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Resumen 
 

RESUMEN  

 En los últimos años se ha producido un cambio global demográfico sin 

precedentes, el envejecimiento de la población mundial. Según las últimas estimaciones, 

el grupo de personas con edad igual o mayor a 65 años llegará a alcanzar en el año 2050 

más de un tercio de la población en algunos países desarrollados como España. 

 Los adultos mayores son uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir 

problemas nutricionales. La malnutrición es una condición patológica que causa 

alteraciones del estado de salud y disminuye la capacidad de llevar acabo las actividades 

básicas para la vida diaria. Esto, a su vez, conduce a una pérdida de autonomía, un 

mayor aislamiento social, la institucionalización e incluso, en casos extremos, la muerte. 

 La prevalencia de malnutrición o el riesgo de padecerla, en el adulto mayor, 

depende del grado de autonomía y del lugar donde vive. Su riesgo aumenta 

drásticamente en los mayores institucionalizados y con deterioro cognitivo. Si bien su 

incidencia es relativamente baja en aquellos que viven en su domicilio, no por ello deja 

de ser importante. Algunos de los problemas nutricionales de este colectivo podrían ser 

solventados, o al menos paliados, mediante una adecuada valoración nutricional, basada 

en la valoración de la ingesta, determinación de valores antropométricos y analíticos e 

identificación de posibles factores de riesgo. Para realizar una valoración nutricional, en 

un primer nivel, se han elaborado multitud de escalas. El Mini Nutritional Assessment 

(MNA) es una escala validada que permite de forma rápida, sencilla y práctica, evaluar el 

riesgo nutricional en el adulto mayor en todos sus ámbitos, siendo una de sus ventajas la 

identificación del riesgo de malnutrición. 

 En nuestro ámbito de estudio, la provincia de Valencia, no hemos hallado 

estudios detallados que evalúen el estado nutricional y sus factores de riesgo en 
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personas mayores no institucionalizadas. Por ello, nos planteamos como objetivo 

general valorar el riesgo nutricional y profundizar en los factores asociados a éste, 

intentando obtener un perfil de la persona mayor con riesgo o con malnutrición. Para 

ello, hemos usado la escala MNA y una encuesta de posibles factores asociados a la 

nutrición. También hemos valorado la capacidad predictiva del cribado o MNA-SF con 

respecto a la escala integra, proponiendo un nuevo cribado adaptado a nuestra 

población de estudio. 

 Se realiza un estudio transversal en 12 centros sociales para personas mayores. 

La muestra es de 660 personas de ambos sexos, de 65 años o más, que viven en sus 

domicilios y residen en la provincia de Valencia. Los datos se obtienen mediante una 

entrevista personalizada. Como variable dependiente consideramos el diagnóstico 

obtenido con el MNA y como posibles variables explicativas del estado nutricional, las 

recogidas en la encuesta de factores asociados. Se realiza un análisis multivariado 

mediante regresión logística para la estimación del riesgo, con el paquete estadístico 

SPSS v 16, y un análisis multivariado mediante el procedimiento CHAID con el programa 

Dyane v 4. 

 La edad media de los participantes es de 74,3 años (DT=6,57), siendo el 48,33% 

hombres y el 51,67% mujeres. El 23,33 % de la muestra estaban en riesgo de 

malnutrición. El MNA-SF tiene una capacidad predictiva moderada con respecto a la 

escala integra (73,4% de sensibilidad y 86,6% de especificidad). El nuevo cribado 

elaborado (MNA-SF V) mejora la capacidad predictiva del original (sensibilidad de 82,5% 

y 85,6% de especificidad). Los factores asociados al riesgo de malnutrición de forma 

independiente son: no tener estudios (OR=2,11, IC 95%:1,18-3,78), comer menos de 5 

veces al día (OR=2,22, IC 95%:1,23-4,03), tener un apetito escaso (OR=3,44, IC 95%:1,70-
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6,96), sufrir xerostomía (OR=1,8, IC 95%:1,08-3,0), seguir una dieta hiposódica (OR=2,01, 

IC 95%:1,2-3,37), padecer más de 6 enfermedades crónicas (OR=12,21, IC 95%:1,11-

133,95), tener diagnosticadas enfermedades mentales leves (OR=2,64, IC 95%:1,01-

6,92), haber sufrido enfermedades agudas en el último año (OR=1,94, IC 95%:1,15-3,27). 

La obesidad se asocia a un buen estado nutricional (OR=0,29, IC 95%:0,13-0,62). El 

97,3% de los de los adultos mayores que se encuentran en situación de riesgo 

nutricional se engloban dentro del siguiente perfil: personas que han tenido 

enfermedades agudas en los últimos tres meses, realizan solamente una comida 

completa al día, comen menos de 5 veces al día, manifiestan un apetito escaso o normal 

y toman más de tres medicamentos al día. 

 Consideramos necesario incorporar dentro de la valoración geriátrica integral la 

evaluación del estado nutricional de los adultos mayores desde la atención primaria de 

salud. De la misma forma, dado que en la población estudiada más de un tercio de la 

misma presentan obesidad, sería conveniente llevar a cabo estudios adicionales sobre 

este aspecto. 
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1. ENVEJECIMIENTO 

 El proceso de envejecimiento posee múltiples connotaciones, tanto en el área 

social, como en aspectos demográficos, médicos, económicos, etc. En este primer punto 

realizaremos una aproximación histórica y delimitación conceptual del término 

envejecimiento, abordaremos la demografía de este fenómeno en el mundo, en España 

y en la provincia de Valencia, ámbito de nuestro estudio. Finalmente describiremos el 

proceso de envejecer desde un punto de vista fisiológico, psicológico y social. 

 

1.1. ENVEJECIMIENTO: APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y DELIMITACIÓN 

CONCEPTUAL 

 Desde muy antiguamente existió una preocupación por el envejecimiento 

humano, la obra de Cicerón (siglo II a C.) denominada “De senectude” es una muestra de 

ello, siendo probablemente la primera obra escrita de la historia con contenido 

gerontológico. Esta preocupación por el envejecimiento ha persistido a lo largo del 

tiempo reflejándose en varias obras de gran relevancia. A finales del siglo XIX, se 

publicaron algunos textos de autores médicos tras comprobar que existían diferencias 

individuales tanto en los problemas clínicos como en los tratamientos de los ancianos, 

un ejemplo es “Diseases of advanced life” de George E. Day (1849).  

 A principios del siglo XX, aparece el término “gerontología” introducido por 

Mechnikov, este mismo autor, en 1904, expuso una teoría sobre el envejecimiento 

humano denominada “la autointoxicación progresiva a partir del aparato digestivo”. Y 

aproximadamente diez años después, en 1914, se incorporó el término “geriatría”. 

Ambas disciplinas, la geriatría y la gerontología son las encargadas del estudio de la 

vejez. Sin embargo, la geriatría más moderna surge a partir del año 1930 en Gran 
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Bretaña de la mano de la enfermera y médico Marjorie Warren, quien trasmitió una 

visión de la geriatría distinta hasta entonces. Warren defendió la necesidad de realizar 

una valoración integral en cada anciano para realizar un diagnóstico exacto y un 

tratamiento adecuado, orientado no solo a la mejoría funcional, sino también dirigido a 

favorecer la integración del anciano en la comunidad. Esta autora aporto afirmaciones 

tales como “la vejez no es una enfermedad” y “el reposo en cama injustificado puede 

ser contraproducente”, entre otras. Warren introdujo ideas que fueron revolucionarias 

en su época y que hoy en día siguen vigentes (Salgado y González, 2002). 

 En el año 1950 tuvo lugar el primer Congreso Internacional de Gerontología, 

siendo España uno de los 11 países participantes. Durante su celebración se fundó la 

Sociedad Internacional de Gerontología. En 1974 la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) publicó un informe sobre la organización de los Servicios Geriátricos y la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) celebró en 1982, en Viena, la Asamblea Especial 

sobre el Envejecimiento. Actualmente, en el mundo existe una desigualdad en cuanto al 

desarrollo de los servicios de geriatría como especialidad y en cuanto a la provisión de 

servicios o de unidades geriátricas (Salgado y González, 2002). 

 En España durante la época medieval la atención y el cuidado de los ancianos se 

sustentaron en los conceptos de caridad y beneficencia, en la mayoría de los casos 

atendidos y asumidos por órdenes religiosas. En los inicios del siglo XX, se incluye la 

asistencia social de los ancianos dentro de la Seguridad Social y el 17 de mayo de 1948 

se funda la Sociedad Española de Gerontología, creándose en 1986 como especialidad 

médica. En relación a la disciplina enfermera, con el Real Decreto de 1977 sus estudios 

se integran en la universidad, quedando la asignatura de enfermería geriátrica integrada 

como materia troncal en el currículo de la Diplomatura, incluyendo dicha materia 
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conceptos de gerontología y cuidados al anciano tanto enfermo como sano. En 1987 se 

llevó a cabo una primera regulación de la especialidad en enfermería geriátrica, pero no 

se desarrolló (Salgado y González, 2002). Posteriormente, en el año 2005, se `produjo 

una nueva regulación con el Real Decreto 450/2005 de 22 de abril (Ministerio de 

Educación, 2005), basada en las recomendaciones de la Unión Europea, dentro del 

modelo del Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia). Desde este año, la 

especialidad empieza a cursarse en diversas comunidades autónomas. 

La gerontología es una ciencia prácticamente nueva. En los años 50 y 60 se sabía 

poco sobre el envejecimiento, lo que se conocía procedía de los estudios relacionados 

con las enfermedades asociadas a este proceso, durante esos años el objetivo de la 

gerontología era estudiar, diagnosticar y tratar la enfermedad. Sin embargo, en los 

últimos años, el estudio de la gerontología se centra en ir más allá de la enfermedad, 

mejorando la salud integral de las personas mayores, incluyendo el bienestar físico, 

mental, emocional y espiritual.  

 En España, en 1993, el IMSERSO (Instituto de Mayores y de Servicios Sociales) 

edita el Plan Gerontológico Nacional en el que se plantean las directrices a seguir en la 

asistencia a las personas mayores, principalmente en cuanto a recursos sociales con 

alguna referencia a la atención sanitaria. En 1999, la Oficina del Defensor del Pueblo 

encarga un informe a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) para 

conocer la situación sociosanitaria de las personas mayores en España, informe que 

concluye en la necesidad de potenciar y coordinar los servicios sociales y sanitarios a los 

ancianos. Actualmente, basándose en las directrices de la OMS, en la II Asamblea 

Mundial sobre Envejecimiento (Madrid, 2002) y en las conclusiones del III Congreso del 

Consejo Estatal de las Personas Mayores (2009), se ha elaborado el Libro Blanco sobre el 
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Envejecimiento Activo. El Libro Blanco del Envejecimiento Activo pretende ser un 

documento consensuado y participado por todos los sectores y ámbitos de la 

Administración Pública; es un documento técnico de trabajo cuyo fin es diagnosticar la 

situación real de las personas mayores de nuestro país. A partir de él se podrán 

implementar políticas y dirigir acciones para organizar el espacio político, social, 

económico y cultural aprovechando la experiencia, el buen hacer y la ilusión que 

aporten las personas mayores (IMSERSO, 2010 a). 

 

En cuanto a la delimitación conceptual del envejecimiento, los términos adulto 

mayor, tercera edad, vejez, ancianidad y senectud son empleados indistintamente para 

referirnos a las personas de edad avanzada. La edad frontera o límite para diferenciar a 

la persona adulta de la persona mayor se sitúa a partir de los 60 o de los 65 años. El 

límite de 60 años es usado habitualmente en publicaciones de la OMS. En Europa y en 

los países con mayores índices de envejecimiento se usa la frontera de los 65 años, edad 

más acorde con el aumento de la esperanza de vida y con la actual edad de jubilación 

laboral (Guillén, 1994). 

Tercera edad, es un término antrópico-social que hace referencia al grupo 

poblacional de personas mayores, no necesariamente jubiladas, de 65 o más años. La 

vejez es una etapa del ciclo vital humano que se inicia en la fase final del periodo de 

madurez, en la edad adulta, y que se caracteriza por la pérdida progresiva de potencia 

vital como consecuencia del envejecimiento fisiológico (Dosil, 1996). 

Existen numerosas definiciones de envejecimiento, siendo difícil establecer con 

precisión el concepto, pero en general, todos los autores coinciden en que es un proceso 

dinámico, multifactorial e inherente a todos los seres vivos. En el ser humano, 
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podríamos definir el envejecimiento como un proceso inevitable y continuamente 

progresivo que comienza en el mismo momento del nacimiento y continúa durante el 

resto de la vida hasta la muerte. La vida o el proceso de envejecimiento se divide en 

diversas etapas que incluyen el niño recién nacido, el niño pequeño, el niño mayor, el 

adolescente, el adulto joven, el adulto de edad media y la persona mayor. La ancianidad 

o vejez, es según diversos autores, la etapa de la vida correspondiente a los mayores de 

65 años. En los países desarrollados, la ancianidad se asocia a edades avanzadas y suele 

dividirse en tres etapas debido a la larga esperanza de vida alcanzada en estos países, 

así, incluye los ancianos jóvenes (65-74 años), los ancianos medios (75-85 años) y los 

ancianos-ancianos (>85 años). Esta designación refleja la filosofía de que una persona de 

65 años puede ser distinta que una de 85 años (Tabloski, 2010). 

 La población mayor de 65 años no es una población homogénea; es evidente 

que las personas mayores pueden ser diferentes unas de otras, aunque tengan una edad 

similar. Así, y siguiendo a algunos autores, se diferencian distintos perfiles de ancianos. 

Los términos empleados para definir estos perfiles suelen estar mal definidos y con 

frecuencia son utilizados en el lenguaje diario de forma inapropiada; además en muchos 

casos, su definición exacta varía según la fuente bibliográfica y el país de origen. A 

continuación se exponen las definiciones que de forma aproximada han adquirido un 

mayor nivel de consenso en nuestro entorno (Robles, Miralles, Llorach y Cervera, 2006): 

 Personas ancianas sanas: se trata de una persona de edad avanzada con 

ausencia de enfermedad objetivable. Tiene la capacidad funcional bien 

conservada y es independiente para actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria, no presentando ninguna problemática mental o social derivada de su 

estado de salud. 
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 Personas ancianas enfermas: es un adulto mayor sano con una enfermedad 

aguda. Suelen ser personas que acuden a consulta o ingresan en los hospitales 

por un proceso único, no suelen presentar otras enfermedades importantes ni 

problemas mentales ni sociales. Habitualmente sus problemas de salud pueden 

ser atendidos y resueltos con normalidad.  

 Personas ancianas frágiles: es el anciano con una independencia deficitaria y 

con un alto riesgo de ser dependiente. Son personas con una o varias 

enfermedades crónicas de base que cuando están compensadas les permiten 

mantener su independencia básica, siempre y cuando se establezca un equilibrio 

con su entorno socio-familiar. Pero ante procesos patológicos (infección, caídas, 

cambios de medicación, hospitalización, etc.) pueden llegar a una situación de 

pérdida de independencia, con necesidad de recursos socio-sanitarios. En estos 

ancianos la capacidad funcional está aparentemente bien conservada para las 

actividades básicas de la vida diaria (autocuidado), aunque pueden presentar 

dificultades en tareas instrumentales más complejas. El hecho principal que 

define al anciano frágil es que, aun siendo independiente, tiene alto riesgo de 

volverse dependiente y de generar una discapacidad. 

 Paciente geriátrico: es aquella persona de edad avanzada con una o varias 

enfermedades de base crónicas evolucionadas y con discapacidad. Son personas 

dependientes para las actividades básicas de la vida diaria, precisan ayuda de 

otros y con frecuencia suelen presentar alteraciones mentales y problemática 

social.  
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1.2. DEMOGRAFÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

 El envejecimiento, desde el punto de vista estadístico, se entiende como el 

incremento de la proporción de personas de edad avanzada y también como el aumento 

de la edad media de la población. Este fenómeno está influenciado directa e 

indirectamente por diversos factores; de forma directa, está condicionado por la 

disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer y de forma 

indirecta, por la natalidad y los movimientos migratorios (Bravo y Guillén, 2002). 

 El grado de envejecimiento de una población viene determinado por el cociente 

entre la población de 65 o más años y la población total, multiplicado por cien. Se 

consideran países envejecidos los que sobrepasan un mínimo del 10% de su población 

con individuos que han alcanzado o superado la edad de 65 años (del Barrio y Abellán, 

2008). 

 

1.2.1. Envejecimiento en el mundo  

 El número de personas de más de 60 años de edad está aumentando en casi 

todos los países del mundo, posiblemente con una tendencia creciente. Este fenómeno 

sin precedentes al que se enfrenta la humanidad, según las previsiones de los expertos, 

hará que las personas mayores pasen de los 700 millones actuales a los 1.000 millones 

en el año 2020, y a más de 1200 millones para el año 2025 (WHO, 2010). 

