Ejemplo de herramientas de Cribado
Residencias

Pantone Cool Gray 5
Pantone Reflex Blue

Pantone Cool Gray 5
Pantone Reflex Blue

Cuestionario breve de evaluación nutricional
Ask these questions
Did you lose weight unintentionally?
more than 3 kg in the last month
Reconocimiento
temprano y
more than
in the last 6 months
tratamiento
de 6lakgdesnutrición
en
Are you residenciales
only capable of eating
and drinking with help?
centros
y de ancianos
u d en m et ros

Have you experienced a decreased appetite over the
last month?
Measure BMI

Lo n git

IMC

BMI below 20 equals red
BMI 20 to 22 equals orange
BMI 22 to 28 equals green
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BMI above 28 equals overweight
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Total score of questions + BMI
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Rotar el disco de puntuación de IMC hasta que la altura esté en el
lugar del peso corporal. La flecha roja indica el IMC.
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¿Ha perdido peso de forma involuntaria?
▲▲ Más de 3 kg en el último mes
▲▲ Más de 6 kg en los últimos 6 meses
¿Sólo es capaz de comer y beber si le ayudan?
¿Ha sufrido una disminución del apetito en el último mes?
Medida del IMC
IMC inferior a 20 es igual a rojo
IMC entre 20 y 33 es igual a amarillo
IMC entre 22 y 28 es igual a verde
IMC superior a 28 es igual a sobrepeso
Puntuación total de las preguntas + IMC

Fuente: www.stuurgroepondervoeding.nl
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Realizar estas preguntas
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Cribado y plan de tratamiento
Cribado y peso* en el momento de la admisión y cada tres meses
Documentar la puntuación en el historial de los pacientes

• No es necesario actuar

• 2-3 comidas entre horas
al día
• Motivar al paciente a
comer
• Controlar la ingesta de
alimentos

* Peso
1 x cada 1-3 meses
1 x cada mes
1 x cada mes

Fuente: www.stuurgroepondervoeding.nl

• 2-3 comidas entre
horas al día, alimentos
enriquecidos y control
de la ingesta de
alimentos
• Informar al médico para
que consulte con un
dietista
• Comenzar un
tratamiento dietético
≤ 3 días después de la
exploración
• Evaluar el tratamiento
5 días después de
comenzar el tratamiento
dietético
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