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Resumen
Las lesiones cutáneas cada vez son más frecuentes en las personas mayores aumentando la morbimortalidad, los costes
sanitarios, pero sobre todo merma la calidad de vida de estas personas, familia y/o cuidadores. Conocer el estado nutricional
de la persona mayor en cualquiera de sus entornos, tanto desde el hospital, residencia o en su comunidad utilizando métodos
de cribado válidos, fiables y reproducibles deben estar presentes como protocolos de actuación. La metodología de este cribado
utilizada debe ser uniforme y la cumplimentación de su registro imprescindible. Entre los factores asociados a padecer o
desarrollar lesiones cutáneas como las úlceras por presión, está la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad. La carencia
de nutrientes tiene gran impacto en la piel al hacerla más vulnerable a lesionarse y durante el proceso de cicatrización cuando
ya hay una lesión. Un cálculo de requerimientos nutricionales de manera temprana y el empleo de suplementación oral en
las personas mayores, reduce cualquier complicación. Para un correcto manejo de la atención a estas personas mayores con
lesiones cutáneas la evidencia aboga que se implemente desde cualquier ámbito, un protocolo en consenso con un equipo
interdisciplinar (enfermera, geriatra, nutricionista, dermatólogo, etc.) donde se incorpore la valoración nutricional y el cribado
en la práctica clínica como herramientas tanto para la detección del riesgo como para la monitorización una vez que aparece
la lesión cutánea.
Palabras clave: Estado nutricional – Geriatría – Heridas – Lesiones – Cicatrización de las heridas.

Abstract
The importance of a nutrition protocol for the elderly person with a pressure ulcer or other skin lesions.
Skin lesions are becoming increasingly frequent in the elderly, increasing morbidity and mortality, health costs, but above all
reducing the quality of life of these people, their families and/or carers. Knowing the nutritional status of the elderly person
in any of their environments, whether in the hospital, residence or in their community, using valid, reliable and reproducible
screening methods must be present as action protocols. The methodology used for this screening must be uniform and the
completion of its registry is essential. Among the factors associated with suffering or developing skin lesions such as pressure
ulcers is Disease Related Malnutrition. Nutrient deficiency has a major impact on the skin by making it more vulnerable to injury
and during the healing process when an injury is already present. An early assessment of nutritional requirements and the
use of oral supplementation in the elderly reduces any complications. For the correct management of the care of these elderly
people with skin lesions, the evidence advocates the implementation of a protocol in consensus with an interdisciplinary team
(nurse, geriatrician, nutritionist, dermatologist, etc.) in which nutritional assessment and screening are incorporated into
clinical practice as tools for both risk detection and monitoring once the skin lesion appears.
Keywords: Nutrition status – Geriatrics – Wound – Wound healing.
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INTRODUCCIÓN
“Un paciente que puede alimentarse no es garantía de
estar bien nutrido” y “un paciente con sobrepeso u obeso, no es
garantía de estar bien nutrido”. La desnutrición es un problema
de primer orden en el paciente mayor, sobre todo en los que
presentan múltiples enfermedades asociadas, elevada carga
de comorbilidad y polifarmacia secundaria a esta causa. La
desnutrición proteico-calórica o malnutrición mixta, tiene un
papel tan prevalente que constituye uno de los principales
síndromes geriátricos con una prevalencia en ancianos españoles que puede alcanzar entre el 13% y el 79%, según los
distintos niveles asistenciales1. Los efectos son muy variados,
sobre todo a nivel de morbilidad, mortalidad y costes económicos. El estado nutricional está condicionado por el proceso
del propio envejecimiento y por los cambios físicos, mentales,
sociales y ambientales que se asocian al mismo. Debido a
estos cambios que se producen en el envejecimiento es más
frecuente padecer deficiencias de algunos micronutrientes
y oligoelementos como proteínas, fibra, calcio, vitaminas,
hierro y líquidos. Además, se suma la mayor prevalencia de
enfermedades como demencia, procesos cardiorrespiratorios o cáncer que presenta este grupo etario. La desnutrición
acentúa los cambios cutáneos inherentes al proceso fisiológico del envejecimiento, también denominados fragilidad
cutánea o dermatoporosis. Los modelos que estudian los
factores que influyen en el envejecimiento cutáneo incluyen
la senescencia celular, el estrés oxidativo, las mutaciones y
la inflamación crónica 2. Entre las diferentes acciones de los
nutrientes en la piel, cabe subrayar que los antioxidantes
tienen efecto fotoprotector, los micronutrientes son esenciales en el sistema inmunitario de la piel y los ácidos grasos
en la barrera cutánea3,4.
La implementación de un protocolo para el abordaje de la
suplementación de las personas mayores puede acelerar la
recuperación de las lesiones cutáneas o úlceras por presión
(UPP), permitiendo la utilización eficaz de los recursos clínicos
y mejorar la calidad de vida5.