En el año 2005, en el mundo había 477 millones de personas de 65 o más años 

(el 7,3% de la población total) con cifras que diferían entre unos países y otros según su 

nivel de desarrollo. Las estimaciones para el año 2050 prevén que en el mundo habrá un 

16,2% de adultos mayores, siendo este porcentaje mayor en los países desarrollados 

(26,1%), situándose Japón como el país más envejecido con un 37,7%. En cuanto a 
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continentes, Europa se situará en primer lugar con un 27,6% y España, con un 33,2%, se 

convertirá en el primer país europeo y en el segundo del mundo con mayor tasa de 

envejecimiento (Tablas 1 y 2) (del Barrio y Abellán, 2008).  

El envejecimiento poblacional es un triunfo de la sociedad moderna. Esto refleja 

la mejora de la salud mundial, pero también plantea desafíos especiales para el siglo XXI, 

tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Según Naciones Unidas, las 

últimas cifras sobre la esperanza de vida mundial la sitúan en 67,2 años (65 para los 

hombres y 69,5 para las mujeres). La región del mundo con la esperanza de vida más 

baja es África con 52,8 años, seguida de Asia con 69. En los países desarrollados se 

alcanzan cifras superiores, existiendo más de 10 años de diferencia con respecto a los 

países en desarrollo. Japón y Francia logran cifras por encima de 80 años. En la Unión 

Europea (UE), la esperanza de vida media para los hombres es de 76,1 años y de 82,2 

años para las mujeres. Actualmente, la esperanza de vida también está aumentando en 

los países en desarrollo, así por ejemplo, un niño nacido hoy en Chile, Costa Rica, 

Jamaica, Líbano, Sri Lanka o Tailandia puede vivir más de 70 años (del Barrio y Abellán, 

2008; WHO, 2010). 

 El grupo de personas con edad igual o mayor a 80 años, según las previsiones de 

los expertos, experimentará el crecimiento más importante en los próximos 40 años. 

Este fenómeno, denominado envejecimiento del envejecimiento o envejecimiento de la 

vejez, en algunos países duplicará y triplicará sus porcentajes entre el 2005 y el 2050. Así 

por ejemplo, Italia pasará del 5,1 al 13,3 %, Japón del 4,9 al 15,5% y Francia del 4,6 al 

10,2%, entre otros (tabla 2). Se estima que en el año 2050 este colectivo de ancianos 

será de al menos el 10% en 11 de los Estados miembros de la Unión Europea (del Barrio 

y Abellán, 2008). 
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Tabla 1. El envejecimiento mundial, 2005-2050 

 2005 2050 

Población 

total   

(millones) 

P ≥ 

65años 

(millones) 

% 

≥ 65 

Población  

total  

(millones) 

P ≥ 

65años 

(millones) 

% 

≥ 65 

Mundo 6.515 477 7.3 9.191 1.492 16.2 

Países desarrollados 

Países en desarrollo 

    Los menos desarrollados 

 

África  

Asia 

Europa 

    España 

América Latina y el Caribe 

América del Norte 

Oceanía 

 

1.216 

5.299 

   767 

 

    922 

3.938 

    731 

      43 

   558 

    332 

      33 

186 

292 

  25 

 

  31 

250 

116 

    7 

  35 

  41 

   3 

15.5 

  5.5 

  3.3 

 

 3.4 

 6.4 

15.9 

16.8 

  6.3 

12.3 

10.2 

1.245 

7.946 

1.742 

 

1.998 

5.266 

   664 

     46 

   769 

   445 

     49 

   326 

1.160 

   120 

 

   138 

   923 

   183 

     15 

   143 

     96 

      9 

26.1 

14.7 

  6.3 

 

  6.3 

17.5 

27.6 

33.2 

18.5 

21.5 

19.4 

Fuente: del Barrio y Abellán (2008), (datos procedentes del World Population Prospects, 2006) 

 

 

Tabla 2. Países con mayor envejecimiento, 2005-2050 

 
 
Países 

Población de 65 o más años  
 
Países 

Población de 80 o más años 

               2005             2050               2005             2050 

Número 
(miles) 

 
% 

Número 
(miles) 

 
% 

Número 
(miles) 

 
% 

Número 
(miles) 

 
% 

 
Japón 

 
 25.255 

 
19.7 

 
 38.632 

 
37.7 

 
Italia 

 
   2.973 

 
5.1 

 
  7.261 

 
13.3 

Italia  11.578 19.7  17.829 32.6 Japón    6.117 4.9 15.841 15.5 

Alemania  15.525 18.8  22.360 30.2 Francia    2.834 4.6   6.958 10.2 

España    7.304 16.8  15.413 33.2 Reino Unid    2.685 4.5   6.320  9.2 
Francia    9.958 16.3  17.703 25.9 Alemania    3.645 4.4   9.740 13.1 

Reino Unid    9.664 16.1  16.528 24.1 España    1.882 4.3   5.663 12.2 

Ucrania    7.539 16.1    8.533 27.6 EEUU  10.625 3.5 20.597  7.6 
Rusia  19.841 13.8  25.674 23.8 Ucrania    1.225 2.6   2.165  7.1 

EEUU  36.751 12.3  84.614 21.0 Rusia    3.005 2.1   6.233  5.8 

China 100.464  7.7 333.668 23.7 Brasil    2.215 1.2 14.155  5.6 

Brasil   11.459  6.1   49.275 19.4 China  15.405 1.2 103.018  7.3 
México     6.081  5.8   28.006 21.2 México    1.210 1.2     7.881  6.0 

Vietnam     4.729  5.6   23.024 19.2 Vietnam       657 1.0     5.749  4.3 

Indonesia   12.474  5.5   55.124 18.6 India    7.820 0.7  51.465  3.1 
India   56.455  5.0 239.822 14.5 Indonesia    1.376 0.6  11.882  4.0 

Egipto     3.517  4.3   16.523 13.6 Egipto       406 0.6     3.080  2.5 

Pakistán     6.158  3.9   31.609 10.8 Pakistán       813 0.5     5.833  2.0 
Bangladesh     5.413  3.5   29.762 11.7 Bangladesh       599 0.4     4.831  1.9 

Nigeria     4.136  2.9   16.890  5.9 Nigeria       445 0.3     2.214  0.8 

Posición 
de España 

 

 
13 

 
4 

 
18 

 
2 

Posición 
de España 

 
11 

 
6 

 
15 

 
4 

Fuente: del Barrio y Abellán (2008), (datos procedentes del World Population Prospects, 2006) 
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Si comparamos ambos sexos, el sexo predominante en la vejez es el femenino. El 

mayor número de mujeres que de hombres en edades avanzadas, es una característica 

común en todos los países del mundo. Una de las causas de este fenómeno, es el 

aumento de la esperanza de vida al nacer, con una mayor incidencia en las mujeres. Las 

previsiones de los expertos vaticinan tanto un aumento de la proporción como del 

número de mujeres de edad avanzada para el año 2025, en Asia se espera que la cifra 

actual de 107 millones se eleve a 373 millones y en África se prevé que pase de los 13 

millones actuales a 46 millones. Este hecho también ha dado lugar al envejecimiento de 

la pirámide poblacional de la Unión Europea, mostrando una asimetría hacia el lado de 

las mujeres en los grupos de edad media y, marcadamente, en los grupos de edad 

avanzada. Se estima que como media, las mujeres de la UE viven 6 años más que los 

hombres (del Barrio y Abellán, 2008; WHO, 2010). 

 

1.2.2. Envejecimiento en España 

 El envejecimiento en nuestro país ha sido progresivo como en el resto de países 

del mundo. En la tabla 3 podemos observar la evolución del envejecimiento en España 

desde el año 1900 hasta la actualidad y con proyecciones de futuro hasta el 2060. Fue 

en el año 1975 cuando España alcanzo una tasa de envejecimiento del 10%, 

convirtiéndose este año en un país envejecido, desde entonces no ha dejado de serlo, y 

según las previsiones futuras se prevé que seguirá creciendo hasta el año 2060, 

alcanzando cifras del 19,2% para el 2020 y del 29,9% para el 2060, es decir, subirá un 

12,7% en los próximos 50 años, prediciendo que casi un tercio de la población serán 

personas mayores (del Barrio y Abellán, 2008). 
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 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) (2010), el 1 de enero del año 

2007 había contabilizadas en España 7.531.826 personas mayores de 64 años, esta cifra 

corresponde al 16,7% de la población total. Su evolución ha pasado desde principios del 

siglo XIX del 5,2% a triplicarse en el 2007 con un 16,7%. 

 El envejecimiento de la población española se debe a varios factores. Una de las 

causas que influye en él es la disminución de la fecundidad. Entre los años 1994 y 1999 

el número medio de hijos por mujer se estancó en 1,2. En la actualidad nos encontramos 

con una media de 1,46 hijos por mujer, lo que indica un leve aumento de la base de 

nuestra pirámide poblacional. Otro de los indicadores que influyen en el envejecimiento 

en España es la disminución de fallecimientos, es decir, la tasa bruta de mortalidad o el 

número de defunciones por cada 1.000 habitantes. En los últimos años, nos 

encontramos con una disminución de la tasa bruta de mortalidad tanto en la infancia 

como en la edad adulta, situándose en un 8,47 en el año 2008. En 1900 solamente un 

tercio de la población seguía viva al cumplir los 65 años y en el año 2000 casi 9 de cada 

10 personas superaban esta cifra (INE, 2010). 

Es evidente que un menor número de niños nacidos junto con un menor número 

de defunciones hace que el peso relativo de los mayores se incremente. Además, existe 

otra causa que también contribuye al envejecimiento demográfico de la población 

española, se ha producido un aumento de la esperanza de vida al nacer. En 1900 la 

esperanza de vida en España era de 34,8 años, en 2007, según los últimos datos de 

Eurostat, se encuentra en 77,8 años para los hombres y en 84,3 años para las mujeres, 

situándose entre las más altas de Europa, únicamente superada por Suecia y Francia 

(INE, 2010). 
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 Un hecho importante en la evolución de la población española es el incremento 

de personas de edad avanzada, es decir personas que han superado los 80 años e 

incluso los 100. En la tabla 3, puede observarse como esta cifra, en porcentaje en cuanto 

al número total de mayores o iguales a 65 años, ha aumentado progresivamente desde 

el 0,5% al 5,1% entre el año 1900 y el año 2010, con predicciones futuras de seguir 

creciendo, así se prevé que alcanzará el 6,2% en el 2020 y el 13,1% en el año 2060 (del 

Barrio y Abellán, 2008). 

 

Tabla 3. Evolución de la población de 65 años y más en España 

Años Total España 65 y más años      % 65-79 años            % 80 y más                % 

1900 18.618.086      967.754           5.2      852.289           4.6    115.365             0.5 

1950 27.976.755   2.022.523           7.2   1.750.045           6.3    272.478             1.0 

1981 37.683.363   4.236.724         11.2   3.511.593           9.3    725.131             1.9 

1991 38.872.266   5.370.252         13.9   4.222.384         10.9 1.147.868             3.0 

2001 41.116.642   7.037.553         17.1   5.404.513         13.1 1.633.040             4.0 

2005 44.106.530   7.332.267         16.6   5.429.046         12.3 1.903.219             4.3 

2010 45.311.954   7.785.480         17.2   5.490.621         12.1 2.294.859             5.1 

2020 48.664.658   9.345.955         19.2   6.336.532         13.0 3.007.423             6.2 

2040 52.540.936 14.563.813         27.7   9.886.602         18.8 4.663.211             8.9 

2050 53.159.991 16.387.674         30.8 10.464.874         19.7 5.923.000           11.1 

2060 
 

52.511.518 15.679.378         29.9   8.788.288         16.7 6.391.590           13.1 

del Barrio y Abellán (2008), (Fuente INE: INEBASE: cifras de población reales de 1900-2007. Proyecciones del 
2010-2060 a partir del Censo de población del 2001) 

  

 Si comparamos ambos sexos, el sexo femenino es el que predomina en la vejez 

de nuestro país. En la actualidad y según los últimos datos del IMSERSO (2010 a), un 

57,5% de las personas de 65 o más años son mujeres y un 42,5% son hombres. Una 

causa de este hecho viene dada por un incremento en la esperanza de vida, con una 

mayor incidencia entre las mujeres. Un dato importante dentro de la esperanza de vida 

es la esperanza de vida libre de discapacidad, situándose esta cifra según los últimos 

informes en 6,5 años para los hombres y en 10,4 años para las mujeres (INE, 2010). 
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En la tabla 4 podemos observar que el envejecimiento de la población no es 

igual en todo el territorio español. Entre las Comunidades Autónomas existen diferentes 

grados de envejecimiento debido a que cada una de ellas ofrece indicadores distintos 

sobre fecundidad, mortalidad y esperanza de vida al nacer. Con respecto al sexo, 

también existe diferencia por Comunidades, predominando en todas ellas el sexo 

femenino. La distribución de la población octogenaria (mayor de 80 años) está 

aumentando, su distribución es desigual según Comunidades, situándose la media 

nacional en un 4,5% sobre la población total (INE, 2010).  

  

Tabla 4. Distribución de la población de 65 y más años por Comunidades Autónomas. España 

 Población 
TOTAL 

 

 
65 años y más 

% * 
(Pobl. Total) 

 
80 años y más 

% * 
(Pobl. Total) 

Andalucía 
Aragón 
Asturias. Principado  
Balears (Illes) 
Canarias 

8.302.923 
1.145.473 
1.085.269 
1.095.426 
2.103.992 

1.224.795 
  263.990 
  237.060 
  150.177 
  272.913 

14,75 
19,62 
21,84 
13,71 
12,97 

308.131 
  85.166 
  75.719 
  40.841 
  60.634 

3,71 
6,33 
6,97 
3,73 
2,88 

Cantabria 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
C. Valenciana 

    589.235 
2.563.521 
2.081.313 
7.475.420 
5.094.675 

  108.169 
  574.319 
  365.616 
1.217.519 
  835.426 

18,36 
22,40 
17,57 
16,29 
16,40 

  34.241 
192.102 
113.713 
357.849 
217.091 

5,81 
7,49 
5,46 
4,79 
4,26 

Extremadura 
Galicia 
Madrid  
Murcia  
Navarra 
País Vasco 
Rioja (La) 
Ceuta 
Melilla 

1.102.410 
2.796.089 
6.386.932 
1.446.520 
   630.578 
2.172.175 

        321.702 
     78.674 
     73.460 

  209.426 
  611.821 
  921.347 
  197.456 
  108.833 
  409.532 
    57.987 
    8.784 
    7.709 

19,00 
21,88 
14,42 
13,65 
17,25 
18,85 
18,02 
11,16 
10,49 

  60.701 
184.013 
258.705 
   51.500 
   34.313 
117.297 

         18.444 
           1.858 
           1.804 

5,51 
6,58 
4,05 
3,56 
5,44 
5,40 
5,73 
2,36 
2,45 

España 
 

  48.745.807    7.782.904 15,97    2.214.122 4,54 

INE (2010). Fuente: INE: INEBASE, Padrón Municipal a 1/01/2009 
* Porcentajes obtenidos a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 1/01/2009 

 

 Las estimaciones para el futuro avisan de la acentuación del envejecimiento y 

del desequilibrio entre los diferentes grupos de edad. Los datos de 2007 revelan que por 
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cada 100 personas en edad laboral (16-64 años) hay 25 de 65 años y más, pero para el 

año 2060 se prevé que esta cifra se duplicará. A destacar para esta fecha que los 

mayores o iguales de 80 años serán un 44% sobre la población mayor o igual a 65 años 

(del Barrio y Abellán, 2008). 

El modelo histórico de distribución del envejecimiento muestra que las 

provincias del interior son las más envejecidas respecto a las costeras, que tienen una 

población más joven, siendo una de las causas principales los fenómenos migratorios. En 

la actualidad las zonas rurales se caracterizan por tener una mayor proporción de 

adultos mayores que la media nacional. En los municipios de menos de 2.000 

habitantes, las personas mayores son un 27,7% respecto a la población total. En áreas 

urbanas, con poblaciones por encima de 10.000 habitantes, los mayores son un 15,5%, 

aun así, los últimos datos revelan que un 72,6% de las personas mayores viven en zonas 

urbanas. Aunque en España las áreas rurales tengan un mayor índice de envejecimiento, 

es en las grandes ciudades donde vive la mayor parte de la población igual o mayor de 

65 años (del Barrio y Abellán, 2008). 

 

1.2.3. Envejecimiento en la Comunidad Valenciana 

 La Comunidad Valenciana, con una densidad media de 110,74 h/km2, es la 

cuarta Comunidad Autónoma más poblada de España con un total de 5.266.092 

habitantes (INE, 2010). 

Al igual que en el resto de Comunidades Autónomas de España, la Comunidad 

Valenciana ha sufrido un envejecimiento progresivo de su población. En 1981 su 

población mayor o igual a 65 años era del 11,2% y en 2007 del 16,3%, aumentando en 

este periodo un 5,1%. En el año 2009 el número de adultos mayores se sitúa en 835.426 
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(16,40%), siendo las personas de 80 años y más 217.091 (el 4,26% de la población total) 

(tabla 4), lo que nos indica que nos encontramos una estructura de edad adulta 

envejecida (INE, 2010). 

