proteico, arginina y micronu-
trientes (vitamina C y zinc) en individuos con 
UPP estadio III y IV y/o con múltiples UPP, 
cuando los objetivos nutricionales no pue-
den ser alcanzados por medio de los SO tra-
dicionales.1 Se sugiere tener precaución en 
pacientes críticos, ya que debido a la posible 
asociación con un aumento de la mortali-
dad, no se recomiendan los suplementos de 
arginina en casos de sepsis severa.13 

La glutamina también es un aminoácido 
condicionalmente esencial en períodos de 
crecimiento rápido de tejidos como la cica-
trización, siendo precursor de la síntesis de 
nucleótidos en fibroblastos y macrófagos 
(Fase proliferativa del proceso de cicatri-
zación). Al parecer, tiene efectos positivos 
indirectos sobre la curación de heridas en 
pacientes quemados, ya que mantiene la in-
tegridad de la mucosa y reduce la infección. 
Sin embargo, estos datos no pueden extra-
polarse a la población con UPP en quien no 
se comprobó aún lo mencionado y las guías 
NPUAP-EPUAP-PPPIA no recomiendan su 
suplementación.1

Los ácidos grasos Ω 3, son antiinflamato-
rios, inmunomoduladores y vasodilatadores. 
Su papel en la curación aún se desconoce. 
Los ácidos grasos Ω 6 son esenciales para 
la formación de prostangladinas proinflama-
torias.   
Vitaminas y Minerales

Se debe asegurar que los individuos con 
riesgo de UPP reciban una alimentación ba-
lanceada que incluya una fuente adecuada 
de vitaminas y minerales. Cuando la ingesta 
oral sea deficiente (o se sospeche de la mis-
ma) debe indicarse un suplemento vitamíni-

Lic.  Romina Barritta y Lic.  Marisa Canicoba |  7-15

02.Cicatriz-AR.indd   10 11/04/2016   11:49:54 a.m.



11

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
2 

N°
 0

2 
| A

bri
l 2

01
6

Nutrición y Úlceras por Presión

co y mineral. Si bien existen micronutrientes 
que son fundamentales para la cicatrización, 
la suplementación con dosis superiores a 
las recomendaciones dietéticas (RDA) no ha 
alcanzado un grado de evidencia que pue-
da generar directrices nutricionales en este 
sentido. Las vitaminas A, C, E y K, y minera-
les como zinc, hierro y cobre son algunos de 
los nutrientes claves para la cicatrización.

La vitamina A que es reconocida por su 
función en la cicatrización de heridas, actúa 
como un estimulante inmunitario, mantiene 
la mucosa y el epitelio, aumenta la forma-
ción de colágeno y mejora la epitelización.8 
Su déficit se ha asociado al retraso en la 
cicatrización y a un aumento del riesgo de 
infecciones. No se ha demostrado que la su-
plementación tenga un papel activo en la cu-
ración de las heridas.7 La RDA es de 700 μg/
día en la mujer y de 900 μg/día en el  hombre.

La vitamina C (ácido ascórbico) es un an-
tioxidante potente que desempeña un papel 
esencial en la maduración de fibroblastos y 
participa en la formación del colágeno, to-
das funciones críticas en el proceso de cica-
trización de una herida. El déficit de vitamina 
C conlleva una alteración de la síntesis de 
colágeno, con riesgo de desarrollo de UPP 
y con aumento de incidencia de dehiscen-
cia de las heridas.19 Aun así, no es clara la 
evidencia para avalar su suplementación 
en pacientes con UPP que no tengan défi-
cit previo.7 Los beneficios son más eviden-
tes cuando hay una deficiencia de vitamina 
C, pero como su determinación bioquímica 
no se suele hacer en la práctica y su suple-
mentación no tiene mayores riesgos, puede 
considerarse la administración de dosis de 
hasta 500mg/día.19 La RDA varía entre 75 
y 90 mg/día según el sexo y si el individuo 
es fumador  se incrementa hasta 110 a 125 
mg/día.7

La vitamina E es un antioxidante y algunos 
estudios han sugerido que su suplementa-
ción puede tener efectos beneficiosos para 
el desarrollo de tejido cicatricial, pero aún su 
rol no es claro. La RDA es de 15 mg/día.

La vitamina K se requiere como cofactor 
para los factores de la coagulación. La defi-
ciencia puede derivar en sangrados no con-
trolados y retraso en la cicatrización.20 La 
RDA es de 120 μg/día en hombres y (> 50 
años) y 90 μg/día en mujeres.

El zinc es un cofactor de muchos siste-
mas enzimáticos implicados en el metabo-
lismo de macronutrientes. Su deficiencia ha 
sido asociada con retraso en la cicatrización 
de heridas.20 Sin embargo, en ausencia de 
déficit de zinc, la suplementación del mismo 
no demostró beneficios. Debe incentivarse 
la ingesta de alimentos fuente como carne 
roja, pescado, leche, huevos, legumbres y 
granos enteros. Las personas en riesgo de 
deficiencias de zinc son los vegetarianos, 
alcohólicos y aquellos con insuficiencia pan-
creática, diarrea crónica, intestino corto o 
fístula gastrointestinal. Cuando se sospeche 
de deficiencia y se indiquen suplementos, no 
es recomendable superar dosis de 40 mg/
día, ya que se han informado efectos secun-
darios como náuseas y vómitos, infecciones 
y alteraciones en el metabolismo del cobre.7 

La RDA es de 8 mg/día en la mujer y de 11 
mg/día en el hombre. 

El cobre es necesario para la formación de 
enzimas involucradas en el tejido conectivo 
y es esencial para la cicatrización de heri-
das. La RDA es de 900 μg/día.