OBJETIVO
Proponer un protocolo para la detección de la desnutrición de manera estandarizada y el desarrollo de las estrategias de intervención en la persona mayor para prevenir y/o
tratar las posibles lesiones cutáneas.

REVISIÓN
La primera parte del protocolo se debe centrar en una
exploración inicial visualizando la piel en las primeras 24-48

horas tras el contacto inicial, junto con la realización del
cribado de desnutrición. La sistematización hace posible
identificar a los individuos con riesgo de desnutrición, para
que todos los mayores puedan beneficiarse de un correcto
cuidado nutricional.
De todos es conocido que una ingesta nutricional deficiente y el incremento de las necesidades metabólicas pueden
llevar a sufrir desnutrición, este es un factor de riesgo tanto
de desarrollo de úlceras por presión u otras lesiones cutáneas como de retraso en la cicatrización. Una vez obtenido el
resultado del cribado nutricional, en el caso de que se detecte
que hay un riesgo o es real la situación de desnutrición, se
procederá a realizar la valoración nutricional.
El cuestionario validado más conocido y sencillo es la
escala que el Mini Nutritional Assessment (MNA) que permite
evaluar el estado nutricional y sirve de herramienta para
planificar la intervención nutricional en las personas hospitalizadas, en personas desde sus domicilios o en residentes de
las instituciones sociosanitarias. (Tabla 1)
Es una herramienta mixta que consta de un cribado y
preguntas sobre aspectos neuropsicológicos y físicos del
anciano, así como de una encuesta dietética. Esta escala facilita la identificación de aquellos pacientes que están en riesgo
de manera precoz. Los resultados obtenidos se correlacionan
con el estado de salud, la mortalidad, la estancia hospitalaria
y el gasto sanitario6,7.
Si el cribaje ha resultado con una puntuación de ≤11 se
realiza la valoración nutricional. La finalidad es obtener
información objetiva del estado nutricional de los pacientes
con sospecha o riesgo de desnutrición para establecer un
plan terapéutico. Se trata de un procedimiento en el cual se
deberán incluir en la historia clínica y dietética: un examen
físico, antropometría, determinaciones analíticas y valoración
de interacciones entre medicamentos, nutrientes y enfermedad, para determinar el diagnóstico nutricional de un individuo8.
Para ello se debe de recoger la información de la valoración nutricional basal permite observar la evolución y
aquello que está causando la desnutrición o el riesgo de
desnutrición (Tabla 2). De esta forma se podrán detectar las
deficiencias nutricionales y corregirlas con una intervención temprana. Se incluirá un registro de la ingesta dietética durante tres días, en caso de sospechar desnutrición o
riesgo de desnutrición, así como del recordatorio de 24h para
conocer los hábitos alimenticios (Tabla 3).
Tras realizar la valoración nutricional, el grupo de trabajo
de gestión de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y
Metabolismo (SENPE) propone un documento básico que
describe el plan de cuidados de atención nutricional:
1. Elaborar un plan de cuidados individualizado en los
pacientes diagnosticados de riesgo nutricional.
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Tabla 1. Escala de cribado nutricional: Mini Nutritional Assessment.
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Tabla 2. Registro de ingesta. Valoración nutricional basal.