 Como en el resto de Comunidades españolas, el sexo predominante de las 

personas mayores que viven en la Comunidad Valenciana es el femenino, con una 

proporción del 56,50% de mujeres y del 43,50 % de hombres. La esperanza de vida al 

nacimiento se sitúa en 80,77 años (78,3 para los hombres y 84,1 para las mujeres). Las 

mujeres presentan también una mayor esperanza de vida libre de discapacidad en 

relación a los hombres (11,1 y 7,8 años respectivamente), a pesar de ello, se espera que 

éstas también vivan más años con discapacidad (Catalá et al., 2010; INE, 2010). 

 La provincia de Valencia está situada en el centro de la Comunidad Valenciana. 

Tiene una extensión de 10.763 km2, 267 municipios y una población de 2.575.362 

habitantes (INE, 2010). En el año 2009, el 32% de los habitantes de la provincia 

(814.208) vivían en la capital. La esperanza de vida al nacimiento se sitúa en 80,52 años, 

siendo 77,88 para los varones y 83,41 para las mujeres (IVE [Instituto Valenciano de 

Estadística], 2008). La tasa de envejecimiento es del 15,90%. Por sexo, el 41,90% de los 

mayores de 65 años y más son hombres y el 58,10% son mujeres. Las personas 

octogenarias se sitúan en un 4,3% sobre la población total y en un 27,05% con respecto 

a los adultos mayores de 64 años (siendo el 9,26% hombres octogenarios y el 17,79% 

mujeres octogenarias) (INE, 2011). 

 Con todos estos datos, observamos que nos encontramos ante una Comunidad y 

una provincia con una estructura de población mayor envejecida y con previsiones de 

seguir envejeciendo en los próximos años. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/INE_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
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1.3. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 Un organismo envejece cuando decrece su vitalidad y proporcionalmente 

aumenta su vulnerabilidad. El organismo viejo se diferencia del joven por un 

enlentecimiento de unas funciones y la desaparición de otras, así como por una mayor 

incidencia de enfermedades. En el ser humano no todos los órganos envejecen de la 

misma forma, por ejemplo, la piel manifiesta más precozmente los signos de 

envejecimiento, mientras que el cerebro es el órgano que más tarde sufre estos cambios 

(Ruiz, 2002). De igual forma, la velocidad y la progresión del envejecimiento también 

varían entre una persona y otra. Aunque generalmente todos los sistemas corporales se 

ven afectados, y se ha demostrado que algunos de estos cambios comienzan muy 

tempranamente, a los 20 o 30 años, se ha descrito que los cambios plásticos o 

modificables pueden enlentecerse por medio de medidas como la realización de 

ejercicio físico, una buena nutrición y otros elementos o factores recomendables en 

estilos de vida saludables (no fumar, no tomar alcohol ni drogas, etc.) (Tabloski, 2010).  

 El envejecimiento es un proceso universal e irreversible que finaliza con la 

muerte del ser humano (Harris, 2001). Por tanto, desde el punto de vista biológico no 

hay organismos viejos ni envejecidos, ya que esta terminología tiene un significado 

estático, la de un proceso ya llevado a cabo. Así, los términos mencionados se usan para 

caracterizar situaciones extremas, con una avanzada edad cronológica y, asociado a ella, 

una elevada tasa de mortalidad (Ruiz, 2002). Los gerontólogos prefieren usar el término 

“senescencia” para referirse al deterioro progresivo de los sistemas corporales a medida 

que un individuo envejece, de tal forma que aumenta el riesgo de mortalidad (Tabloski, 

2010). 
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El proceso de envejecimiento trae consigo de forma inevitable la enfermedad, la 

incapacidad y el declive en general (Dollemore, 2005). A veces, este proceso viene unido 

a una serie de mitos y estereotipos negativos en la sociedad, los cuales contribuyen a 

dificultar el trabajo socio-sanitario con las personas mayores. El objetivo de los 

profesionales socio-sanitarios hacia los adultos mayores debe ir dirigido no sólo a 

aumentar los años de vida, sino también a mejorar su calidad de vida. 

 

1.3.1. Teorías del envejecimiento 

 Son muchas las teorías que han intentado explicar el proceso de envejecimiento. 

Según Medvedev (1980), se han publicado cerca de 300 teorías aunque hoy en día, la 

mayoría sólo tienen un valor histórico. Por ello, el estudio del envejecimiento sigue 

creciendo y evolucionando y, según los científicos, es complejo y difícil de definir; es un 

proceso degenerativo y responsable de una pérdida de función y del aumento del riesgo 

de muerte. Probablemente este proceso no pueda ser explicado por una teoría aislada, 

sino que se debe a múltiples procesos que se combinan e interactúan a muchos niveles, 

estando implicadas las proteínas, las células, los tejidos, los órganos y sistemas del 

cuerpo humano (Miquel, 2002; Tabloski, 2010). 

 Las teorías del envejecimiento se dividen en varios grupos, que incluyen las 

teorías biológicas, psicológicas y sociales. A continuación pasamos a describir 

brevemente las principales teorías de cada grupo sin olvidar que, con la biotecnología y 

los nuevos conocimientos sobre el envejecimiento, las teorías envolventes están 

cediendo el paso a una perspectiva mucho más diversa (Dollemore, 2005; Tabloski, 

2010). 
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1.3.1.1. Teorías biológicas  

 Las teorías biológicas del envejecimiento se dividen en dos grupos: las teorías 

programadas y las teorías del error. 

 Las teorías programadas sostienen que el envejecimiento sigue un reloj 

biológico representando la continuidad del ciclo vital. Mantienen la hipótesis de que los 

códigos genéticos del cuerpo humano contienen instrucciones para regular la 

reproducción y la muerte celular. Las más conocidas son: 

 Teoría de la longevidad programada. Postula que el envejecimiento es el 

resultado de la activación y desactivación secuencial de ciertos genes. Estudia el 

genoma humano y defiende la ancianidad como el momento en el tiempo en el 

que se manifiestan las deficiencias funcionales asociadas a la edad. 

 Teoría endocrina. Defiende que son las hormonas las encargadas de regular y 

controlar el proceso de envejecimiento. La testosterona, los estrógenos y la 

hormona del crecimiento serían algunas de las responsables del proceso de 

senectud. 

 Teoría inmunológica. Defiende que durante el envejecimiento se produce un 

declive del sistema inmunitario dando lugar a un aumento de la vulnerabilidad a 

las enfermedades infecciosas y a la muerte. 

 Las teorías del error postulan la hipótesis de que las agresiones ambientales y la 

necesidad continua del cuerpo de producir energía para mantener las actividades 

metabólicas dan lugar a la acumulación de subproductos tóxicos, los cuales pueden 

acabar afectando de forma negativa sobre la reparación celular. Las más conocidas son: 

 Teoría del desgaste. Las células y los órganos tienen partes vitales que se 

desgastan con el paso del tiempo. Sus defensores comparan el cuerpo humano 
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como una máquina, controlada por una especie de reloj que controla todos los 

órganos. Con el paso de los años las funciones celulares se ralentizan 

volviéndose menos eficientes en las reparaciones disfuncionales producidas por 

agresiones ambientales. 

 Teoría del vínculo. Manifiesta que el acumulo de proteínas vinculadas, 

resultantes de la unión de glucosa con proteínas en presencia de oxigeno, da 

lugar a varios problemas en el cuerpo humano (visuales como cataratas, arrugas 

y otros problemas en la piel, etc.). 

 Teoría de los radicales libres. El daño causado por el acumulo de radicales libres 

de oxígeno en las células, y finalmente en los órganos, hacen que pierdan su 

función y la reserva orgánica. 

 Teoría del daño del ADN somático. Durante el paso del tiempo se producen 

mutaciones genéticas que se acumulan con la edad haciendo que las células se 

deterioren y realicen sus funciones inadecuadamente. 

 Teorías biológicas emergentes. El estudio del genoma humano ha llevado a la 

creencia de que puede haber muchos genes responsables del envejecimiento. A 

su vez, estos genes pueden ser activados por ciertas enzimas y/o condiciones 

ambientales y pueden ser responsables de la influencia de las toxinas, el estrés y 

el estilo de vida.  

 

1.3.1.2. Teorías psicológicas 

 Para que una persona envejezca de forma exitosa, las teorías psicológicas 

mantienen que deben darse varias estrategias adaptativas. Los desencadenantes de la 
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inadaptación pueden ser los cambios físicos producidos, la jubilación, la muerte del 

cónyuge o de amigos y el declive de la salud. Las principales teorías psicológicas son: 

 Teoría individualista de Jung. Parte de la hipótesis de que, cuando una persona 

envejece, el enfoque se desplaza desde el mundo exterior (extroversión) hacia la 

experiencia interior (introversión). En esta etapa, la persona buscará respuestas 

a los enigmas de la vida e intentará encontrar la esencia del “verdadero yo”. Se 

producirá un envejecimiento con éxito cuando la persona acepta tanto los 

logros como los fracasos del pasado (Jung, 1960). 

 Teoría del desarrollo de Erikson. Según este autor, hay ocho etapas en la vida 

en cada una de las cuales hay que cumplir unas tareas del desarrollo. La tarea en 

la persona mayor es conseguir la integridad del ego frente a la desesperanza, en 

esta etapa es donde la persona mayor empieza a preocuparse por la aceptación 

de la muerte sin volverse enfermizo ni obsesivo. Pero puede suceder que 

durante la vida haya habido grandes fracasos y decepciones, entonces la 

persona puede desesperar y no aceptar la muerte. En estos casos, se sienten 

desdichadas, deprimidas e insatisfechas por lo vivido y, sobre todo, por lo que 

no pudieron hacer (Erikson, 1950). 

 

1.3.1.3. Teorías sociológicas  

 Tienden a centrarse en los papeles y relaciones sociales a lo largo del final de la 

vida. Cada una de estas teorías debe contextualizarse en la época en que fueron 

formuladas. Algunas de ellas son: 

 Teoría de la liberación. Afirma que el patrón de conducta adecuado es liberarse 

de la sociedad en una retirada mutua y recíproca, así, cuando se produce la 
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muerte se produce un equilibrio social. La jubilación obligatoria fuerza a la 

persona a retirarse de la vida laboral, acelerando el proceso de liberación. En 

algunas culturas la persona mayor no se desvincula de la sociedad, se mantiene 

activa y ocupada durante toda la vida (Cumming y Henry, 1961). 

 Teoría de la actividad. Sería contraria a la anterior, promueve que las personas 

mayores deben mantenerse activas y vinculadas socialmente si quieren 

envejecer con éxito. Asumen que la felicidad y la satisfacción con la vida  

resultan de un alto nivel de implicación con el mundo y con el mantenimiento de 

las relaciones sociales. La jubilación debe convertirse en una etapa activa 

(Havighurs, Neugarten y Tobin, 1963). 

 Teoría de la continuidad. Afirma que un envejecimiento con éxito implica 

continuar con los valores, hábitos, preferencias y lazos familiares y sociales que 

hayan formado parte de la vida adulta. La vejez se ve como una etapa donde se 

sigue siendo la misma persona, aunque el ritmo de las actividades debe 

enlentecerse. Se deben olvidar las actividades de la vida previa que no aportan 

satisfacción (Havighurs et al., 1963). 

 Comprender el proceso de envejecimiento no es algo sencillo sabiendo que 

existen diversas teorías explicativas del mismo, así como diversos modos de verlo. Por 

ello, es importante revisar los tipos de edades que pueden existir en el hombre. 

 

1.3.2. Edades del hombre 

 La vida de las personas contiene una sucesión de etapas o ciclos vitales. Estas 

etapas son principalmente la infancia, la adultez y la ancianidad. A cada una de ellas se 

le ha atribuido un rol a lo largo del desarrollo de la humanidad, rol que ha ido 
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cambiando a lo largo de décadas de acuerdo con cambios sociales y culturales. Por 

ejemplo, en la edad adulta el trabajo y la crianza con la educación de los hijos son las 

principales tareas que se llevan a cabo. La vejez se asocia a una edad mayor, aunque 

esto es solo relativo, puesto que está influenciada por múltiples factores que la 

determinan. 

 La definición del término edad y su interpretación es siempre controvertida por 

la dificultad de su definición. Aproximándonos al tema desde la biología del 

envejecimiento y siguiendo a Rodríguez (1994), se distinguen tres tipos de edades en el 

ser humano: 

 La edad cronológica: es la edad que tiene un individuo en función del tiempo 

trascurrido desde su nacimiento. Se mide en años, meses y días, es la forma más 

habitual de referirse al tiempo de vida que tienen las personas. Sigue un criterio 

legal y administrativo, de tal forma que fija los pasos más trascendentes de 

nuestra existencia, como son la mayoría de edad, el derecho al voto y la 

jubilación. 

 Edad biológica: corresponde al concepto funcional de los órganos de nuestra 

economía comparados con los patrones estándar establecidos para cada edad o 

grupo de edades. Es un concepto más fisiológico cuya medida se basa en una 

serie de pruebas y determinaciones individuales, tales como parámetros 

antropométricos, tensión arterial, capacidad vital, función renal, metabolismo 

basal, etc. Se están investigando marcadores biológicos (hormonas tiroideas, 

testosterona, LDL-colesterol, etc.) que permitan una forma de acercarnos a la 

medida de la edad biológica de las personas.  
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 Edad funcional: formula la capacidad para llevar a cabo y mantener los roles 

personales y sociales de la persona integrada en la sociedad. Para ello, es 

fundamental conservar la capacidad física y mental. Desde el punto de vista 

geriátrico es la más importante de las edades, puesto que permite preservar 

buenos niveles de calidad de vida. En ella se integrarían las denominadas edad 

psicológica y edad social. La edad psicológica se relaciona con la capacidad de 

adaptación que un sujeto manifiesta ante los diversos eventos que la vida le va 

deparando y la edad social, se refiere a los roles que las personas son capaces de 

desarrollar en la sociedad en que viven y la forma en que se integran en ella. 

 

1.3.3. Fisiología del envejecimiento  

 El envejecimiento lleva consigo una serie de cambios y modificaciones 

morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas del organismo originadas por el 

paso del tiempo que llevan a una limitación de la capacidad de adaptación del 

organismo a su medio. Es un proceso biológico progresivo e irreversible que comienza 

en la madurez y termina con la muerte (Ollari, 1998; Serrano y Carbonell, 2002). El 

proceso de envejecer es diferente entre un individuo y otro, e incluso en un mismo 

individuo puede haber diferencias de un órgano a otro. Existe una variabilidad 

interindividual, no pudiéndose establecer normas concretas en este proceso. 

Siguiendo a Isach e Izquierdo (2002), describimos los principales cambios fisiológicos 

que se producen durante el envejecimiento:  

 La función fisiológica de órganos y sistemas decae con la edad, pero existe una 

gran variabilidad según las personas, así se pueden definir dos grupos de 

personas mayores sanas: los que presentan un envejecimiento normal (con un 
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declinar fisiológico medio) y los que presentan un envejecimiento exitoso (con 

un declinar fisiológico mínimo con pequeños cambios morfológicos y 

funcionales). 

 Se ha comprobado que los cambios fisiológicos asociados a la edad no suelen 

tener significado clínico cuando el organismo está en reposo, pero pueden tener 

cambios importantes ante situaciones de estrés como el ejercicio, la 

enfermedad u otras situaciones generadoras de estrés. Se ha estudiado que en 

el anciano, la capacidad de reacción ante el estrés está disminuida. Estas 

alteraciones que aparecen en la persona mayor se deben a modificaciones en la 

eficacia y en la velocidad para establecer un equilibrio situacional tras un 

estimulo estresante. 

 En el envejecimiento están alterados los sistemas homeostáticos. El control de la 

homeostasis requiere que se mantenga intacta la función íntegra de órganos y 

sistemas para una adecuada función biológica del organismo. 

 Los cambios fisiológicos determinan la esperanza de vida máxima de una 

especie (en el ser humano es de 120 años aproximadamente), mientras que la 

supervivencia o expectativa de vida de cada individuo en una sociedad 

determinada viene establecida por la interacción de éste con el medio ambiente 

y los factores sociales. 

 Las causas de las modificaciones fisiológicas que se producen durante el 

envejecimiento pueden ser debidas a procesos intrínsecos, factores extrínsecos y a 

determinadas enfermedades asociadas al envejecimiento, que pueden verse influidas 

por los cambios fisiológicos básicos que presenta el organismo. Por ejemplo, el 

metabolismo aeróbico genera radicales hidroxilados potencialmente lesivos (proceso 
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intrínseco). A su vez, existen factores externos o extrínsecos que pueden generar 

lesiones en el organismo modificando la evolución del deterioro fisiológico. Por ejemplo, 

la dieta, el sol, el tabaco, determinados estilos de vida, aspectos psicosociales, etc. (Isach 

e Izquierdo, 2002). 

 Durante el envejecimiento se producen una serie de modificaciones tanto en el 

aspecto corporal como en los diversos sistemas, aparatos y órganos del cuerpo humano.  

