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Introducción 

• La pérdida de peso y la malnutrición en pacientes con 
EA :
o Acelera el deterioro cognitivo 

o Aumenta el grado de dependencia

o Aumenta el riesgo de alteraciones del comportamiento

o Aumenta la morbilidad y mortalidad

o Afecta la calidad de vida tanto del paciente como del 
cuidador

• Para poder prevenir estas complicaciones es necesario 
diagnosticar y tomar medidas desde el 
inicio/diagnóstico de la EA



• determinar la prevalencia de la malnutrición y su relación con diversos 
factores en pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad de 
Alzheimer 

Objetivo

• estudio retrospectivo, transversal, realizado en una Unidad de Memoria 
de un hospital rural de Países Bajos

Diseño

• 1998-2008

Periodo

• 341 pacientes con EA de reciente diagnóstico (criterios de NINCDS -
ADRDA); ninguno de los participantes tomaba suplementos 
alimentarios.

Participantes

•edad ≤ 65 años

Criterios de exclusión



• MNA  (Mini 
Nutritional
Assessment)

• IMC

• RMBPC  (Revised 

Memory and 

Behavior Problem 

Checklist) 

• Indice de Barthel

• La escala de Blessed
o la escala IDDD 
(Interview for
deterioration in 
daily living activities
in dementia)

• MMSE (<24 – det
cognitivo)

• Camcog (Cambridge 
Cognitive
Examination) (< 80 –
det cognitivo)

Valoración 
cognitiva

Valoración 
cognitiva

Valoración 
funcional

Valoración 
funcional

Valoración 
nutricional
Valoración 
nutricional

Valoración del 
comportamiento

Valoración del 
comportamiento









Discusión

Prevalencia de la malnutrición
• El primer estudio que analiza el estado de nutrición en pacientes 

con EA de reciente diagnóstico
• Hay otros 9 estudios similares (6 en Francia, 2 en Italia y 1 en Países 

Bajos)
• Hay diferencias importantes en cuanto a la prevalencia de la 

malnutrición entre este estudio (0% malnutrición, 14.1 con riesgo 
de malnutrición) y el resto de los estudios (26-80%)

• Estas diferencias pueden ser explicadas por: 
– La duración de la enfermedad (0 vs 1-5años) porque el riesgo de 

perder peso aumenta con la evolución de la EA
– Por el tamaño y las características de la muestra
– Diferencias geográficas



ESTADO 
NUTRICIONAL

FUNCIÓN 
COGNITIVA

ESTADO 
FUNCIONAL

Dificultad 
para comer

Disminución 
de la ingesta

Pierde peso

DEFICIT DE 
NUTRIENTES

DETERIORO 
COGNITIVO

DETERIORO 
FUNCIONAL

RELCIÓN ENTRE VARIOS FACTORES



Aspectos positivos y negativos del 
estudio

� Tamaño de la población estudiada
� Pacientes con EA de reciente diagnostico
� Medidas preventivas desde el inicio de la EA

�No se han considerado los pacientes con EA de larga 
evolución

�No se han encontrado pacientes malnutridos 
�Estudio retrospectivo
�Unicéntrico
�Durante los 10 años es posible que las características 

de los paciente con EA haya cambiado



Conclusiones 

• Uno  de siete pacientes con EA de reciente 
diagnóstico tiene riesgo de malnutrición

• Existe un relación entre el estado de nutrición 
y el deterioro funcional

• Se debería hacer la valoración nutricional 
desde el diagnóstico de EA





Introducción
• No existe un consenso respecto a la definición de fragilidad

• La fragilidad es un estado asociado al envejecimiento, que se caracteriza por una 
disminución de la reserva fisiológica:

– un aumento del riesgo de incapacidad

– una pérdida de la resistencia

– mayor morbilidad y mortalidad

• No existe una herramienta clínica como estándar de oro para su diagnóstico

• Muy común en adultos mayores (8,5% - 16,3%). 

• Se asocia a múltiples complicaciones, además de elevar los costes de la atención 
médica, con alto impacto social y familiar.

• A pesar de ser un problema de salud de gran trascendencia, es a menudo no 
identificado por el personal de salud, lo cual condiciona un pobre pronóstico. 

• Es necesario un instrumento de identificación de esta entidad, establecer un 
diagnóstico y tratamiento individualizado, apropiado y oportuno.