Tabla 3. Registro de ingesta en su entorno habitual.
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Tabla 4. Alimentos que enriquecen las comidas.

2. Realizar una valoración de las ingestas de aquellos
pacientes diagnosticados de riesgo nutricional.
3. Ante ingestas insuficientes, se deberán valorar las
causas de las mismas y registrarlo en la historia
clínica del paciente. Según las causas encontradas,
se escogerá la dieta más apropiada dentro del
código de dietas del hospital. Es muy recomendable
que exista la posibilidad de enriquecimiento de los
menús según tabla 4, para que se cubran así los
requerimientos9.
Las guías de la European Society for Clinical Nutrition and Me
tabolism (ESPEN) sobre nutrición enteral en
ancianos recomiendan intentar por parte del personal sanitario la ingesta de estos productos con variedad de sabores y
texturas fuera de las comidas principales, recomendaciones
que siguen activas en la actualidad.
Si estas recomendaciones no consiguen cubrir las necesidades nutricionales del paciente, se deberán prescribir
medidas de suplementación.
Para diagnosticar la desnutrición se recomiendan los
criterios Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM).
Para ello se requiere la presencia de al menos un criterio por
fenotipo (pérdida ponderal, índice de masa corporal —IMC—
bajo o baja masa muscular) con un criterio etiológico (ingesta
10 Heridas y Cicatrización nº 2 Volumen 12 Junio 2022

alimentaria/absorción reducida o inflamación)10.
Complementando esta información se utilizan las herramientas como la recogida de datos de parámetros antropométricos, que nos puedan facilitar el seguimiento y la monitorización11:
▪▪ Los marcadores antropométricos evalúan y detectan
la malnutrición informando de la situación de los
compartimentos y estructura corporal, las más usadas
en la evaluación del estado nutricional son: el peso, la
talla, la circunferencia braquial, circunferencia de la
pantorrilla y los pliegues cutáneos.
Es aconsejable realizar otras exploraciones complementarias como el análisis de la composición corporal:
▪▪ La dinamometría de la mano como método de evaluación de la fuerza muscular.
▪▪La impedancia que permite determinar el agua
corporal y la masa libre de grasa12.
▪▪La absorciometría con rayos X de doble energía (DEXA)
que permite evaluar el estado proteico y energético
del paciente a partir de un modelo de tres compartimentos: masa grasa, masa ósea y masa magra13.
▪▪En la actualidad se comienza a utilizar la ecografía
nutricional para dar información de la composición
muscular y corporal.
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Además, es necesario incluir un análisis de sangre con
perfil nutricional que se incluyan ver tabla 5. Otros parámetros bioquímicos nutricionales que permiten evaluar la
existencia de una situación de inflamación son la proteína C
reactiva, (PCR). Para detectar situaciones carenciales además
hay que incluir vitaminas y minerales como las vitaminas del
grupo B, vitaminas A, E y D, ácido fólico, hierro y zinc.
Una vez que se ha detectado el déficit, lo primero es
corregir estas carencias con una serie de recomendaciones
no farmacológicas que ayudan a mejorar la ingesta, entre
ellas14:
▪▪ Las dietas muy restrictivas tienen como consecuencia
que el aporte energético sea pobre y además no
siempre están justificadas.

▪▪Optimizar la ingesta. Es conveniente proporcionar
volúmenes menores pero con mayor valor nutricional
en cuanto al aporte de proteína y de energía, esto
mejorará la distensión gástrica.
▪▪ Modificar la textura. Valorar problemas de deglución que
puedan presentar los pacientes mayores ya que una de
las consecuencias más importante es la desnutrición.
▪▪Las dietas más palatables evitan la pérdida de peso y
se consigue mayor la ingesta oral.
▪▪Es fundamental realizar una correcta higiene oral ya
que puede alterar el gusto, deteriorar la masticación
y deglución. Cuando la boca está libre de restos de
comida se consigue mejorar la percepción de los diferentes sabores.