 Con respecto al aspecto corporal, se produce una variación del peso (aumenta la 

grasa corporal y disminuyen la masa celular y el agua corporal), disminuye la estatura 

(por la disminución de la altura en los discos vertebrales, por un aumento de la cifosis y 

por las alteraciones de la lordosis sacrolumbar), se producen cambios en la piel y faneras 

(pelo cano, piel laxa, arrugas, pecas, hipertricosis, alteraciones vasculares y 

degenerativas), se produce una alteración de la marcha (disminuye el braceo y aumenta 

la base de sustentación con cambios posicionales). Otros cambios son la disminución del 

diámetro torácico y el aumento de los diámetros biacromial y pélvico (Rodríguez, 1994). 

 En la tabla 5 podemos observar las modificaciones principales ocurridas en el 

organismo durante el proceso de envejecimiento. 
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Tabla 5. Principales modificaciones morfológicas y funcionales durante el proceso de envejecimiento 

Sistemas, aparatos 
y órganos 

Morfológicas Funcionales 

Sistemas de control   

Sistema nervioso Disminución del peso 
Aumento de las circunvoluciones 
Aumento del tamaño de los ventrículos 
Aumento del espacio pericerebral 
Disminución del nº de neuronas 
Alteraciones neurofibrilares  
Angiopatía 

Variación del flujo cerebral 
Alteración del metabolismo neuronal 
(menor consumo de O2 y glucosa) 
Alteración de los neurotransmisores     
(reducción de la noradrenalina y la 
acetilcolina y aumento de la 
monoaminooxidasa) 

Sistema endocrino Involución pancreática 
Involución del tiroides 

Disminución del metabolismo basal 
Disminución de la tolerancia a la glucosa 
Disminución de la T3 

Sistema inmunitario Involución del timo 
Involución de órganos linfoides 

Disminución de la respuesta a órganos 
extraños 
Aumento de fenómenos autoinmunes 

Órganos efectores   

Sistema 
cardiovascular 

Fibrosis moderada del ventrículo 
izquierdo 
Depósitos de sustancia amieloide en el 
miocardio 
Rigidez y arterioesclerosis arteriales 
Calcificación valvular 

Aumento de la postcarga 
Aumento del tiempo de contracción 
sistólica, disminuyendo la fase de 
llenado diastólico precoz 

Aparato 
respiratorio 

Disminución de la elasticidad pulmonar 
Disminución de la actividad de los cilios 
Alteración del colágeno pulmonar 
Alteraciones vasculares  
Rigidez torácica 

Aumento del volumen residual 
Aumento del espacio muerto fisiológico 
Disminución de la capacidad vital 
Disminución del volumen de reserva 
espiratoria 
Disminución del volumen espiratorio 
máximo en un segundo (VEMS) 

Aparato digestivo Alteraciones de la dentadura 
Alteraciones de la motilidad esofágica y 
gástrica 

Disminución de la actividad motora 
Absorción alterada 
Disminución de la secreción de 
hormonas gastrointestinales 

Sistema renal 
(riñón) 

Disminución del peso 
Disminución de los glomérulos 
funcionantes 
Arterioesclerosis con engrosamiento de 
la íntima 

Disminución del flujo renal 
Disminución del filtrado glomerular 
Disminución del aclaramiento de la 
creatinina 
Disminución de la capacidad de dilución 
y concentración 

Aparato locomotor Disminución de la masa ósea  
Destrucción y deformación de la masa 
ósea 
Disminución de la masa muscular 

Aumento de la fragilidad ósea 
Disminución de la extensibilidad, 
elasticidad, contractilidad y el tono 
muscular 

Vista 
 
 
 
 
Oído 
 
 

Arco senil, disminución del tamaño 
pupilar 
Alteración de los conos y bastones 
 
 
Lesión en células sensoriales del s. 
coclear 
Lesión de las células ganglionares 
Incremento de la obstrucción de la 
trompa de Eustaquio 
Atrofia del conducto auditivo externo 
 

Disminución del acomodamiento visual 
Disminución de la agudeza visual 
Disminución de la adaptación a la 
oscuridad 
 
Disminución de la audición de 
frecuencias altas 
Disminución de la discriminación 

Fuente: Rodríguez (1994). 
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 Los cambios fisiológicos y el deterioro producido en las funciones fisiológicas de 

la persona mayor pueden afectar tanto al grado de susceptibilidad ante determinadas 

enfermedades como a la forma de presentación de las mismas. A su vez, la acción de los 

fármacos sobre el organismo puede verse alterada debido a variaciones en la función 

renal y hepática de las personas mayores. Sin olvidar que los rangos de referencia de 

determinadas pruebas usadas en la clínica pueden estar alterados en relación con los 

cambios fisiológicos (Isach e Izquierdo, 2002). 

 

1.3.4. Patología del envejecimiento. Grandes síndromes geriátricos 

 Los datos publicados sobre incidencia de las enfermedades más habituales en las 

personas mayores, difieren de unos estudios a otros dependiendo del nivel asistencial 

donde se detecten. Según diversos autores, la hipertensión arterial (HTA), las afecciones 

osteoarticulares, la hipercolesterolemia, la diabetes, las enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares, las enfermedades mentales, los procesos oncológicos y la insuficiencia 

renal, entre otras, parecen las más prevalentes (Guillen y Bravo, 2002).  

 Aparte de enfermedades concretas, en la persona mayor podemos encontrar 

situaciones de enfermedad manifestadas por un conjunto de síntomas, a estas 

situaciones se les denomina “síndromes geriátricos”. Los síndromes geriátricos se 

definen como un grupo de cuadros patológicos originados por un conjunto de 

enfermedades no encuadradas en las enfermedades habituales. Son una forma de 

presentación de la morbilidad en los ancianos y exigen una cuidadosa valoración de su 

significado y etiología para realizar un correcto tratamiento. A pesar de su importancia, 

existen pocos estudios epidemiológicos centrados en la prevención de los mismos. 

Suelen ser fuente de incapacidad funcional y social en aquellas personas que los 
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padecen, siendo su conocimiento imprescindible para realizar una correcta valoración 

geriátrica (Luengo, Maicas, Navarro y Romero, 2006). 

 Los síndromes geriátricos son definidos por Kane, en 1989, en su libro 

“Essentials of Clinical Geriatrics” como problemas geriátricos. Entre ellos, encontramos 

el inmovilismo, las caídas e inestabilidad, las úlceras por presión, la incontinencia 

urinaria y fecal, el estreñimiento y la impactación fecal, la demencia y el síndrome 

confusional agudo, la depresión, el insomnio, las infecciones, las alteraciones en la vista 

y el oído, las inmunodeficiencias, la iatrogenia, la impotencia o alteraciones sexuales y la 

malnutrición (Luengo et al., 2006). 

 

1.3.5. Psicología y Sociología del envejecimiento 

 En la etapa de envejecimiento se producen una serie de cambios psicológicos y 

sociales que afectarán y condicionarán la vida de las personas mayores.  

 Durante el envejecimiento se originan una serie de modificaciones orgánicas que 

van a condicionar cambios en la percepción del entorno y, consecuentemente, en la 

integridad psíquica. Se produce una disminución de la sensibilidad discriminativa y táctil, 

afectando principalmente a la percepción de la vista, la audición, el olfato, el gusto y el 

tacto. A nivel motor se produce un enlentecimiento psicomotor. Se producen una serie 

de alteraciones de las funciones cognitivas, destacando un enlentecimiento de los 

procesos mentales y una disminución de la capacidad de aprendizaje. Se ha comprobado 

que el cociente intelectual no desciende con la edad (Sánchez, 1994). 

 Con respecto a los cambios de personalidad, parece que durante la vejez son 

frecuentes los rasgos paranoides y las quejas hipocondríacas. La mayoría de los trabajos 

de investigación psicológicos manifiestan que los cambios de personalidad debidos al 
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proceso de envejecimiento tienden a la estabilidad con el paso del tiempo y el individuo 

se va adaptando a las pérdidas asociadas a la edad. En el caso de las personas que 

toleran mal las pérdidas, nos encontramos ante individuos con personalidades frágiles e 

inmaduras, con tendencia a establecer relaciones de gran dependencia con otras 

personas, condicionadas por pautas de comportamiento en el que es necesario el 

refuerzo de la autoestima de forma constante, pudiendo llegar a ocasionar depresión 

y/o actitudes maniacas (Sánchez, 1994). 

 Todos estos cambios que se dan en el anciano lo colocan en una situación de 

vulnerabilidad ante la enfermedad, hecho que a su vez puede tener repercusiones en su 

estabilidad psicológica, estableciéndose una implicación entre lo somático y lo psíquico. 

De tal forma que los ancianos con depresión son más vulnerables a padecer 

enfermedades orgánicas y, a la vez, los ancianos con enfermedades físicas graves o 

incapacitantes tienen un alto riesgo de sufrir enfermedades psiquiátricas.  

 

 Existe una visión de la vejez distinta de unas sociedades a otras. El cambio de 

patrones familiares de patriarcal a nuclear ha excluido a los viejos de la dinámica 

familiar, siendo una de sus consecuencias la relación viejo-niño. Existe una visión algo 

peyorativa de la vejez; palabras como feo, improductivo y triste son usadas para 

describir las características de las personas mayores. Estas afirmaciones, incluso 

manifestadas por ellos mismos, indican un rechazo de la vejez tanto a nivel individual 

como colectivo. El conjunto de prejuicios y comportamientos discriminatorios se 

denomina edadismo. Estos estereotipos negativos pueden ser peligrosos porque pueden 

funcionar como una profecía que se cumple a sí misma, si esperamos incapacidad o 
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dependencia es probable que nos comportemos de tal forma que la fomentemos 

(Triadó y Villar, 2006). 

 Junto a estos factores característicos de las personas mayores, existe otro factor 

predominante entre los hombres y que irá aumentando con el paso de los años en la 

mujer, nos referimos al problema de la jubilación. La jubilación supone un cambio 

brusco en la vida de las personas, es un cambio sin una adaptación progresiva que 

facilite el cambio de rol. El sujeto interpreta el “no hacer nada” como “no valer nada”, 

produciendo malestar psíquico e incluso en algunos casos depresión. La jubilación 

también trae consigo pérdida de poder adquisitivo, con disminución del estatus 

socioeconómico y, potencialmente, generador de problemas sociales y psicológicos 

(dificultad para mantener amistades y el mismo nivel de vida, mucho tiempo libre, etc.). 

 Otro de los problemas que pueden aparecer en la vejez, teniendo repercusiones 

psicológicas, es el duelo producido por las pérdidas de seres queridos. La etapa de duelo 

puede provocar depresiones reactivas. Éstas se caracterizan por la aparición de síntomas 

somáticos (opresión en la garganta, pérdida de apetito, insomnio, etc.) y síntomas 

afectivos (tristeza, irritabilidad, culpabilidad, etc.). Lo normal en estos casos es que 

pasados los 12 primeros meses la remisión debe ser total, si no es así, hablamos de un 

duelo complicado con consecuencias clínicas no deseables como la aparición de 

enfermedades psiquiátricas (Liaño, Marcos y Arteaga, 1994; Sánchez, 1994). 

 La vivienda de las personas mayores puede convertirse en otro de los problemas 

psicosociales que podemos encontrarnos durante el envejecimiento. En España, 

aproximadamente el 5% de los mayores de 65 años vive en residencias geriátricas o 

centros específicos para ancianos. En otros casos, los mayores viven con familiares, 

principalmente con hijos, durante largas temporadas o de forma continua. Este hecho es 
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debido en algunos casos a la falta de independencia o la necesidad de cuidados que 

requieren estas personas mayores y, en otros, es consecuencia de un bajo nivel 

económico o de la existencia de barreras arquitectónicas o deficiencias en sus hogares. 

El aislamiento social y la falta de ocio para disfrutar el tiempo libre son también 

problemas sociales propios de la vejez (Liaño et al., 1994). 

 Algunos autores argumentan que, además de los estereotipos y los factores 

negativos que aparecen en los adultos mayores, existen también otros estereotipos 

positivos. Por ejemplo, un estereotipo positivo es la denomina “edad de oro”: es la 

imagen de persona mayor activa, sana, sociable, independiente, informada, productiva, 

viajera y con tiempo de ocio. Sería una imagen relacionada con el envejecimiento activo 

y satisfactorio (Triadó y Villar, 2006). 

 

2. MALNUTRICIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

 La malnutrición es uno de los grandes síndromes geriátricos que aparecen en las 

personas mayores, convirtiéndose en un problema de gran trascendencia personal y 

socio-sanitaria. A continuación, en este apartado, describiremos la delimitación 

conceptual del término malnutrición, detallaremos los tipos existentes, la epidemiología 

de esta patología en el adulto mayor en todos sus ámbitos, los factores que influyen en 

ella y sus consecuencias. 

 

2.1. MALNUTRICIÓN. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 Nutrición es un termino empleado para referirse a una alimentación saludable 

basada en una dieta equilibrada (Tena y Serrano, 2002). Según la OMS, la nutrición es la 

ingestión de alimentos considerados en relación con las necesidades dietéticas del 
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cuerpo. Una buena nutrición se consigue con una dieta adecuada, bien equilibrada y 

combinada con actividad física regular (OMS, 2011). Actualmente está bien establecido y 

es reconocido que un buen estado nutricional es un indicador de salud, capacidad 

funcional y calidad de vida (Martín, 2002). 

 Cuando se produce algún tipo de alteración en el estado nutricional óptimo de 

las personas aparecen las situaciones o los estados de malnutrición y de desnutrición. 

Los términos de malnutrición y desnutrición se consideran, con mucha frecuencia, 

sinónimos, siendo utilizados indistintamente en la literatura científica, por ello 

consideramos necesario definir el significado de ambas palabras. 

 Malnutrición se refiere a la alteración nutricional que puede ser transitoria y que 

se caracteriza no tanto por la ausencia de ingesta de los nutrientes básicos sino por un 

desequilibrio de las pautas alimenticias tanto por exceso como por defecto (Kruizenga et 

al., 2006). 

 El termino desnutrición es más complejo, algunos autores lo identifican con 

situaciones donde se produce una desviación del estado nutricional normal, pudiéndose 

definir tanto cuantitativa como cualitativamente. Desde un punto de vista cuantitativo, 

la desnutrición se describe como la disminución de uno o más de los parámetros 

nutricionales por debajo del 75-90% de la media para la población normal. 

Cualitativamente, se trata de un estado patológico caracterizado por un trastorno en la 

composición corporal causado por la deprivación, absoluta o relativa, aguda o crónica, 

de nutrientes esenciales. En los países desarrollados esta desnutrición suele ser 

secundaria a determinadas enfermedades (Sabartés, 2002).  

 Para la OMS, las personas están desnutridas si no son capaces de aprovechar al 

máximo los alimentos que consumen. La desnutrición puede ocurrir cuando la dieta no 
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aporta suficientes proteínas y/o energía para satisfacer las necesidades del organismo, 

cuando existen enfermedades que provocan una desnutrición secundaría y en los casos 

de sobrealimentación donde preexiste un consumo excesivo de calorías (OMS, 2011). 

 

 En los adultos mayores, el estado nutricional es el resultado de una serie de 

factores que lo condicionan; entre ellos, destacan el nivel nutricional mantenido a lo 

largo de los años, el proceso fisiológico de envejecimiento, las alteraciones metabólicas 

y alimentarias, estados de morbilidad (tanto agudos como crónicos), la medicación, el 

deterioro de la capacidad funcional y la situación psicosocial y económica (Sabartés, 

2002; Tena y Serrano, 2002). 

 La malnutrición es un proceso patológico complejo, que por sí solo es un factor 

de morbimortalidad y de mala calidad de vida en las personas que lo padecen. Es muy 

frecuente en los adultos mayores con consecuencias muy negativas para su salud. 

Produce alteraciones del estado inmunitario, agravación de procesos infecciosos, 

complicaciones de las patologías ya sufridas y, en general, un aumento de la morbilidad 

y mortalidad, convirtiéndose en un problema de salud pública mundial, tanto por su 

incidencia en países pobres como en países desarrollados (Tena y Serrano, 2002). 

 A partir de la Conferencia Internacional de Nutrición, en 1992, la OMS reconoció 

a la población anciana como uno de los grupos más vulnerables ante la desnutrición 

(García, 2002). Desde entonces, la nutrición en el anciano está siendo objeto de 

múltiples estudios. 
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2.2. TIPOS DE MALNUTRICIÓN 

 Según Tena y Serrano (2002), en los ancianos se distinguen los siguientes tipos 

de malnutrición: 

 Desnutrición calórico-proteica. Se produce por insuficiente ingestión de 

nutrientes, frecuentemente en estados anoréxicos que acompañan a 

enfermedades, por pérdida del aprovechamiento de nutrientes en los 

cuadros de mala digestión y malabsorción, así como por el uso de 

determinados medicamentos o por un aumento no compensado de 

necesidades metabólicas que se dan en situaciones de hipercatabolismo. 

 Desnutrición de micronutrientes. El déficit de vitaminas, minerales y 

oligoelementos se producen en dietas restrictivas e hipocalóricas (por 

debajo de 1.500 calorías) así como por interacción con determinados 

medicamentos, alcohol e hipoclorhidria.  

