Mini Nutritional Assessment - Short Form (MNA-SF®)
Objetivo:

Identificar el estado nutricional de la persona mayor.

Instrucciones:

Aplique el cuestionario indicando la puntuación para cada pregunta en cada cuadro de la derecha. Sume los
puntos, anote el puntaje total y marque con X el cuadro de la interpretación que corresponda.

Datos de la persona mayor
Nombre completo:
Edad:

Sexo:

Fecha:

Cribaje
Preguntas

Puntaje

A. ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas
digestivos, dificultades de masticación o deglución en los
últimos 3 meses?

0 = Ha comido mucho menos.
1 = Ha comido menos.
2 = Ha comido igual

B. Pérdida reciente de peso (< 3 meses).

0
1
2
3

C. Movilidad

0 = De la cama al sillón.
1 = Autonomía en el interior.
2 = Sale del domicilio.

D. ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés
psicológico en los últimos 3 meses?

0 = Sí.
2 = No.

E. Problemas neuropsicológicos.

0 = Demencia o depresión graves.
1 = Demencia leve o moderada.
2 = Sin problemas psicológicos.

F1. Índice de masa corporal
2
(IMC = peso (en kg) / (talla en metros)

0
1
2
3

=
=
=
=

=
=
=
=

Pérdida de peso > 3 kg.
No lo sabe.
Pérdida de peso entre 1 y 3 kg.
No ha habido pérdida de peso.

IMC < 19 kg/m2.
19 ≤ IMC < 21 kg/m2.
21 ≤ IMC < 23 kg/m2.
IMC ≥ 23 kg/m2.

Si el índice de masa corporal no está disponible, por favor sustituya la pregunta F1 con la F2. No
conteste la pregunta F2 si ha podido contestar a la F1.
F2. Circunferencia de la pantorrilla izquierda (CP) en cm.

Interpretación:
Marque con una

0 = < 31 cm.
3 = > 31 cm.

Puntuación total: ____________

de acuerdo al resultado obtenido

Estado nutricional normal: 12 - 14 puntos
Riesgo de desnutrición: 8 - 11 puntos
Desnutrición: 0 - 7 puntos
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