Tabla 5. Parámetros bioquímicos relacionados con la nutrición.
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▪▪Socializar. Anterior a la pandemia la prevalencia
de soledad no deseada, así como la depresión en
los mayores era elevada, tras ella se ha observado
más miedo a socializar, ello repercute en compartir
momentos como la comida. La compañía en la mesa
mejora el ánimo y por tanto la ingesta de alimentos.
▪▪La polifarmacia genera que algunos de los fármacos
prescritos generen alteración en el gusto. Se puede
añadir saborizantes para hacer más apetecibles los
alimentos.
▪▪El paciente mayor puede presentar disminución de
la capacidad funcional. Es preciso detectar las limitaciones, así como conocer si son capaces de cocinar,
manejar instrumentales, hacer la compra. Incluir
una valoración de la situación social para detectar
las necesidades y proponer servicios como comida a
domicilio.
Una vez recogida toda la información y realizadas las
valoraciones se elaborará un plan de cuidados nutricional
individualizado, en colaboración con el paciente, familiares
y con sus cuidadores, que atienda a sus necesidades nutricionales para que le ofrezca suficientes proteínas, calorías y
líquidos, así como los complementos de vitaminas y minerales
adecuados para fomentar la cicatrización de las lesiones por
presión.
La ingesta diaria recomendada para perso
nas con
lesiones cutáneas comprende15:
▪▪ Energía: 30-35 kcal/kg/peso corporal.
▪▪ Proteínas: de 1,25 a 1,5 g de proteínas/kg peso
corporal.
▪▪ Arginina: 4,5 g/día.
▪▪ Ácido ascórbico: 500 mg/día.

Tabla 6. Escala PUSH.
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▪▪Líquidos: 1 ml/kcal/día.
▪▪Zinc: hay evidencia limitada sobre el uso del zinc para
fomentar la curación de las heridas en personas con
lesiones por presión y aún se desconoce la correcta
dosificación. Pero sí se sabe que una dieta equilibrada
satisface la mayor parte de las necesidades de zinc.
De acuerdo con diversos estudios, las personas que
presentan úlceras por presión de categoría 2, 3 y 4
deben satisfacer sus necesidades de energía y nutrición mediante una dieta especializada que contenga
proteínas, vitaminas y minerales.
Será necesario reevaluar la situación periódicamente
para conocer la evolución y corrección del estado nutricional.
En el caso de que no se consigan los resultados deseados se
tendrá que recurrir a otros productos que puedan aportar los
nutrientes necesarios para garantizar el estado nutricional.
Es importante tener en cuenta diferentes suplementos hiperproteicos/ hipercalóricos enriquecidos con arginina16,17, zinc
y vitamina C, si no se puede obtener a través de la propia
alimentación, con el fin de acelerar la cicatrización de las
lesiones cutáneas. En la actualidad existen comercializados
asegurando en un único envase todos estos requerimientos,
evitando la manipulación, el riesgo de contaminación, la
duplicidad y los posibles olvidos.
Se analizaron los factores relacionados con la adherencia
al suplemento oral como el tipo y la variedad del suplemento,
volumen, densidad energética, momento de administración y
duración de este. Entre las razones que podían mejorar esta
adherencia, se encontraban:18,19
▪▪ La presentación líquida del suplemento: tiene un menor efecto saciante y mejora la ingesta, sobre todo en
pacientes sin apetito o alteraciones en piezas dentarias.
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▪▪Si el suplemento es considerado como un fármaco por
el paciente, a la larga puede mejorar el cumplimiento
terapéutico.
▪▪Existe un incremento de la ingesta energética global
sin disminuir el apetito.
▪▪El factor que más se asoció con la adherencia al suplemento fue la densidad energética, especialmente en
volúmenes pequeños de fórmulas muy energéticas.
▪▪ La edad parece que es el factor más limitante en el
seguimiento del tratamiento, sobre todo los adultos
mayores hospitalizados, sin embargo, son el subgrupo
que más se beneficia de esta intervención en cuanto a
reducción de eventos deletéreos.20
Una vez que se ha detectado una lesión cutánea de cualquier etiología es preciso monitorizar y registrar el proceso
de cicatrización hasta conseguir la curación total de la
herida. Para hacerlo de una manera fácil y fiable se puede
utilizar la escala Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH)21
como herramienta útil validada por el panel de expertos de