 Hipernutrición energética. Es el exceso de ingesta calórica en hidratos de 

carbono, grasas, proteínas y/o alcohol que ocasionan una situación de 

riesgo de enfermedades cardiovasculares por obesidad, 

hipercolesterolemia, intolerancias hidrocarbonatadas y sedentarismo, en el 

que el consumo de calorías en exceso es superior a las necesidades 

metabólicas. 

 

 La desnutrición calórico-proteica y la de micronutrientes afectan al grupo de 

mayor edad de los ancianos con unas determinadas características, es decir, afectaría a 

mayores de 80 años debilitados y con enfermedades crónicas, siendo un factor 

agravante de riesgo de institucionalización y de dependencia (Tena y Serrano, 2002). 
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 La desnutrición calórico-proteica se puede clasificar en dos formas: Kwashiorkor 

y marasmo, existiendo también formas intermedias entre ambas. El Kwashiorkor se 

debe a una ingesta deficitaria de proteínas, conduce a un estado de debilidad muscular, 

pérdida de proteínas viscerales, hipoalbuminemia y edema. El marasmo es debido a 

déficit de energía, se caracteriza por una marcada disminución de la masa muscular y de 

los depósitos de grasa, manteniéndose normales las proteínas viscerales. Dado que en el 

marasmo disminuye la masa muscular y los depósitos de grasa, cualquier situación de 

estrés metabólico adicional, como un proceso quirúrgico, infecciones, quemaduras, etc., 

pueden conducir rápidamente al Kwashiorkor. Estos síndromes son difíciles de distinguir 

y sus formas intermedias, a menudo, son asintomáticas (tabla 6). En general, la 

desnutrición en el anciano es mixta (Valero y León, 2004). 

 

       Tabla 6. Diferencias entre el Marasmo y el Kwashiorkor 

Características Marasmo Kwashiorkor 

Inicio 
 

Gradual Brusco 

Causa Déficit de ingesta calórica Déficit de ingesta proteico-calórica 

Hallazgos físicos  Caquexia generalizada, no edemas Edemas 

Pérdida de peso Importante Puede no ocurrir 

Proteínas séricas  Normales Disminuidas 

Mortalidad Escasa Aumentada 

         Fuente: López (2007). 

 

 La desnutrición proteico-calórica puede ser primaria o secundaria, aguda o 

crónica. La primaria se debe a una ingesta inadecuada de energía y proteínas, la 

secundaria a enfermedades que conducen a ingestas deficitarias, a reducción en la 

absorción de nutrientes o a un aumento de los requerimientos energéticos. La primaria 
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genera una situación clínica reversible con ingestas adecuadas. La secundaria requiere 

un tratamiento efectivo de la enfermedad para poder mejorar el estado nutricional. 

 La desnutrición aguda, en un corto periodo de tiempo, conduce a una alteración 

progresiva de la composición corporal, pudiendo ocasionar una alteración en la función 

de los sistemas músculo-esquelético e inmune, aumentando la morbilidad y la 

mortalidad. La desnutrición crónica puede considerarse un estado estacionario en el que 

la composición corporal está alterada y el gasto energético se ha adecuado a la ingesta. 

La persona, sin embargo, ante situaciones de estrés metabólico, como infecciones y 

otras enfermedades, aumentaría el riesgo nutricional (Valero y León, 2004). 

 La hipernutrición energética es la que más fácilmente se diagnóstica debido a la 

existencia de mayores conocimientos sobre factores de riesgo y datos epidemiológicos 

de morbimortalidad (Tena y Serrano, 2002). Una de las manifestaciones clínicas de la 

hipernutrición energética es la obesidad. La obesidad es una enfermedad con alta 

prevalencia entre los adultos mayores de los países desarrollados. Los individuos con 

exceso de peso tienen deficiencias nutricionales más frecuentes que los de peso normal, 

el sobrepeso se asocia con mayores necesidades de diversos nutrientes como 

consecuencia de deficiencias en vitaminas (antioxidantes, ácido fólico, vitamina D) y 

minerales (hierro, calcio, zinc). Estos datos ponen de relieve la necesidad de vigilar y 

corregir las carencias nutricionales en este grupo de personas (Ortega, Rodríguez-

Rodríguez, Aparicio, Jiménez y López, 2009). 

 

2.3. EPIDEMIOLOGÍA DE LA MALNUTRICIÓN  

 La prevalencia de la desnutrición en las personas mayores varía según múltiples 

factores. Algunos de esos factores van a depender del ámbito donde se encuentren 
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viviendo, así, encontraremos diferencias importantes según las personas pertenezcan a 

unos países u otros, vivan en la comunidad de forma no institucionalizada o se 

encuentren en un entorno institucional (centros geriátricos u hospitales). 

 Son muchos los estudios realizados sobre la valoración del estado nutricional de 

las personas mayores, pero llama la atención las grandes variaciones encontradas en las 

cifras de prevalencia en malnutrición. Estas diferencias no solamente vienen 

determinadas por el ámbito de estudio, las diferencias individuales en el estado de 

salud, el grado de autonomía y la situación sociofamiliar, sino también por la falta de 

criterios estandarizados para el diagnóstico de malnutrición. La incorporación de 

instrumentos de valoración como el Mini Nutritional Assessment (MNA) ha facilitado la 

comparación de estudios y cifras de prevalencia tanto en malnutrición como en riesgo 

nutricional (Salvà y Serra, 2007). Desde su creación y validación, han sido muchos los 

estudios realizados con el MNA en diferentes países y en diferentes entornos a grupos 

de personas mayores. Diversos autores han realizado revisiones bibliográficas 

confirmando que existen más de 200 publicaciones de estudios realizados con el MNA 

solamente hasta el año 2008 (Bauer, Kaiser, Anthony, Guigoz y Sieber, 2008; Guigoz, 

2006; Vellas et al., 2006) posteriormente a esta fecha, y en la actualidad, su uso sigue 

siendo frecuente y las publicaciones siguen creciendo.  

 En la tabla 7 podemos observar varios trabajos realizados con el MNA en 

personas mayores, en diversos países y en el que se estudian diferentes ámbitos 

combinadamente (domicilio, centros geriátricos, hospitales, etc.). En ella encontramos 

dos artículos de revisión, uno realizado por Guigoz (2006) y otro realizado por el grupo 

internacional de investigadores MNA (Kaiser et al., 2010). Guigoz (2006), halla una 

prevalencia media de desnutrición de un 1% en los ancianos sanos que viven en la 
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comunidad, de un 4% en personas que precisan de cuidados en el hogar, en pacientes 

diagnosticados de Alzheimer es de un 5%, en personas con problemas cognitivos de un 

15 %, en relación a los adultos mayores hospitalizados llega a un 20% y en ancianos que 

residen en centros geriátricos alcanza hasta un 37%. Kaiser et al. (2010) detectan, en 

general, un riesgo de malnutrición del 46,2% y una malnutrición del 22,8%.  

 En los últimos años, en España encontramos tres estudios de estas 

características, dos realizados en Cataluña y uno realizado en Cantabria. En Cataluña, 

Jürschik (2006) halla una prevalencia en malnutrición del 22,6% y un riesgo de 

malnutrición del 35,4%; Unanue-Urquijo, Badia-Capdevila, Rodríguez-Requejo, Sánchez-

Pérez, y Coderch-Lassaletta, (2009) encuentran una prevalencia de malnutrición del 

23,5% y un riesgo del 56,9%. En Cantabria las cifras de malnutrición son de un 6,2% y la 

prevalencia del riesgo de malnutrición se sitúa en un 33,7% (Jiménez et al., 2011). Las 

diferencias observadas, en estos tres estudios, se pueden explicar por las características 

de la muestra en cada uno de ellos (tabla 7). 

 De todos los estudios reflejados en la tabla 7, podemos afirmar que las cifras de  

prevalencia de malnutrición oscilan entre un 5,3 y un 23,5% y el riesgo de malnutrición 

entre un 33,7 y un 56,9%. Datos que confirman la conclusión del estudio de revisión de 

Kaiser et al. (2010), de que aproximadamente dos tercios de los participantes estaban en 

riesgo nutricional y o mal nutridos.  
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Tabla 7. Estudios realizados con el MNA en personas mayores que viven en varios ámbitos 

Autores /año Características población Estado nutricional 

Guigoz, 2006 

Artículo de revisión 
(1994-2006) 

N >30.000 adultos mayores 
 
varios países y varios ámbitos de 
estudio 

Prevalencia de malnutrición media: 
- Comunidad (ancianos sanos)=1% 
- Cuidados en el hogar=4% 
- Alzheimer=5% 
- Problemas cognitivos=15% 
- Hospital=20% 
- Institucionalizados=37% 

Jürschik, 2006 Lleida. España, n=398 
edad media 77 años 
- Institucionalizados:  

Hospital =40%  
CSS* =24,5% 
RA** =10,5% 

- No institucionalizados: 
CAP*** =25% 

Total muestra:  
22,6% malnutrición y 35,4% riesgo maln. 
- Institucionalizados  

Hospital =16,2% maln. y 40,5% riesgo  
CSS =53,6% maln. y 41,7% riesgo 
RA =19% maln. y 45,2 % riesgo 

- No institucionalizados:  
CAP =0% maln. y 15,2% riesgo 

Charlton,  
Kolbe-Alexander y Nel, 
2007 

Sudáfrica, n=283, 
Domicilio e institucionalizados,  
≥60 años, edad media 71,5 años 

Total muestra: 
5,3% malnutrición 
50,4% riesgo de maln. 

Unanue-Urquijo et al.,  
2009 

Cataluña. España, n=272 
edad media 84,2 años 
- Institucionalizados=102 
 
- No institucionalizados=170 

 (CAP) 

Total muestra:  
23,55% maln. y 56,9% riesgo de maln. 
- Institucionalizados: 32,4% maln. y  
      60,8% riesgo de maln. 
- No institucionalizados: 14,7% maln. y 

52,9% riesgo de maln. 

Kaiser et al., 2010 
Artículo de revisión 
(2000-2010) 

12 países (80,6% pobl. europea) 
n=4.507, edad media 82,3 años 
 
- Institucionalizados: 
     Nursing Home****, n=1,586 
     Hospital, n=1.384 
     Rehabilitación, n=345  
 
- No institucionalizados: 
     Comunidad, n=964 

Total muestra:  
22,8% malnutrición 
46,2% riesgo de malnutrición  
- Institucionalizados: 

Nursing H=13,8% maln.y 53,4% riesgo 
Hospital =38,7% maln. y 47,3% riesgo 
Rehabilitación =50,5% maln. y 41,2%    
riesgo de maln. 

- No institucionalizados: 

    5,8% malnutrición y 31,9% riesgo  

Jiménez et al., 2011 Cantabria. España, n=1.605 
edad media 78,1 años 
- Institucionalizados:  

RA  (35,4%) 
- No institucionalizados 

CAP (59,9% y 4,7% en 
domicilio)  

Total muestra: 
6,2% malnutrición y 33,7% riesgo de maln. 
- Institucionalizados:  

RA=11,6% malnutrición y 51,3% riesgo  
- No institucionalizados: 

CAP=1,9% malnutrición y 21,95% riesgo 
Domicilio=21,3% maln. y 49,33% riesgo 

Kirtana, 2011 India, n=210, (> de 60 años) 
  - Institucionalizados:  
      RA=108, edad media 71,5 a. 
  - No institucionalizados 
      Domicilio=102, edad media        

66,5 años 
 

 
- Institucionalizados:  

RA=19,4% maln. y 57,4% riesgo 
- No institucionalizados 

Domicilio =2% maln. y 14% riesgo 

  *CSS (Centros Socio-Sanitarios). **RA (Residencias de Ancianos). ***CAP (Centros de Atención Primaria).  
  ****Nursing Home (Hogar de ancianos) 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKolbe-Alexander,%2520Tracy%2520L.%26authorID%3D8944915200%26md5%3D1ea80a249b6243fed6d3821315d4dde7&_acct=C000053935&_version=1&_userid=1647180&md5=46ab244e206fc84619a3ac3942b54ff5
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2.3.1. Malnutrición en la comunidad 

 Las personas mayores que viven en la comunidad de forma independiente, con 

un buen estado de salud, presentan buenos resultados en las pruebas que evalúan el 

estado nutricional, obteniendo cifras relativamente bajas de desnutrición. Pero estas 

cifras serán diferentes dependiendo de la situación o del grado de dependencia en que 

se encuentren estas personas, así, en el domicilio nos encontraremos con dos grupos 

principales de adultos mayores, aquellos que son totalmente independientes para las 

actividades de la vida diaria y los que tienen algún grado de dependencia y requieren 

cuidados domiciliarios (personas ancianas frágiles). Estas dos situaciones, junto con 

otros factores de riesgo nutricional, harán diferir las cifras de prevalencia de 

malnutrición o riesgo de padecerla en las personas que viven en la comunidad. 

 Según algunos autores, entre un 1% y un 15% de los ancianos que viven en sus 

domicilios de forma independiente pueden presentar malnutrición calórico-proteica, 

cualquiera que sea el instrumento de valoración usado (Amirkalali et al., 2010; 

Chapman, 2006; Kaiser et al., 2010; Tena y Serrano, 2002). En este ámbito, destaca el 

alto porcentaje hallado en las personas que se encuentran en riesgo de malnutrición 

que, con una media del 24%, puede llegar a alcanzar hasta un 76% (Guigoz, 2006; Salvà y 

Serra, 2007).  

 En la tabla 8 observamos la prevalencia del riesgo de malnutrición y 

malnutrición en la comunidad, según algunos de los estudios publicados en los últimos 

años usando la escala MNA. En el último estudio de revisión realizado por Kaiser et al. 

(2010), la prevalencia media de malnutrición es de un 5,8%, y el riesgo de sufrirla de un 

31,9%. En el resto de artículos citados se obtienen cifras muy similares a este trabajo de 

revisión, encontrando unos intervalos para la malnutrición que oscilan entre un 0% y un 
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12,5% y para el riesgo de malnutrición entre un 12,6% y un 57,5%, exceptuando un 

estudio realizado en Bangladesh, el cual llama la atención por las altas cifras alcanzadas 

tanto en la prevalencia de malnutrición (26%) como en la situación de riesgo (62%) 

(Kabir et al., 2006). Sin duda estas diferencias se deben a las características del ámbito 

de estudio, Bangladesh es uno de los países más poblados de la tierra y con una alta tasa 

de pobreza, lo que podría explicar la prevalencia de desnutrición.  

 En España, encontramos tres artículos publicados en los últimos años usando el 

MNA, uno realizado en Orense (De la Montaña, Arenal y Miguez, 2009), otro en 

Barcelona (Ferrer et al., 2011) y otro de ámbito nacional (Cuervo, García et al., 2008) 

cuyos datos son extraídos del III Plan de Educación Nutricional por el Farmacéutico 

(Plenufar III, 2006). En el estudio realizado en Orense es donde se alcanza la mayor 

prevalencia de malnutrición y de riesgo de malnutrición (un 12,5% y un 57,5 

respectivamente). En Barcelona, solamente se encuentra riesgo de malnutrición (34,2%). 

En el estudio Plenufar III se halla una malnutrición de un 3,8% y un riesgo de un 22,1%; 

Cuervo, García et al., detectan una malnutrición media del 4,3% y un riesgo de 

malnutrición medio del 25,4%. Las diferencias entre ambos trabajos son debidas al 

número de personas mayores valoradas, así, en el estudio Plenufar III fueron 

encuestadas un total de 25.827 personas y en el trabajo de Cuervo, García et al., los 

cuestionarios extraídos del estudio Plenufar III fueron 22.007, el resto se excluyeron por 

falta de datos. 
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Tabla 8. Prevalencia del riesgo de malnutrición y malnutrición en la comunidad. Se usa el MNA 

Autores /año Características población   Estado nutricional 

Guigoz, 2006 

Artículo de revisión 
(1994-2006) 

23 estudios, comunidad (domicilio) 
n=14.149 adultos mayores sanos 
 
25 estudios comunidad (cuidados 
domiciliarios y/o CAP**) 
n=3.119 ancianos frágiles  

Malnutrición: 2 ± 0,1 (0-8%)* 
Riesgo de maln.: 24± 0,4 (8-76%)* 
 
Malnutrición: 9 ± 0,5 (0-30%)* 
Riesgo de maln.: 45± 0,9 (8-65%)* 
 

Izawa et al., 2006 Japón, n=283 
edad media 81,9 años 

8,9% malnutrición 
51,2% riesgo de maln. 

Soini, Routasalo y Lauri, 
2006 

Finlandia, cuidados en el hogar, 
n=178, edad media 83,5 años 

3% malnutrición 
48% riesgo de maln. 

Kabir et al., 2006 Bangladesh, n = 457, (>60 años)  
edad media 69 años 

26% malnutrición 
62% riesgo de maln 

Sarria, Eumann, Lopes y 
Maffei, 2007 

Brasil, n=267 
edad 60-74 años 

21,7% malnutrición y 
 riesgo de maln. 

Cuervo, García et al., 
2008 

España, ámbito nacional, n=22.007 
edad media 75, 87 años 

4,3% malnutrición  
25,4% riesgo de maln. 