CRITERIOS DEL SÍNDROME DE FRAGILIDAD DE FRIED

1. Pérdida de peso involuntaria (4.5 Kg. a más por año).

2. Sentimiento de agotamiento general.

3. Debilidad (medida por fuerza de prehensión).

4. Lenta velocidad al caminar (basados en una distancia de 4.6 m).

5. Bajo nivel de actividad física (menor de 400 calorías a la semana). 



Primera parte: cuestionario
- signos y/o síntomas generales que indican potencialmente la 

presencia de un estado de fragilidad

Segunda parte: la opinión del médico con respecto al estado de 
fragilidad  del paciente



Conclusiones

• Medida de screening fácil y rápida

• Todavía no está aprobado

• En los últimos datos publicados, GFST ha 
mostrado un adecuado screening de la 
fragilidad, dado que 95,2% de los pacientes 
clasificados como frágiles en este test, 
presentan también un estado de 
pre/fragilidad según los criterios de FRIED 
(31.1% - prefrágiles, 64.1% - frágiles) 





VERDURAS  DEL 
GÉNERO ALLIUM

- Efecto protector CV
- Efecto antitrombótico y fibrinolítico
- Propiedades antioxidantes
- Efecto hipotensor e hipolipemiante
- Aumenta la actividad del óxido nítrico, 
mejorando la función endotelial



• determinar la relación entre el consumo de verduras del 
género Allium y la función endotelial en pacientes con ACVObjetivo

• Estudio transversal prospectivoDiseño

• 125 pacientes con antecedentes de ACV de origen 
aterotrombótico (muestreo de casos consecutivos) 
seleccionados de varios centros de salud

Participantes

• julio del 2005 – diciembre del 2006 (18 meses)Periodo

• déficit neurológico de inicio brusco de duración de más de 24 
horas confirmado a través de una prueba de imagen (CT y/o 
RM)

AVC

• Ictus cardioembólico, Ictus de otra causa (hemorrágico, traumático, 
infeccioso, vasculitis) , FA, Valvulopatía importante, Insuficiencia Renal, 
SCA reciente, ICC en los últimos 6 meses 

F de exclusión

Datos
•datos demográficos, FRCV, medicación CV, datos antropométricos, 
analítica, NIHSS , VMF, Cuestionario alimentario



Evaluación de la vasodilatación mediada por 
flujo en la arteria humeral (VMF)

• VMF: ha sido valorado por un operador único
• Los pacientes han sido valorados en ayunas, la medicación 

vasoactiva ha sido retirada 12 horas antes de la prueba

En que consiste la VMF…
• Se basa en la liberación endotelial de NO y otros factores relajantes 

derivados del endotelio, en respuesta a un aumento de la fuerza de 
cizallamiento tangencial

• Se produce isquemia con un manguito neumático, colocado en el 
antebrazo e hinchado a una presión suprasistólica durante 5 min 

• Al deshinchar el manguito, el aumento del flujo da lugar a una 
fuerza tangencial, que activa la eNOS para que libere NO que se 
difunde a las células de músculo liso y causa su relajación, lo que 
conduce a vasodilatación. 

• Finalmente, se mide la VMF (mediante ecografía ) como porcentaje 
de cambio del diámetro de la arteria humeral entre la situación 
basal y el aumento máximo del diámetro

- Es el método más utilizado para 
medir la disfunción endotelial.
- Predictor independiente del riesgo 
cardiovascular 
- Los pacientes con ACV presentan un 
VMF bajo en comparación con los 
controles.
- Entre los pacientes con AP de ACV, 
los que presentan un VMF bajo tienen 
más riesgo de presentar nuevos 
eventos vasculares.



Cuestionario de frecuencia alimentaria (FFQ)

Calorías diarias
Carbohidratos, lípidos, fibras
Agua
Carne
Verduras y frutas
Minerales, Vitaminas
Verduras Allium (ajo, cebolla, 
cebollino, chalotes)



Punto de corte: 3.37g/día

Score [3] Stroke Severity

0 No Stroke Symptoms

1-4 Minor Stroke

5-15 Moderate Stroke

16-20 Moderate to Severe Stroke

21-42 Severe Stroke



<3.37 >3.37





Discusión 

Disfunción endotelial 
predispone a :

- Eventos cardiovasculares

- Fragilidad plaquetaria

- Trombosis  -> AVC

Medidas farmacológicas 
(estatinas, IECA´s): 

mejoran la función endotelial 
aumentando la síntesis de NO

Medidas dietéticas 

(vino tinto, aceite de oliva, 
manzanas, espinacas) 

aumentan la síntesis de NO

Verduras Allium

Fx antitromboticas fibrinoliticas
antioxidantes, hipotensores, 

hipolipemiantes

El consumo de ajo aumenta la 
síntesis de NO

↑NO -> mejora 
la función 
endotelial



Conclusiones

• El consumo diario de ajo mejora la función endotelial 
en pacientes con AVC de origen aterotrombótico y 
podría jugar un papel importante en la prevención 
secundaria de eventos ateroscleróticos

• La ingesta baja en ajo se ha asociado a mayor déficit 
neurológico y NIHSS mayor, además se asocia a una 
dieta mas baja en lípidos, fibras y calorías.