la National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPIAP) tabla 6.
Cuenta con tres parámetros: longitud x anchura, cantidad de
exudado y tipo de tejido. Para el primer parámetro (longitud
x anchura) se necesita una cinta o tira métrica. Las puntuaciones al ser sumadas generan una puntuación total, cuya
variación posible va de 0 a 17. Puntuaciones mayores indican
malas condiciones de la úlcera y dificultad en la cicatrización, y puntuaciones que van en disminución indican mejoría
en el proceso de cicatrización.
En la actualidad ya existen estudios que refieren que la
implementación de un protocolo de detección de la desnutrición en los diferentes entornos donde se encuentra la persona
mayor ayuda a intensificar la vigilancia y se actúa de manera
temprana para su resolución (Tabla 7).
A pesar de que todavía se necesitan más estudios con
rigor sobre la cuantificación de los aportes nutricionales
de alto contenido calórico y proteico, existe una respuesta
clínica favorable que indica que esta aproximación, es la ruta
adecuada.

1º

Exploración inicial visualizando la piel en las primeras 24-48 horas tras el contacto inicial y el cribado de desnutrición con la escala Mini
Nutritional Assessment (MNA) si el resultado en la puntuación es de ≤11 continuar con el 2º paso.

2º

Valoración Nutricional:
▪▪ Examen físico.
▪▪ Antropometría.
▪▪ Determinaciones analíticas.
▪▪ Valoración de interacciones entre medicamentos, nutrientes y enfermedad.

3º

Valoración nutricional basal:
▪▪ Registro de la ingesta dietética durante tres días y/o registro de la ingesta de la persona desde su entorno habitual.

4º

Plan de cuidados nutricional según las recomendaciones de la SENPE y la ESPEN, sino hay respuesta pasar a los:
Criterios GLIM con resultado positivo si se cumple al menos uno de los dos:
a) Pérdida ponderal- IMC/bajo o baja masa muscular.
b) Ingesta alimentaria/absorción reducida o inflamación.
▪▪ Peso/talla
▪▪ La circunferencia braquial
▪▪ La circunferencia de la pantorrilla
▪▪ Los pliegues cutáneos
▪▪ La dinamometría de la mano
▪▪ La impedancia
▪▪ La absorciometría con rayos X de doble energía (DEXA)
▪▪ Ecografía nutricional
Análisis de sangre con perfil nutricional.

5º

6º

▪▪ Recomendaciones no farmacológicas.
▪▪ Ingesta diaria recomendada.
Si no hay respuesta: suplementos hiperproteicos/ hipercalorios: SUPLEMENTACIÓN a ser posible, en un único envase.

Cuando la persona mayor padece una lesión cutánea o ulcera por presión, monitorización de la cicatrización con la escala PUSH.
Tabla 7. Esquema del protocolo para la detección de la desnutrición de manera estandarizada y el desarrollo de las estrategias de intervención.
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CONCLUSIÓN
La desnutrición relacionada con la enfermedad y las
carencias de macro y micronutrientes influyen en el pronóstico clínico de los pacientes mayores.
La prevalencia de la malnutrición es alta, por ello la detección y el tratamiento de la desnutrición son fundamentales
a la hora de prevenir la aparición de heridas y acelerar el
proceso de cicatrización.
Un protocolo facilita la implicación no solo para el equipo
interdisciplinar y el resto de profesionales sino también una
orientación para la familia y cuidadores. En las guías se
insiste en que se realicen los cribados de manera estanda-

rizada donde se incluyan la valoración nutricional y el tratamiento de manera inmediata. Es esencial tanto monitorizar y
registrar las intervenciones como el seguimiento de la cicatrización cuando existe una lesión cutánea para poder evaluar
los resultados en términos de eficacia, efectividad y eficiencia.