Harris, Davies, Sala y  
Haboubi, 2008 

Reino Unido, vivienda protegida 
n = 100, edad media73,9 años 

17% malnutrición y 
 riesgo de maln. 

Lizaka, Tadaka y Sanada, 
2008 

Tokio (Japón), n=130 
edad media 72.2 años 

0% malnutrición 
12,6% riesgo de maln. 

De la Montaña et al., 
2009. 

Orense (España), n=728 
edad media 80,7 años 

12,5% malnutrición 
57,5% riesgo de maln. 

Johansson, 2009 Suecia, estudio prospectivo 
n=258, (>75 años) 

0% malnutrición 
 14,5% riesgo de maln. 

Amirkalali et al., 2010 Teherán, Irán., n=221 
edad media 78,1 años  

3,2% malnutrición 
43,4% riesgo de maln. 

Tsai, Chang, Wang 
y Liao, 2010  

Taiwán. n=301 (ancianos sanos) 
(>65 años) 

0,7% malnutrición 
16,6% riesgo de maln. 

Kaiser et al., 2010 

Artículo de revisión 

(2000-2010) 

12 países (80,6% población europea) 

n=964, edad media 82,3 años 

5,8% malnutrición 

31,9% riesgo de maln. 

Ferrer et al., 2011 Barcelona España, n=328 
edad 85 años 
 

0% malnutrición 
34,2% riesgo de maln. 

  *Estado nutricional, Media ± DE, (Rango).  **CAP (Centros de Atención Primaria) 

 

 En la provincia de Valencia no disponemos de cifras concretas sobre el estado 

nutricional de los adultos mayores no institucionalizados que viven en ella, solamente 

disponemos de los datos hallados por el estudio Plenufar III (2006) referentes a toda la 

Comunidad Valenciana. Este estudio detecta, para este grupo de personas, un riesgo de 

malnutrición del 22,2% y un 3,7% de malnutrición. 
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 Las altas cifras de riesgo de malnutrición observadas en personas mayores que 

viven en sus domicilios, en general, demuestran la importancia de realizar una 

valoración nutricional precoz. Solamente si se consigue detectar a tiempo, se podrá 

incidir y tratar antes de que se establezca la malnutrición. 

 

2.3.2. Malnutrición en centros geriátricos  

 La prevalencia de la desnutrición en el entorno institucional es variable, 

dependiendo de las características del centro y de las características de los residentes 

(Salvà y Serra, 2007). Se estima que las cifras de prevalencia en desnutrición aumentan 

considerablemente en este grupo de personas si lo comparamos con el grupo de 

personas que viven en sus domicilios, siendo la desnutrición calórico-proteica la más 

frecuente, presentándose hasta en un 60 % de los casos (Martín, 2002).  

 En el momento de la admisión en este tipo de centros, se detecta un alto 

porcentaje de personas mayores con malnutrición, guardando este hecho relación con 

factores médicos y socioeconómicos, muchas veces factores responsables de la 

institucionalización. La malnutrición va a depender principalmente de la tipología de los 

institucionalizados, ésta variará principalmente según su estado de salud y su capacidad 

funcional, distinguiendo un anciano sano frágil de un anciano enfermo dependiente e 

incapacitado. También encontraremos diferentes cifras de malnutrición dependiendo de 

las escalas o parámetros de valoración nutricional utilizados. 

 En la tabla 9 podemos observar estudios realizados con el MNA, sobre la 

prevalencia de malnutrición y del riesgo de malnutrición en centros geriátricos. Entre las 

personas mayores que viven en hogares o residencias de ancianos, la prevalencia de 

malnutrición oscila entre un 0% (Essed, van Staveren, Kok y de Graaf, 2007) y un 57% 
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(Soini, Muurinen et al, 2006) y la situación de riesgo de malnutrición se encuentra entre 

un 12% (Abajo del Álamo et al., 2008) y un 81,4% (Norman, Smoliner, Valentini, Lochs y 

Pirlich, 2007). Destaca el estudio realizado por Essed et al. (2007), siendo el único donde 

no existe malnutrición. En el último artículo de revisión llevado a cabo por Kaiser et al. 

(2010), se hallan unas cifras medias de prevalencia de un 13,8% en malnutrición y de un 

53,4% en riesgo de malnutrición.  

 En España se pueden observar varios estudios. En el realizado en Jaén por 

Ramírez (2007), los datos se asemejan a las cifras del trabajo de revisión de Kaiser et al. 

(2010), pero en los estudios de López (2007) y de Abajo del Álamo et al. (2008) se hallan 

cifras muy inferiores a dicho estudio, tanto en riesgo (36% y 12% respectivamente) 

como en malnutrición (7% y 6% respectivamente). En el estudio realizado a 52 ancianos 

con diagnóstico de Alzheimer en la Comunidad Valenciana se observa una prevalencia 

en desnutrición de un 35,41% y un riesgo de desnutrición de un 45,83% (Tarazona et al., 

2009), siendo el porcentaje de malnutrición superior a del estudio de Kaiser et al. 

(2010). 

 En la Comunidad Valenciana, un trabajo de investigación realizado por 

Llinares-Tello et al. (2007) nos revela que se ha puesto en marcha un protocolo 

de valoración nutricional desde la Consejería de Bienestar Social, con el objetivo 

de valorar y mejorar el estado nutricional de las personas que residen en centros 

sociosanitarios de la Comunidad. Los datos hallados en este estudio revelan que, 

en los centros donde se ha aplicado este protocolo, la desnutrición ha bajado del 

29% al 23% en tres meses. Siguiendo con la aplicación de este protocolo, se ha 

publicado otro artículo donde el riesgo de desnutrición en las personas 



Introducción 

47 
 

institucionalizadas valoradas se sitúa en un 16,4% y la desnutrición en un 11,5% 

(Bravo, Sáez, Moreno, Quintana y Navarro, 2008). 

 

Tabla 9. Prevalencia del riesgo de malnutrición y malnutrición en centros geriátricos. Se usa el MNA 

Autores /año Características población Estado nutricional 

Guigoz, 2006 
Artículo de revisión  
(1994-2006) 

32 estudios 
n=6.821 adultos mayores 

Malnutrición: 21 ± 0,5 (5-71%)* 
Riesgo de maln.: 51± 0,6 (27-70%)* 

Wojszel, 2006 Polonia, NH**, n=100,  
edad media 79,1 años 

12% malnutrición 
61% riesgo de maln. 

Nijs et al., 2006 Países Bajos, NH, n=178 
estudio de intervención, 
edad media 77 años 

Grupo intervención =17% maln. 
Grupo control =11% maln. 
  

Soini, Muurinen, et al., 
2006 

Finlandia, NH y LTC*** 
n=2.036, edad media 83,5 a. 

NH = 29% maln. y 60% riesgo maln. 
LTC =57% maln. y 40% riesgo maln. 

Ghisla et al., 2007 Italia, Rehabilitación 
n=2.650, edad media 81,6 a. 

56% malnutrición y riesgo de maln. 
(se usa solamente MNA-SF) 

Essed et al., 2007 Países Bajos, NH, n=83 
estudio de intervención 
edad media 85 años 

0% malnutrición 
30% riesgo de maln. 

Suominen, Sandelin, 
Soini y Pitkala, 2007 

Finlandia LTC, n=1.043 
edad media 81 años 

56,7% malnutrición 
40,7% riesgo de maln. 

Tsai y Ku, 2007 Corea LTC, n=308 
edad media 80,8 años 

21,9% malnutrición 
59,2% riesgo de maln. 

Dion, Cotart y 
Rabilloud, 2007 

Francia, NH, n=1.094,  
edad media 85 años 

17,9% malnutrición 
41,2% riesgo de maln. 

Norman et al., 2007 Alemania, NH, n=112, 
edad media 85,1 años 

8,9% malnutrición 
81,4% riesgo de maln 

López, 2007 Murcia. España. n=86 
(≥65 años)  

7% malnutrición 
36% riesgo de maln. 

Ramírez, 2007 Jaén. España, n=53 
edad media= 81,7 años 

16,9% malnutrición 
52,8% riesgo de maln. 

Abajo del Álamo et al.,  
2008 

Valladolid (España)n=50, 
edad media= 84 años 

6% malnutrición 
12% riesgo de maln. 

Tarazona et al, 2009 Valencia (España), n=52 
(ancianos con Alzheimer) 
edad media= 84,96 años 

35,41% malnutrición 
45,83% riesgo de maln. 

Kaiser et al., 2009 Alemania, NH**, n=200 
edad media 85,5 años 

8,7% malnutrición 
54,3% riesgo de maln. 

Kaiser et al., 2010 
Artículo de revisión 
 (2000-2010) 

12 países (80,6% pobl. europea) 
NH, n=1.586  
edad media 82,3 años 

13,8% malnutrición 
53,4% riesgo de maln. 

  *Estado nutricional, Media ± DE, (Rango);  **NH, hogar de ancianos;  ***LTC, cuidados a largo plazo   
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3.3.3. Malnutrición en el entorno hospitalario  

 Existen estudios que demuestran que entre los enfermos igual o mayores a 65 

años hospitalizados no solo se objetivan alteraciones nutricionales en el momento del 

ingreso sino que, durante su estancia en el hospital, existe un riesgo elevado de 

deterioro del estado nutricional, sobre todo si ésta se prolonga más de dos semanas. En 

general, entre un 30 y un 74% de las personas mayores ingresadas tienen alteraciones 

nutricionales. Sin embargo, estas cifras pueden variar. Según diversos autores, en el 

momento del ingreso, la prevalencia del estado nutricional insatisfactorio fluctúa entre 

un 10% y un 85% (Chapman, 2006; Guigoz, 2006; Hengstermann, Nieczaj, Steinhagen-

Thiessen y Schulz, 2008; Lobo, 2007; Martín, 2002), llegando en algún trabajo de 

investigación hasta el 100% de los casos (Feldblum et al., 2007).  

 La prevalencia de la malnutrición es variable en función del diagnóstico 

principal, así como la procedencia y la situación física de la persona que ingresa en el 

hospital. Si los mayores proceden de centros residenciales, su estado nutricional se 

encuentra significativamente más deteriorado que si procede de su domicilio. También 

se ha constatado que la prevalencia de la malnutrición disminuye al cabo de un mes, dos 

meses y tiempos posteriores a su ingreso hospitalario (Martín, 2002). 

 Como en otros ámbitos de estudio, se encuentran diferencias en las cifras de 

prevalencia de la desnutrición hospitalaria, dependiendo de los criterios utilizados para 

determinarla. En un estudio de revisión realizado por Norman, Pichard, Lochs y Pirlich 

(2008), donde se han usado distintos métodos de evaluación, incluyendo varias escalas 

de valoración, se estima que un 31% de todos los pacientes hospitalizados (media 

ponderada de Europa y EE.UU.) se consideran mal nutridos o en riesgo nutricional. 
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 En la tabla 10 se exponen los resultados de algunos estudios realizados en el 

entorno hospitalario con la escala MNA en los últimos años. 

 

Tabla 10. Prevalencia del riesgo de malnutrición y malnutrición en hospitales. Se usa el MNA 

Autores /año Características población Estado nutricional 

Guigoz, 2006 
Artículo de revisión 
(1994-2006) 

36 estudios en diversos países  
n=8.596 mayores  hospitalizados 

Malnutrición: 23 ± 0,5 (1-74%)* 
Riesgo de maln.: 46± 0,5 (8-63%)* 

Pitkälä, Laurila, 
Strandberg y Tilvis, 
2006 

Finlandia, estudio de intervención, 
n=174, edad media 83 años 

Grupo intervención:  
90,8% malnutrición y riesgo 
Grupo control:  
86,2% malnutrición y riesgo 

Massa, Madeddu, Lusso, 
Gramignano y Mantovani, 
2006 

Italia, n=10,  
edad media 71,4 años 

30% malnutrición 
 

Gutiérrez, Serralde y  
Guevara, 2007 

México, n=97, (>60 años) 

edad media 71 años 

18,6% malnutrición 
50,5% riesgo de maln. 

Feldblum et al., 2007 Israel, n=258, 
edad media75,2 años 

18,5% malnutrición 
81,5% riesgo de maln. 

Olofsson, Stenvall, 
Lundström, Svensson y 
Gustafson, 2007 

Suecia, estudio de intervención, 
n=157, edad media 82 años  

Grupo de intervención:  
58% malnutrición y riego 
Grupo control:  
64% malnutrición y riesgo 

Venzin et al., 2007 Suiza, n=430, (>60 años) 
Edad media 63 años 

10,4% malnutrición 
20,1% riesgo de maln. 

Elkan. Engvall, Tengstrand, 
Cederholm y Hafström, 2007 

Suecia, n=60,  
edad media 65 años 

21,7% malnutrición 
50% riesgo de maln. 

Hengstermann et al., 2007 Alemania, n=484  
edad media 79 años 

PU**=39,5% maln. y 58% riesgo 
No PU=16,6% maln. y 59,8% riesgo  

Hengstermann et al, 2008 Alemania, n=808, 
edad media 77,1.  

20% malnutrición 
65% riesgo de maln. 

Pérez et al, 2010 Granada. España, n=80 
(Fractura de cadera) 
edad media 80,6. 

8,8% malnutrición 
43,7% riesgo de maln. 

Sánchez-Muñoz et al., 2010 Valladolid. España, n=106 
edad media 81 

4,7% malnutrición 
36,8% riesgo de maln. 

Bernabeu-Wittel et al., 2010 Sevilla (España), n=812 
edad media 71,3 

10,3% malnutrición 
52,6% riesgo maln. 

Vanderwee et al., 2010 Bélgica, n=2.329 
(≥75 años) edad media 83,8 años 

33% malnutrición 
43% riesgo maln. 

Kaiser et al., 2010 
Artículo de revisión 
(2000-2010) 

12 países (80,6% pobl. europea) 
Hospital, n=1.384 
Rehabilitación, n=345  
edad media 82,3años 
 

Hospital: 
38,7% malnutrición  y 47,3% riesgo 
Rehabilitación: 
50,5% mal nutridos 41,2% riesgo 
 

   *Estado nutricional, Media ± DE, (Rango). **PU (úlceras por presión) 
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 En esta tabla podemos observar que la malnutrición oscila entre un 4,7% 

(Sánchez-Muñoz et al., 2010) y un 50% (Kaiser et al., 2010) y el riesgo de malnutrición 

entre un 20,1% (Venzin, Kamber, Keller, Suter y Reinhart, 2007) y un 81,1% (Feldblum et 

al., 2007). Estas cifras tan dispares se podrían justificar por la desigualdad existente en 

las diversas muestras estudiadas. En primer lugar, el trabajo de revisión realizado por 

Kaiser et al. (2010) nos muestra las diferencias que pueden existir entre la tipología de 

centros, siendo los hospitales de rehabilitación donde se encuentra la incidencia más 

elevada de desnutrición. Y en segundo lugar, en un estudio realizado en Alemania 

(Hengstermann, Fischer, Steinhagen-Thiessen y Schulz, 2007) se puede observar una 

elevada incidencia de malnutrición en personas hospitalizadas con úlceras por presión. 

 Dos de los últimos estudios realizados en España (Pérez, Ruiz, Bouzas y Martín-

Lagos, 2010; Sánchez-Muñoz et al., 2010), confirman los datos anteriormente citados, 

encontrándose en ambos una prevalencia de malnutrición y de riesgo dentro de los 

intervalos indicados anteriormente. No se han hallado publicaciones de estudios 

recientes en hospitales de la Comunidad Valenciana utilizando la escala MNA. 

 

2.4. FACTORES QUE AFECTAN A LA NUTRICIÓN  

 Generalmente se puede afirmar que las personas mayores libres de 

enfermedades y discapacidad que mantienen una vida activa, a pesar de los cambios 

fisiológicos asociados al envejecimiento, mantienen un adecuado estado nutricional. Por 

contra, los ancianos con enfermedades crónicas con o sin discapacidad y aquellos con 

procesos de enfermedades agudas tienen altos porcentajes de alteraciones en los 

marcadores nutricionales (Buckley, 2010; Salvà y Serra, 2007). 
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 El grupo de población compuesto por personas mayores, actualmente, es 

considerado como uno de los más vulnerables a sufrir malnutrición o el riesgo de 

padecerla. Esto es debido a una serie de cambios fisiológicos, psicológicos, sociales y 

económicos que aparecen asociados a esta edad a los que, además, hay que añadir la 

existencia de pluripatología, polimedicación, la institucionalización, la discapacidad y el 

sedentarismo, entre otros factores, repercutiendo todo ello en el estado nutricional de 

este grupo de personas (Tena y Serrano, 2002). Por ello, diversos autores afirman que la 

etiología de la malnutrición es multifactorial. Existen una serie de variables facilitadoras 

o asociadas a la desnutrición, consideradas como factores que afectan a la nutrición de 

la persona mayor. Todos estos factores pueden interferir en la alimentación, causar 

pérdida de peso, desnutrición y deterioro del sistema inmunológico. De ahí que tome 

especial importancia la valoración y detección temprana de estos factores, pudiendo así 

evitar o reducir la prevalencia del riesgo de malnutrición o la malnutrición, 

contribuyendo con ello a mejorar el estado de salud y la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

 A continuación, pasamos a describir los cambios fisiológicos normales que se 

producen durante el envejecimiento y los factores asociados al estado nutricional, 

agentes todos ellos determinantes de la malnutrición en los adultos mayores.  