• La relación con los ADO: el tratamiento con ADO ha 
demostrado empeorar la función endotelial, dato no 
concordante con otros estudio (ADO mejoran la 
función endotelial)





Introducción

• Estudio recientes han observado un aumento de la 
prevalencia del déficit de vitamina D

• No existe un consenso para distinguir los estados de 
deficiencia y de suficiencia de vitamina D

• Se utilizan habitualmente los valores séricos de 25(OH)D 
como método de medida

Valores de vitamina D 25(OH) – vitamina D serica

deseable >100 nmol/l  (>40 ng/l)

insuficiencia < 50 nmol/l (<20 ng/l)

deficiencia < 30 nmol/l

Estudios que han 
demostrado la 
deficiencia de 

vitamina D en 
personas mayores 
institucionalizadas

Estudios (AusDiab) 
sobre la prevalencia 
de la deficiencia de 
vitamina D en 
personas jóvenes

La deficiencia de 
vitamina D en la 
población anciana no 
institucionalizada ha 
sido poco estudiada



Objetivo

• la prevalencia del 
déficit de vitamina D 
en mayores de 70 
años, no 
institucionalizadas

• la relación entre los 
niveles bajos de 
vitamina D y los 
factores 
socioeconómicos y el 
estilo de vida en una 
muestra de varones > 
70 años

Diseño

• Estudio 
epidemiológico 
descriptivo 
transversal realizado 
en le Hospital de 
Concorde, Sydney, 
Australia

Participantes

• varones > 70 años que 
viven en una ciudad 
del sur-este de 
Australia

Periodo

• 01/2005 – 06/2007 
(18 meses)

Criterios de 
exclusión

• institucionalizados

Déficit de vitamina  D

• Niveles de 
Vitamina D < 50



Método

• Metodología: 

2815
personas 

contactadas

1511 han 
aceptado

194 
participación 

voluntaria

1705

Cuestionario:

Visita médica:
•Medidas del rendimiento físico
•Analítica
•Medicación
•Evaluación neuropsicológica



Factores socio-económicos
Estilo de vida

DEXA

Physical Activity Scale for the Elderly
Escala de evaluación de la actividad 
física en personas mayores de 65 años



Edad media: 77 años (70-97 años)

Niveles de vitamina D (media) 55.9±22.2 nmol/L (poca 
variación entre los grupos de edad)

•Se han encontrado niveles mas bajos de Vitamina D y 
una prevalencia mas alta de deficiencia de Vitamina D 
(10.6%) en los pacientes que ”no tomaban nunca el sol”.

•Solo 6.6% de los participantes tomaban suplementos 
de Vitamina D

Niv Vit D < 30 30-49.9 >75

% 9.6% 33.4% 18.3%

43% tiene deficiencia 
de vitamina D

Niv Vit D < 30 30-49.9

invierno 55%

primavera 53.9%

verano 36.7%

otoño 27.1%



Factores asociados con la deficiencia de vit D:
•La  estación del año (primavera e invierno)
•Actividad física baja
•IMC > 30
•Fumar
•Evitar la exposición al sol
•Grasa corporal (tercer cuartil) (solo en el análisis no 
ajustado)



Discusión

AusDiab CHAMP

Déficit de 
vitamina D

27.6% (75-95 años) 43% (70-97años)

Participantes de toda Australia (desde 
Tazmania – lat. 12ºS hasta en norte del país -

lat. 41ºS)

Participantes de Concorde (Sydney) lat. 
33.9ºS

Laboratorios distintos

El mismo método: Kit DiaSorin

NOVEDAD: 
•gama amplia de factores de estilo de 
vida
•Medidas de exposición al sol



Discusión

• Factores fisiológicos:                

UVB 290-
315 nm

50%

INTERVENCIÓN:
• Aumentar el tiempo de 
exposición al sol en momentos 
apropiados del día
(ineficaz en residencias de ancianos)

GUIA DE EXPOSICIÓN AL SOL
Hay que tener en cuenta varios factores: 
•La latitud
•La estación del año
•El momento del día
•La pigmentación de la piel
•La ropa

Las recomendaciones actuales para la gente con 
piel blanca son:
•6-7 min a mediamañana/tarde (verano)
•7-40min a mediamañana/tarde (invierno)

La gente mayor necesita mas tiempo de 
exposición al sol



CONCLUSIONES

Deficit de Vit D

Factores asociados con el 
déficit de vitamina D

Factores NO asociados con el 
déficit de vitamina D

Exposición al sol inadecuada Nivel educacional

Falta de ejercicio físico Ingresos

Probablemente el déficit de 
aporte de vitamina D exógeno

Ocupación

Invierno y primavera Suplementos de vit. D (6.6%)

Fumar Consumo de alcohol

IMC>30

Aumento de la grasa corporal




