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INNOVANDO LA EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN CADA

La malnutrición, tanto por déficit 
como por exceso, es una 

condición común en la EPOC

Implicaciones de la malnutrición y la sarcopenia en personas con EPOC1-2

Esta situación suele estar acompañada de 
pérdida de masa, fuerza y función muscular, 

condición conocida como sarcopenia

Factores de riesgo malnutrición y sarcopenia

Consecuencias malnutrición y sarcopenia

Desnutrición

Sarcopenia

Comorbilidades

Edad avanzada
Sedentarismo
Inflamación

Ingesta 
proteica 

insuficiente

Baja masa 
muscular

Ingesta energética 
insuficiente

Se asocia al fenotipo 
clínico con enfisema

Puede haber 
inflamación

Se asocia al fenotipo 
clínico con  bronquitis 

crónica
Inflamación

Ingesta energética 
excesiva

Frecuentes exacerbaciones 
de la enfermedad
Disnea e hipoxia

Inflamación

Exceso de peso 
(sobrepeso u obesidad)

Diagnóstico nutricional y riesgo de 
sarcopenia en la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC)

Mayor riesgo de 
osteopenia, 

osteoporosis, caídas 
y fracturas

Menor funcionalidad

Uso de criterios y herramientas validadas para identificar el 
riesgo de la sarcopenia y realizar el diagnóstico nutricional

Estancias 
hospitalarias más 

largas

Identifica el riesgo de la 
sarcopenia según el cuestionario 

SARC-F con una herramienta 
virtual haciendo clic en el 

siguiente enlace:

Realiza el diagnóstico nutricional 
según los criterios de la Iniciativa 
Global para la Malnutrición (GLIM, 

por su sigla en inglés) con una 
herramienta virtual haciendo clic 

en el siguiente enlace:

Afectación de 
la calidad de 

vida

Mayor riesgo de 
mortalidad

¿Cómo identificar estas condiciones?

Herramienta SARC-F Herramienta GLIM
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http://herramientas.nutricioncelan.com/sarcf/
http://herramientas.nutricioncelan.com/glim/