 

2.4.1. Cambios físicos y fisiológicos normales durante el envejecimiento 

 Cambios en la composición corporal 

 En las personas mayores se produce una sarcopenia o disminución de la masa 

muscular. Esta sarcopenia es debida a varios factores, entre ellos encontramos: una 

menor actividad física o sedentarismo, una menor producción de hormonas 
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anabolizantes, una mayor actividad de las citocinas y una mayor reducción en la 

nutrición. La pérdida de masa muscular produce un declive funcional por pérdida de 

fuerza, predisponiendo a la persona mayor a tener dificultades para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria, siendo la alimentación una de ellas. A su vez, una 

pérdida de masa muscular del 10% se asocia con una mayor mortalidad (Brownie, 2006). 

Teniendo en cuenta que hasta los 75 años aumenta la grasa corporal, la persona que 

mantenga una ingesta de alimentos invariante, en presencia de una masa muscular 

reducida y un aumento de la grasa corporal, aumentará el peso corporal (Thomas, 

2007). 

 

 Cambios en los fluidos y en la regulación electrolítica. Desregulación de la sed 

 Durante el envejecimiento, la masa libre de grasa (hueso y músculo) tiene 

aproximadamente el 73% en contenido de agua. La pérdida de músculo da lugar a una 

menor cantidad de agua corporal total (Buckley, 2010). A esto hay que añadir que, 

durante esta etapa, la sed disminuye. Además, la capacidad del riñón para concentrar la 

orina y el estado funcional del sistema renina-aldosterona también están disminuidos, 

con lo cual, aumenta el riesgo de deshidratación descompensada en un grupo de 

personas que ya tienen una menor cantidad de agua corporal total (Brownie, 2006). El 

riesgo de deshidratación puede empeorar aún más si la persona mayor restringe 

voluntariamente los líquidos por problemas de incontinencia, nicturia o la dependencia 

para ir al aseo. También empeora en personas con problemas cognitivos o físicos por 

tener un acceso inadecuado a los líquidos (Buckley, 2010). 
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 Cambios orales y gastrointestinales 

 Los problemas de salud oral han sido identificados como un indicador de riesgo 

de malnutrición en los adultos mayores. Pueden afectar a la selección de la comida y a la 

elección de su consistencia, lo que puede contribuir a una disminución de la ingesta y 

como consecuencia a una pérdida de peso (Buckley, 2010; Sabartés, 2002; Tena y 

Serrano, 2002). 

 Según Tena y Serrano (2002), el 50% de las personas mayores de 65 años y el 

65% de los mayores de 75 años sufren pérdidas de piezas dentales. Una mala salud 

dental (pérdida de piezas dentarias, dientes sueltos, dentaduras mal adaptadas, caries 

sin tratar, etc.) puede afectar al tipo y la cantidad de comida ingerida, produciendo 

problemas de masticación e interfiriendo en una nutrición adecuada (Cairella et al., 

2005). Varios estudios han hallado una relación entre el edentulismo (problemas de 

dentición) y una baja ingesta de proteínas, vitaminas y minerales, así como en mantener 

una menor variación en la dieta, asociándose todo ello a una mala salud nutricional. 

Algunas enfermedades periodontales, como la pérdida de hueso mandibular debido a la 

osteoporosis, entre otras, también pueden producir alteraciones en la masticación. 

(American Dietetic Association [ADA], 2007). 

 En diversos trabajos se ha indicado que la condición de la boca influye en el 

estado nutricional de las personas mayores (Chen, Bai, Huang y Tang, 2007). Los 

problemas de masticación (Soini, Routasalo y Lagström, 2004), el edentulismo y la falta 

de prótesis dentales se asocian con un estado nutricional deficitario (Feldblum et al., 

2007; De Marchi, Hugo, Hilgert y Padilha, 2008). En una investigación realizada en una 

población de personas mayores institucionalizadas, en 14 hogares de ancianos en EE.UU. 

(Salvà et al., 2009), se ha demostrado que los problemas de salud bucal (incluyendo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Marchi%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Marchi%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hilgert%20JB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hilgert%20JB%22%5BAuthor%5D
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problemas para masticar, dolor en la boca, xerostomía, una higiene bucal inadecuada y 

una mala dentición) producen un estado nutricional insatisfactorio.  

 La producción de saliva decae con la edad, manifestándose con sequedad de 

boca o xerostomía. La xerostomía puede acentuarse con la deshidratación, algunos 

medicamentos y determinadas enfermedades. Una persona con la boca seca puede 

tener alterado el gusto, tener problemas en la deglución y una mala adaptación de las 

prótesis dentales extraíbles (Boyce y Shone, 2006). Diversos autores han descrito que la 

xerostomía se asocia con estados de desnutrición (Holm y Söderhamn, 2003; Salvà et al., 

2009; Soini et al., 2004).  

 

 Con respecto a los problemas gastrointestinales, durante el envejecimiento se 

puede producir gastritis atrófica porque el estomago se reduce de tamaño y disminuye 

el número de glándulas y de la función de las membranas mucosas. En esta etapa es 

frecuente la falta de ácido clorhídrico o aclorhidria, lo que dificulta la absorción del 

hierro. También puede reducirse la producción gástrica de factor intrínseco, necesario 

para la absorción de la vitamina B12 en el ileon. A su vez, determinados medicamentos 

alteran el pH gástrico (los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones, los 

bloqueantes de los receptores de H2 y las sales de potasio), pudiendo alterar la 

absorción de hierro, calcio y vitamina B12 por sus efectos alcalinizantes (Buckley, 2010). 

 Con la edad también puede aparecer una desregulación del apetito. Durante el 

proceso de envejecimiento aumenta la producción de colecistocinina, se producen 

cambios en el vaciado gástrico y en los neurotransmisores centrales responsables del 

estimulo del hambre, pudiendo producir saciedad precoz. Diversos estudios han 

demostrado una reducción continua de la ingesta en adultos mayores, comparada con 
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personas más jóvenes, tras una pérdida de peso. Estos cambios fisiológicos se 

denominan “anorexia del envejecimiento” (Chapman, Maclntosh, Morley y Horowitz, 

2002).  

 Estudios como los de Ferdous, Kabir, Wahlin, Streatfield y Cederholm (2009) y 

los de Meijers, Schols et al. (2009), han demostrado que los problemas o enfermedades 

gastrointestinales se asocian a la desnutrición. 

 El peristaltismo intestinal se ralentiza con la edad, esto unido a una inadecuada 

ingesta de líquidos y de fibra, a determinadas enfermedades y a ciertos medicamentos y 

a un estilo de vida poco activo o sedentario favorece la aparición de estreñimiento 

(Buckley, 2010). En diversos estudios se ha demostrado que la impactación fecal y el 

estreñimiento se han asociado a la desnutrición (Salvà et al., 2009; Suominen et al., 

2005). 

 La disfagia es un problema que aparece con la edad, se estima que afecta de un 

5 a un 16% de los ancianos que viven en la comunidad y de un 30 a un 70% de los 

mayores institucionalizados, apareciendo como una de las principales consecuencias de 

una ingesta inadecuada, con el consiguiente riesgo de malnutrición (Taylor y Borr, 2006). 

Los problemas de deglución afectan especialmente a personas mayores que sufren 

enfermedades neurológicas crónicas (Soto, Venegas, Santos, León y García, 2002) y su 

dificultad produce riesgo inmediato de aspiración, contribuyendo a una ingesta 

inadecuada tanto de líquidos como de sólidos (Salvà et al., 2009; Soini et al., 2004; Soini, 

Routasalo y Lagström, 2005; Vanderwee et al., 2010; Verdejo, 2006). 

 Cereceda et al. (2003) observaron que las personas que habían padecido 

síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, durante dos semanas o 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kabir%20ZN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kabir%20ZN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Streatfield%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Streatfield%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meijers%20JM%22%5BAuthor%5D
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más, presentaban malnutrición. Jürschik (2006), en su tesis doctoral, ha demostrado que 

tener vómitos es un factor independiente asociado al estado de malnutrición. 

 

 Factores sensoriales 

 Alteraciones de la visión como las cataratas, la degeneración macular y, en 

general, una visión deficiente pueden repercutir en tareas básicas relacionadas con la 

alimentación, como comprar, cocinar e incluso comer. Una mala visión se asocia con 

dietas pobres en proteínas y energía en personas no dependientes que viven en la 

comunidad (Buckley, 2010). 

La pérdida de audición, frecuente en la tercera edad, suele convertirse en un 

problema de comunicación en las personas que la sufren. Esto hace que las personas 

con hipoacusia tiendan a comer solas porque se avergüenzan de no poder interactuar 

con los demás, provocando muchas veces situaciones de aislamiento social, factor de 

riesgo para la desnutrición en las personas mayores (Hickson, 2006). 

Durante el proceso de envejecimiento se produce una disminución de las 

percepciones olfativas y gustativas. Estas alteraciones suelen estar unidas, pasando 

desapercibidas la mayoría de las veces. Existen algunos medicamentos como los 

antidepresivos, anticolinérgicos, antihistamínicos, etc., que pueden producir xerostomía 

y reducir la percepción del gusto. A veces también pueden verse alteradas por las 

dentaduras postizas, el déficit de zinc, el tabaco y enfermedades cognitivas y 

neurodegenerativas (Alzheimer y Parkinson). Se ha comprobado que algunas personas 

que sufren disgeusia, o percepción alterada del gusto, refieren sentir un sabor metálico 

en la cavidad oral y otras manifiestan necesitar condimentar las comidas con mucha sal 

o dulce para poder percibir el sabor de las mismas (Hickson, 2006; Seiberling y Conley, 
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2004). Autores como Vanderwee et al. (2010) identifican la alteración del gusto como un 

factor asociado de forma independiente a la desnutrición.  

 Una de las consecuencias de los cambios físicos y fisiológicos que se producen 

en la vejez es la pérdida de apetito. Una pérdida de apetito continua, junto a otros 

factores, puede terminar ocasionando anorexia y pérdida de peso, teniendo al final 

repercusiones importantes en el estado nutricional de la persona mayor (Sabartés, 

2002; Soto et al., 2002). Según Donini et al. (2003), la anorexia producida en el 

envejecimiento acarrea alteraciones del sistema nervioso central y periférico 

involucrados en la regulación de la ingesta alimentaria. Las principales causas de 

anorexia son: sequedad de mucosa oral, deshidratación, impactación fecal, algunos 

fármacos, alcohol, tabaco y determinadas enfermedades (neurológicas, inflamatorias, 

cardiacas, depresión, neoplasias, etc.) (Sabartés, 2002). 

 La pérdida de peso no intencionada es el factor de riesgo principal que lleva a la 

persona mayor que la padece a un estado de fragilidad, pudiendo ocasionar una muerte 

temprana. El control del peso debe ser la piedra angular de toda valoración del estado 

nutricional. Debemos tener en cuenta que el peso es una variable física que depende de 

la edad de los individuos, por ello, es necesario el registro de sus cambios y su control. 

(Tena y Serrano, 2002). Durante el desarrollo del envejecimiento se debe prestar 

especial atención, no considerándolo normal, cuando se produce una pérdida de peso 

no intencionada del 5% en un mes o del 10% en un año (Buckley, 2010). En un artículo 

de revisión realizado por Thompson et al. (2006) se ha demostrado que la pérdida de 

peso es un evento centinela con consecuencias negativas para la nutrición de las 

personas mayores que viven en la comunidad. Jürschik (2006), en su tesis doctoral, ha 

demostrado que la pérdida de peso es un factor independiente asociado al estado 
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nutricional. Otros autores también lo han descrito en sus estudios (Holm y Söderhamn, 

2003; De la Montaña et al., 2009; Muñoz, Ortiz y Vega, 2005; Soini et al., 2004). 

 

 En la tabla 11 se exponen los cambios físicos y fisiológicos asociados a la 

nutrición durante el proceso de envejecimiento. 

 

Tabla 11. Cambios físicos y fisiológicos asociados a la nutrición durante el proceso de envejecimiento 

CAMBIOS FÍSICOS Y FISIOLÓGICOS 
 

CONSECUENCIAS SOBRE LA NUTRICIÓN 

Cambios en la composición corporal: 
► Aumento de la cantidad y distribución de la masa 

grasa 
► Sarcopenia o reducción de la cantidad de masa   

muscular 
► Reducción de la capacidad para la reserva del agua  

corporal 
  ► Disminución de la masa ósea  
 
Menor gasto energético: 
  ► Disminución del metabolismo basal 
  ► Disminución de la actividad física 

    
   ► Reducción de la tasa metabólica 
 
   ► Reducción de los requerimientos energéticos 
 
   ► Disminución de la fuerza y el equilibrio 
 
   ► Deshidratación 
 
   ► Incremento del peso (sobrepeso y obesidad) 
   

Cambios en los fluidos y en la regulación electrolítica: 
  ► Reducción de la tasa de filtración glomerular, 

reducción del flujo de plasma renal, reducción de 
la habilidad de regeneración de neuronas. 

  ► Alteración de la sensación de sed 

  
   ► Deshidratación 
   ► Delirio 
   ► Demencia 

Cambios en el tracto gastro-intestinal: 
  ► Pérdida de la dentición, dentaduras mal 

adaptadas, enfermedades bucales (gingivitis, etc.), 
xerostomía, problemas de masticación y deglución 

  ► Desregulación del apetito (aumento de 
colecistocinina, vaciado gástrico y de 
neurotransmisores que estimulan el apetito) 

  ► Reducción de la motilidad gastrointestinal, 
gastritis atrófica, reducción del jugo gástrico, 
sobrecrecimiento bacteriano con descenso de 
superficie absortiva, estreñimiento, etc. 

  ► Diarrea, náuseas, vómitos. 

 
 

      ► Pérdida de apetito 
 
      ► Reducción de la ingesta dietética (Anorexia)  
  
      ► Reducción de la absorción de acido fólico,  

vitamina B12, calcio, hierro y betacaroteno  
 
 

 

Cambios en la función sensorial: 
  ► Reducción o deterioro del sentido del gusto y/o 

reducción del nº papilas gustativas 
  ► Deterioro del sentido del olfato 
  ► Deterioro del sentido de la vista 
  ► Deterioro del sentido del oído 

 
   ► Pérdida de apetito 
   ► Inadecuada elección de alimentos 
   ► Pérdida de energía 
   ► Dificultad en la compra y preparación de 

alimentos 
 

Fuente: (Brownie, 2006; Buckley, 2010; Isach e Izquierdo, 2002; Jürschik, 2006; Sabartés, 2002; Serra y 
Cuesta, 2007; Tena y Serrano, 2002) 
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2.4.2. Factores sociodemográficos 

 Sexo 

 En la última encuesta realizada a los mayores en España, las mujeres perciben su 

estado de salud peor que los hombres, además viven en mayor porcentaje solas y 

disponen de menos recursos económicos (IMSERSO, 2010 b). Si a estas características le 

sumamos que tienen una mayor esperanza de vida, a priori, podríamos afirmar que 

podrían tener un mayor riesgo de malnutrición que los hombres.  

 Existen estudios donde se establecen diferencias significativas al asociar el 

estado nutricional y el sexo, sin embargo, en algunos trabajos no se han encontrado 

tales diferencias. Autores como Griep, Mets, Collys, Ponjaert-Kristoffersen y Massart 

(2000) y Vidal e Iglesias (2008) comprobaron que los hombres presentaban un peor 

estado nutricional que las mujeres. En otros estudios se observa que la prevalencia de 

malnutrición o el riesgo de padecerla es mayor en mujeres que en hombres (Chen et al., 

2007; Cuervo, Ansorena, García, Astiasarán y Martínez, 2008; Dudet, 2007; Ferdous, 

Kabir, Wahlin, Streatfield y Cederholm, 2009; Ferrer et al., 2011; De la Montaña et al., 

2009; Morillas, García-Talavera, Martín-Pozuelo, Reina y Zafrilla, 2006; Ramón y Subirá, 

2001; Rijo, 2009; Salvà et al., 2009). Los trabajos de Gazzotti, Albert, Pepinster y 

Petermans (2000) y de Jürschik (2006) no encuentran el sexo como variable 

independiente asociada al estado nutricional.  

 

 Edad 

 A medida que avanza la edad, diversos autores han demostrado que la 

prevalencia de malnutrición o el riesgo de padecerla es superior. Por un lado, debido a la 

aparición y el número de enfermedades y, por otro, porque durante el envejecimiento 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferdous%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferdous%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wahlin%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wahlin%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cederholm%20T%22%5BAuthor%5D
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se produce una disminución de los requerimientos energéticos, acompañado de un 

déficit de vitaminas y minerales (calcio, B12, B6, vitamina D, etc.), de una disminución de 

la sensación de sed y de una alteración del gusto, entre otros factores. Toda una serie de 

razones que contribuyen, en conjunto o por separado, a que la edad sea un factor de 

riesgo nutricional (Sabartés, 2002). 