AGRADECIMIENTOS
A Pilar Matía Martín, Elena Conde Montero, Virginia Mazoteras Muñoz y David Pérez Barreno por vuestra participación
en la Guía NUTRICIÓN Y LESIONES CUTÁNEAS, UN BINOMIO
INDISCUTIBLE como documento práctico para todos los
profesionales sanitarios en la que recomendamos su lectura,
y a Vegenat Healthcare por hacerlo realidad.

•

Bibliografía
[1]

ALMEIDA DOS SANTOS ALYNE DAYANA, PORTO SABINO PINHO CLÁUDIA, SANTOS DO NASCIMENTO ALEXSANDRA
CAMILA, OLIVEIRA COSTA ANA CAROLINA. Sarcopenia en pacientes ancianos atendidos ambulatoriamente:
prevalencia y factores asociados. Nutr. Hosp. [Internet]. 2016 Abr; 33( 2 ): 255-262. Disponible en: https://dx.doi.
org/10.20960/nh.100

[2]

QUAIN AM, KHARDORI NM. Nutrition in Wound Care Management: A Comprehensive Overview. Wounds. 2015
Dec;27(12):327-35.

[3]

CAO C, XIAO Z, WU Y, GE C. Diet and Skin Aging-From the Perspective of Food Nutrition. Nutrients. 2020;12(3):870.
Published 2020 Mar 24.

[4]

BASAVARAJ KH, SEEMANTHINI C, RASHMI R. Diet in dermatology: present perspectives. Indian J Dermatol.
2010;55(3):205-210. Disponible en: https://www.e-ijd.org/article.asp?issn=0019-5154;year=2010;volume=55;issue
=3;spage=205;epage=210;aulast=Basavaraj

[5]

HYE YOUNG WOO, SEUNG-YOUNG OH, LEERANG LIM, HYUNJAE IM, HANNAH LEE, HO GEOL RYU. Efficacy of nutritional
support protocol for patients with pressure ulcer: comparison of before and after the protocol, Nutrition, Volumes
99–100, 2022,111638, ISSN 0899-9007, Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.nut.2022.111638.

[6]

Nestlé Nutrition Institute. Cribado Nutricional. Guía para rellenar el formulario Mini Nutritional Assessment®.
2015;20. Disponible en: http://www.mna-elderly.com/forms/mna_guide_spanish.pdf

[7]

MOLINA LUQUE R, MUÑOZ DÍAZ B, MARTÍNEZ-DE LA IGLESIA J, ROMERO-SALDAÑA M, MOLINA-RECIO G. ¿Es válido
el cribado nutricional de los ancianos a través del Mini Nutritional Assesment (MNA-SF) en su versión corta adaptada
al castellano?. Nutr. Hosp. [Internet]. 2019 Abr; 36( 2 ): 290-295. Disponible en: https://dx.doi.org/10.20960/nh.2070.

[8]

ALVAREZ J, MONTEJO JG, GARCIA DE LORENZO A. Plan de eficacia nutricional. Cuaderno Nº1. Herramientas de
cribado nutricional para hospitales, residencias y comunidad. 2018. Disponible en: https://www.alianzamasnutridos.
es/uploads/cuadernos/pdf/eadb6d997e5e3e77931bc9e25744ca22.pdf

[9]

Recomendaciones dietético nutricionales del Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad. Mayo 2013.
Disponible en: https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/file/2632/download?token=RMpKw1-

14 Heridas y Cicatrización nº 2 Volumen 12 Junio 2022

Revisión
La importancia de un protocolo de nutrición para la persona mayor con úlcera por presión u otras lesiones cutáneas