El hierro juega un rol muy importante en 
el transporte de oxígeno. Es necesario para 
la síntesis de colágeno. La anemia puede 
causar isquemia tisular,1 disminuir la  resis-
tencia de la herida y retrasar la curación por 
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Nutrición y Úlceras por Presión

varias vías: circulación periférica reducida 
y mala oxigenación de la herida, sumado a 
disminución de la acción bactericida de los 
leucocitos.20 Si se detecta anemia por defi-
ciencia de hierro, se recomienda suplemen-
to de hierro y aportarlo a través de la dieta. 
La RDA es de 8 mg/día (mujeres <50 años 
18 mg/día).
Reevaluación y monitoreo de resultados

El monitoreo nutricional es clave para ase-
gurar que la intervención nutricional sea la 
adecuada y para modificarla de ser nece-
sario. La frecuencia de monitoreo de pará-
metros nutricionales dependerá de varios 
factores, como ser el tipo de UPP, las co-
morbilidades presentes, el diagnóstico nutri-
cional inicial y la disponibilidad de recursos. 
Para el monitoreo se utilizan herramientas 
de la evaluación nutricional, como la antro-
pometría, la evaluación de la ingesta, los da-
tos de laboratorio, etc. Es recomendable pe-
sar en forma periódica a los pacientes y de 
no ser posible, utilizar otra medición como 
la circunferencia del brazo o de la pantorri-
lla o la dinamometría. Diariamente al inicio y 
luego dos veces por semana, se sugiere ha-
cer registros de la ingesta oral (y su adecua-
ción calórica). Si el paciente recibiera NE, se 
aconseja determinar el volumen real infundi-
do y de ser necesario modificar la velocidad 
de infusión para cubrir la meta calórica.13

Conclusiones
Para la prevención y el tratamiento de las 

UPP, es clave la identificación y el tratamien-
to de los problemas nutricionales.  El meca-
nismo por el cual la terapia nutricional cola-
bora con la cicatrización probablemente se 
relacione con las deficiencias subyacentes 
de macro y micronutrientes que en general, 
surgen de una ingesta inadecuada, del au-
mento de los requerimientos, o de ambos. 

El consumo de una nutrición adecuada en 
calorías, proteínas, vitaminas y minerales es 
clave para promover la cicatrización. Existe 
buen grado de evidencia para recomendar 
suplementos orales hipercalóricos e hiper-
proteicos. No hay datos sobre la terapia nu-
tricional de UPP en determinadas patologías 
como obesidad e insuficiencia renal, y se 
requieren de estudios de buen diseño para 
confirmar el papel que desempeñan determi-
nados nutrientes en la cicatrización.
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Paciente con úlcera glútea por síndrome de inmovilidad.

Evolución de la lesión, luego de 30 días de cuidados inte-
grales y una adecuada intervención nutricional, en dónde 

se puede observar la mejoría de la UPP.
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Tabla 1. Características clínicas para obtener y documentar diagnóstico de mal-
nutrición a

Tabla 2. Cálculo del peso ajustado 50%

a Fuente: White et al. (3)
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 Malnutrición en el contexto de 
enfermedad aguda o injuria 

Malnutrición en el contexto de 
enfermedad crónica 

Malnutrición en el contexto social 
o circunstancias ambientales 

Características 
clínicas 

Malnutrición 
no-severa 

(moderada) 

Malnutrición 
severa 

Malnutrición 
no-severa 

(moderada) 

Malnutrición 
severa 

Malnutrición 
no-severa 

(moderada) 

Malnutrición 
severa 

(1) Ingesta de 
energía 

<75% del 
requerimiento 
energético 
estimado > 7 
días 

≤50% del 
requerimiento 
energético 
estimado ≥ 5 
días 

<75% del 
requerimiento 
energético 
estimado ≥ 1 
mes 

<75% del 
requerimiento 
energético 
estimado ≥ 1 
mes 

<75% del 
requerimiento 
energético 
estimado ≥ 3 
meses 

≤50% del 
requerimiento 
energético 
estimado ≥ 1 mes 

(2) Interpretación  
de la pérdida 
de peso 

%       Tiempo 
1-2      1 sem. 
5         1 mes 
7.5      3 meses 

%       Tiempo 
>1-2    1 sem. 
>5       1 mes 
>7.5     3 meses 

%       Tiempo 
5         1 mes 
7.5      3 meses 
10       6 meses 
20      1 año 

%       Tiempo 
>5        1 mes 
>7.5     3 meses 
>10      6 meses 
>20      1 año 

%       Tiempo 
5         1 mes 
7.5      3 meses 
10       6 meses 
20      1 año 

%       Tiempo 
>5        1 mes 
>7.5     3 meses 
>10      6 meses 
>20      1 año 

(3) Pérdida de 
grasa 
subcutánea 

Leve Moderada Leve Severa Leve Severa 

(4) Pérdida de 
masa muscular 

Leve Moderada Leve Severa  Leve  Severa 

(5) Acumulación de 
fluidos 

Leve Moderada a 
severa 

Leve Severa  Leve  Severa  

(6) Fuerza de 
agarre 
(dinamometría) 
reducida 

N/A Medición 
reducida 

N/A Medición 
reducida 

N/A Medición reducida 

 

Peso ajustado al 50% = (peso actual – peso ideal) x 0.5 + peso ideal 
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ALLEVYN™ Gentle Border 
proporciona una excelente 
gestión del exudado me-
diante su tecnología única 
de triple acción. Absorbe, 
retiene y asegura un balance 
óptimo de humedad, favo-
reciendo la cicatrización.

2.

1.
Película altamente permeable al oxígeno

Espuma hidrocelular absorbente

Capa de contacto adherente con cubierta 
de silicón.

Distribuidor exclusivo

Mejorando el bienestar de las personas que viven con una herida
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