[10] CEDERHOLM T, JENSEN GL, CORREIA MITD, GONZALEZ MC, FUKUSHIMA R, HIGASHIGUCHI T, BAPTISTA G,

BARAZZONI R, BLAAUW R, COATS A.J.S, CRIVELLI AN, EVANS D.C, GRAMLICH L, FUCHS-TARLOVSKY V, KELLER H,
LLIDO L, MALONE A, MOGENSEN K.M, MORLEY J.E, MUSCARITOLI M, NYULASI I, PIRLICH M, PISPRASERT V, DE VAN
DER SCHUEREN M.A.E, SILTHARM S, SINGER P, TAPPENDEN K, VELASCO N, WAITZBERG D, YAMWONG P, YU J, VAN
GOSSUM A , COMPHER C; GLIM Core Leadership Committee, GLIM Working Group. GLIM criteria for the diagnosis
of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community. J Cachexia Sarcopenia Muscle.
2019;10(1):207-217. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcsm.12383
[11] Valoración nutricional en el anciano. Recomendaciones prácticas de los expertos en geriatría y nutrición. Galénitas-

Nigra Trea. SENPE, SEGG. Disponible en: https://www.segg.es/media/descargas/Acreditacion%20de%20Calidad%20
SEGG/Residencias/valoracion_nutricional_anciano.pdf
[12] MORÁN LÓPEZ JM, BENEÍTEZ MORALEJO B, PIEDRA LEÓN M, ENCISO IZQUIERDO FJ, LUENGO PÉREZ LM, AMADO

SEÑARIS JA. Beneficios del soporte nutricional especializado precoz en pacientes con criterios de desnutrición.
Med Clin (Barc). 2017;148(7):303-7. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0025775316305668?via%3Dihub
[13] SALAS-SALVADÓ J. BONADA I SANJAUME A, TRALLERO CASAÑAS R, ENGRÀCIA SALÓ I SOLÀ M, BURGOS PELÁEZ

R. Nutrición y dietética clínica. 4.ª Edición. Barcelona: Elsevier España; 2019, pp.149-151. ISBN: 9788491135135
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=736847
[14] Intervenciones no farmacológicas para mejorar la ingesta alimentaria. Cap. 46. Intervención Nutricional. Tratado de

medicina geriátrica. 2ª edición.
[15] Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario. Valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos

interprofesionales. Tercera edición. 2016. Disponible en: https://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/bpg/translations/
D0027_ Manejo_LPP_2016_final.pdf
[16] BREWER S, DESNEVES K, PEARCE L, MILLS K, DUNN L, BROWN D, CROWE T. Effect of an arginine-containing

nutritional supplement on pressure ulcer healing in community spinal patients. J Wound Care. 2010 Jul;19(7):311-6.
Disponible en: https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/jowc.2010.19.7.48905
[17] WONG A, CHEW A, WANG CM, ONG L, ZHANG SH, YOUNG S. The use of a specialised amino acid mixture for pressure

ulcers: a placebo-controlled trial. J Wound Care. 2014 May;23(5):259-60, 262-4, 266-9. Disponible en: https://www.
magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/jowc.2014.23.5.259
[18] GOMES F, SCHUETZ P, BOUNOURE L, AUSTIN P, BALLESTEROS-POMAR M, CEDERHOLM T, FLETCHER J, LAVIANO

A, NORMAN K, POULIA KA, RAVASCO P, SCHNEIDER SM, STANGA Z, WEEKES CE, BISCHOFF SC. ESPEN guidelines
on nutritional support for polymorbid internal medicine patients. Clin Nutr. 2018 Feb;37(1):336-353. Disponible
en:
https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guidelines_on_nutritional_support_for_polymorbid_
internal_medicine_patients.pdf
[19] LI M, ZHAO S, WU S, YANG X, FENG H. Effectiveness of Oral Nutritional Supplements on Older People with Anorexia: A

Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2021 Mar 3;13(3):835. Disponible
en: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/835
[20] HUBBARD GP, ELIA M, HOLDOWAY A STRATTON RJ.A systematic review of compliance to oral nutritional supplements.

Clin Nutr. 2012; 31:293-312. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0261561411002421
[21] Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH). National Pressure Injury Advisory Panel. Disponible en: https://npiap.com/

page/PUSHTool

Junio 2022 Volumen 12 nº 2 Heridas y Cicatrización 15