 En numerosos estudios se ha podido constatar que la edad, como variable 

asociada a otros factores, puede influenciar sobre la nutrición de las personas mayores 

(Chen et al., 2007; Cuervo, Ansorena et al., 2008; Johansson, 2009; Jürschik, 2006; 

Margetts, Thompson, Elia y Jackson, 2003; Martínez et al., 2006; Morillas et al., 2006; 

Rijo, 2009; Sánchez-Muñoz et al., 2010). Autores como Lobo (2007), han demostrado 

que las personas mayores de 70 años tienen cifras más elevadas de desnutrición que los 

menores de 70 años. Unanue-Urquijo et al. (2009) han asociado la desnutrición con 

personas mayores de 74 años. Otros autores han asociado a las personas octogenarias 

con un estado nutricional deficitario o insatisfactorio (De la Montaña et al., 2009; Salvà 

et al., 2009). En un trabajo realizado por Jiménez et al. (2011) se ha concretado que del 

total de personas estudiadas han sido los mayores de 85 años los más desnutridos.  

 Existen pocas investigaciones que hayan podido evidenciar que la malnutrición 

aumenta con la edad de manera independiente a otros factores, constituyendo por sí 

sola un importante factor de riesgo nutricional. Algunos de estos estudios son los de 

Cuervo, Ansorena et al. (2008), Mías et al. (2003), Martínez et al. (2006), Ramón y Subirá 

(2001) y Salvà y Lucas (2007). 
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 Estado civil y convivencia 

 Se ha evidenciado que las personas mayores que no están casadas o no tienen 

pareja estable tienen un peor estado nutricional que las que viven en pareja. Ramón y 

Subirá (2001) indican que las personas que viven en pareja consumen unas dietas de 

mejor calidad que las que viven sin pareja. Jürschik (2006) también confirma en su 

trabajo de investigación que vivir sin pareja, entre otros, es un factor independiente 

asociado al estado nutricional insatisfactorio de los adultos mayores.  

 Con respecto a la convivencia, se ha indicado que las personas que viven solas 

consumen unas dietas de peor calidad que las que viven acompañadas. Este hecho, se 

incrementa más en los hombres que en las mujeres y es debido principalmente a 

factores culturales. También se ha estudiado que los problemas dietéticos disminuyen 

en personas que viven solas cuando disponen de un buen entorno de relaciones sociales 

(Sabartés, 2002; Tena y Serrano, 2002). Algunos estudios han evidenciado que la 

situación de vivir solo es un factor de riesgo nutricional en las personas mayores (Chen 

et al, 2007; Ferrer et al., 2011; Ramón y Subirá, 2001; Söderhamn, Christensson, Idvall, 

Johansson y Bachrach-Lindström, 2010). 

 

 Nivel de estudios 

 Según la última encuesta nacional sobre personas mayores en España, el nivel 

educativo es un factor determinante en el proceso de envejecimiento y sus 

percepciones. Así, un elevado nivel educativo está directamente relacionado con tener 

un mayor entorno de relaciones sociales. Las personas con mayor nivel de estudios se 

asocian más, tienen una percepción mejor de su estado de salud, disponen de una 

mayor información (sobre los servicios y centros sociales, el programa de vacaciones 
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IMSERSO, etc.), prefieren recibir más cuidados profesionales y menos familiares, etc. La 

encuesta revela que las mujeres tienen menos formación que los hombres, siendo los 

adultos mayores de menor edad los que disponen de una mayor formación (IMSERSO, 

2010 b). 

 Algunos autores han concluido que un nivel cultural bajo se ha asociado a riesgo 

de desnutrición en las personas mayores (Ferdous et al., 2009; Gutiérrez, Serralde y 

Guevara, 2007; Kabir et al., 2006; Sabartés, 2002). 

 

2.4.3. Factores económicos 

 En ocasiones, pueden aparecer cambios en el entorno socioeconómico, 

produciendo inseguridad en los recursos o recursos deficitarios que influirán 

directamente sobre el dinero gastado en la compra de alimentos y, en consecuencia, en 

el estado nutricional por una dieta deficitaria (Buckley, 2010; Donini et al., 2003; 

Hammond, 2001; Sabartés, 2002; Tena y Serrano, 2002). 

 En EE.UU., más del 7% de los ancianos que viven en sus hogares presentan 

inseguridad alimentaria (Nord, Andrews y Carlson, 2006), teniendo las mujeres el doble 

de probabilidad de pobreza que los hombres (American Dietetic Association [ADA], 

2005). En España, según la ultima encuesta nacional a mayores, un 34% de las mujeres y 

un 31% de los hombres tienen ingresos inferiores a 600 euros al mes, no disponiendo de 

ingresos económicos mensuales el 30% de las mujeres y un 0,1% de los hombres 

(IMSERSO, 2010 b). Estos datos revelan que en España existe un porcentaje considerable 

de personas mayores con recursos económicos deficitarios. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferdous%20T%22%5BAuthor%5D
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 Estudios realizados por diversos autores demuestran que un bajo nivel 

económico se asocia a la desnutrición (Ferdous et al., 2009; Gutiérrez et al., 2007; 

Ramón y Subirá, 2001). 

 

2.4.4. Factores psicosociales  

 El aislamiento social, la soledad, la pérdida de la pareja o el duelo, pueden influir 

por sí mismos o introducir otros factores responsables de alteración de la ingesta de 

alimentos (Buckley, 2010; Jürschik, 2006; Tena y Serrano, 2002).  

 Un elemento importante que influye en el estado nutricional de la población 

mayor es la motivación interna y la presencia de un buen soporte de relaciones (familia 

y amigos). Existe una marcada diferencia entre vivir solo y la sensación subjetiva de 

soledad, sensación muy frecuente entre este grupo de personas mayores. Un estudio 

realizado por Donini et al. (2003) confirma que la soledad, el aislamiento social y la 

pobreza son factores predisponentes para la disminución de la ingesta de alimentos. 

Otro estudio más reciente realizado en Lleida (España) por Jüskick (2006), determina 

que sentirse subjetivamente solo, entre otros, es un factor independiente asociado al 

estado nutricional insatisfactorio. 

 Ferrer et al. (2011) han concluido en su trabajo de investigación que ser mujer, 

vivir sola, haber tenido caídas y encontrarse en situación de riesgo social, son factores 

asociados a la malnutrición. 

 

 Consumo de alcohol  

 En EE.UU. casi el 10% de las personas mayores ingieren alcohol de forma 

moderada a diario y alrededor del 5% se clasifican como bebedores en exceso. Los 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferdous%20T%22%5BAuthor%5D
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hombres, en general, consumen más alcohol en exceso que las mujeres, aunque en la 

mujer pasa más desapercibido (Kirchner et al., 2007). No existen muchos estudios 

realizados en España que revelen la prevalencia del consumo de alcohol entre las 

personas ancianas. Según datos del IMSERSO (2002), el 33,8 % de los mayores de 65 

años consumían alcohol, algunos autores señalan que esta tendencia decrece con los 

años y también respecto a la edad de este grupo de personas. En las últimas 

investigaciones, las cifras de consumo de alcohol en exceso oscilan entre un 5 y un 12% 

(Jiménez, 2002; Jürschik, 2006). 

 Se ha descrito que la ingesta crónica o regular de alcohol afecta al estado 

nutricional de forma que produce una deficiencia de tiamina, riboflavina, ácido fólico, 

vitamina B6 y magnesio, por los efectos negativos del alcohol sobre la mucosa gástrica, 

alterando la absorción, el metabolismo y la excreción de nutrientes. Cuando el consumo 

de alcohol sustituye a la comida aparece la malnutrición (Kirchner et al., 2007; Moreno-

Otero y Cortés, 2008). 

 El abuso crónico de alcohol puede interactuar con algunos medicamentos y 

determinadas enfermedades, puede producir deterioro cognitivo, hepatopatía, 

insuficiencia pancreática, miocardiopatía y empeorar patologías frecuentes en los 

mayores como la hipertensión arterial y la diabetes. El principal problema con el que se 

enfrenta el personal sanitario es que muchos de los síntomas del consumo de alcohol se 

van a atribuir a la edad, como consecuencia de los cambios fisiológicos normales del 

envejecimiento (Rubio y Santodomingo, 2000). 
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 Consumo de Tabaco 

 El consumo habitual de tabaco produce una alteración del gusto y una 

disminución del apetito, asociándose a la desnutrición (Buckley, 2010). No hay muchos 

estudios entre el hábito tabáquico y la desnutrición en personas mayores. Bamia, 

Trichopoulou, Lenas y Trichopolos (2004) observaron, en una población general, que los 

fumadores presentaban un índice de masa corporal (IMC) más bajo que los no 

fumadores y que tienen unas necesidades 60 veces mayores de vitamina C que los no 

fumadores. 

 

 Actividad física 

 La etapa de jubilación puede dar lugar a un estilo de vida con poca actividad 

física e incluso sedentarismo en algunos mayores. Esta inactividad tendrá unos efectos 

negativos sobre la composición corporal, aumentará la masa grasa y disminuirá la masa 

muscular. Una de las conclusiones de Turrero (1995), en su tesis doctoral, es que el 

estado nutricional de los ancianos activos es mejor que el de los inactivos, debido en 

parte a que sus dietas son más completas y satisfactorias. 

 

 En la tabla 12 se exponen los factores sociodemográficos, económicos y 

psicosociales asociados a la nutrición durante el proceso de envejecimiento. 
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Tabla 12. Factores sociodemográficos, económicos y psicosociales asociados a la nutrición 

FACTORES  
 

CONSECUENCIAS SOBRE LA NUTRICIÓN 

   ► Edad avanzada 
   ► Soledad 
   ► Viudedad reciente 
   ► Aislamiento social 
   ► Desinterés por la imagen 
   ► Depresión, ansiedad, estrés 
   ► Dificultades económicas 
   ► Malos hábitos alimenticios 
   ► Ingesta excesiva de alcohol 
   ► Consumo de tabaco 
   ► Nivel cultural bajo 
   ► Ingreso en instituciones (residencias, hospital, etc.) 
 

 

   ► Pérdida de apetito 
   ► Elección de alimentos y de comida 

inadecuada 
   ► Aversión a determinados alimentos 
   ► Disminución de energía 
   ► Incapacidad para autoalimentarse 
   ► Reducción de la seguridad alimentaria 
   ► Falta de información sobre una dieta 

equilibrada 
 
  

Fuente: (Brownie, 2006; Buckley, 2010; Isach e Izquierdo, 2002; Jürschik, 2006; Sabartés, 2002; Serra y 
Cuesta, 2007; Tena y Serrano, 2002) 

 
 

2.4.5. Factores relacionados con la alimentación 

 Tipo de Dieta 

 Se ha estudiado que las dietas prescritas, debidas a problemas médicos 

(hipocalóricas, diabéticas, antihipertensivas, para las dislipemias, etc.), pueden influir en 

el estado nutricional de los mayores, de tal forma que la mayoría de las veces no son 

nada atractivas, haciendo que la persona coma menos cantidad de nutrientes. De igual 

forma, las dietas trituradas no aportan, en algunos casos, la misma cantidad de 

proteínas que la dieta normal, provocando desnutrición (Jürschik, 2006). 

 También se ha evidenciado que las dietas terapéuticas o controladas pueden ser 

contraproducentes por temas sociales y culturales. A largo plazo, la relación 

beneficio/riesgo de las dietas restrictivas suele ser desfavorable. Los esfuerzos para 

mejorar el estado de salud a través de variaciones o restricciones en la dieta se puede 

traducir en deficiencias que producen un riesgo adicional importante de malnutrición y 

fragilidad, con un mayor riesgo posterior de morbilidad y mortalidad (Darmon, Kaiser, 

Bauer, Sieber y Pichard, 2010). 
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 Las personas con exceso de peso tienden a seguir dietas hipocalóricas no 

controladas. En estos casos, sufren deficiencias nutricionales por adquirir malos hábitos 

alimentarios. Es frecuente en estas personas observar restricciones tanto de la cantidad 

como de la calidad de los nutrientes, suelen consumir menos verduras, frutas, cereales, 

legumbres y lácteos. Estas personas hacen dietas esporádicas frecuentes, centradas 

principalmente en la reducción energética, con lo cual reducen el número de comidas al 

día (sobre todo el desayuno), así como la cantidad de alimentos consumidos en cada una 

de ellas (Ortega et al, 2009).  

 Diversos estudios han demostrado que el riesgo de malnutrición o la 

malnutrición, también se encuentra entre los ancianos con exceso de peso (sobrepeso y 

obesidad) (Cairella et al., 2005; Cuervo, Ansorena et al., 2008; Fei, Cheng, Shi y Cao, 

2004; Peña, Meertens y Solano, 2004; Ruscin, Page, Yeager y Wallace, 2005; Saava y 

Kisper-Hint, 2002). 

 Según los expertos, en las personas mayores se hacen necesarias pautas 

dietéticas individualizadas dependiendo del estado de salud, patologías, medicamentos 

características socioculturales, autonomía y hábitos de consumo de alimentos. Es 

aconsejable el seguimiento de dietas equilibradas fraccionando la ingesta diaria en 

pequeñas tomas que oscilarán de 4 a 6 veces dependiendo de cada caso. Por ejemplo en 

diabéticos, cuadros digestivos, anorexia, etc. se aconseja comer de 5 a 6 veces diarias 

(Aranceta, 2002).  

 

2.4.6. Factores asociados a procesos patológicos 

 Diversidad de trabajos demuestran que las personas con procesos agudos (De la 

Montaña et al 2009; Muñoz et al., 2005) y la hospitalización durante varios días, o 
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incluso semanas, presentan riesgo elevado de malnutrición (Bernabeu-Wittel et al., 

2010; Lobo, 2007; Sabartés, 2002; Vidal e Iglesias; 2008). Otros autores asocian la 

desnutrición a personas mayores que sufren procesos infecciosos agudos (Ferdous et al., 

2009; Salvà et al., 2009). 

 Muchas enfermedades crónicas, sus síntomas, sus tratamientos y las 

consecuencias que los procesos patológicos conllevan, tienen implicaciones 

nutricionales sobre las personas mayores. Las personas enfermas tienen unas 

necesidades nutricionales alteradas, las dietas terapéuticas y los cambios de nutrientes 

influyen en el estado nutricional. La polifarmacia se asocia con la desnutrición, algunos 

medicamentos producen falta de apetito directamente o por sus efectos secundarios o 

colaterales. El dolor de algunos procesos patológicos puede atenuar el apetito o 

producir náuseas. La incapacidad física o el estado de dependencia, que en algunas 

ocasiones producen los estados de morbilidad, hacen difícil el acceso a la alimentación, 

produciéndose una alteración de la ingesta y de la nutrición. Puede aparecer disfagia, 

dificultando el transito de la comida desde la orofaringe hasta el estómago, como 

consecuencia de enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple, accidente 

cerebro-vascular (ACV), reflujo gastroesofágico, deterioro cognitivo, el cáncer y algunos 

medicamentos (Buckley, 2010). 

 Se ha confirmado que el número de enfermedades crónicas o la pluripatología 

se asocia a la nutrición en las personas mayores (Chen et al., 2007; Norman et al., 2008; 

Sánchez-Muñoz et al., 2010; Vidal e Iglesias, 2008). 

 Un estudio realizado a un grupo de ancianos institucionalizados, en 14 hogares 

de EE.UU., ha demostrado que la co-morbilidad (2 o más enfermedades crónicas), la 

demencia, la depresión, la osteoporosis, las úlceras por presión, la fractura de cadera y 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferdous%20T%22%5BAuthor%5D
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la infección son factores asociados a la desnutrición de este grupo de personas 

evaluadas (Salvà et al., 2009). 

 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la insuficiencia cardiaca 

congestiva puede contribuir a la anorexia. En estas enfermedades, la disnea o falta de 

aire puede producir aerofagia al comer, la cual produce hinchazón y saciedad precoz por 

el hecho de ingerir aire. El esfuerzo físico requerido en estas situaciones puede producir 

fatiga extrema interrumpiendo la comida. Jürschik (2006), en su tesis doctoral, ha 

demostrado que el deterioro del estado cognitivo, antecedentes de EPOC y de 

enfermedades del corazón son factores independientes asociados al estado nutricional 

de los adultos mayores. Otro estudio realizado por Morillas et al., (2006) también ha 

comprobado que la EPOC y la diabetes son enfermedades que pueden actuar como 

factor de riesgo nutricional. 

 Los trastornos cognitivos se asocian a pérdida de peso no intencionado por 

problemas de dependencia alimentaria; el no reconocer los alimentos, la falta de 

respuesta o reflejo de hambre, la dificultad para masticar y deglutir, junto con los 

problemas de agitación pueden conducir a una ingesta deficiente. Un aporte adecuado 

de micronutrientes es esencial para el mantenimiento de la capacidad funcional, 

cognitiva y afectiva en los ancianos, pero un estado deficitario en micronutrientes se 

asocia a una mayor prevalencia de depresión y menor capacidad funcional y cognitiva 

(Aparicio, 2005). 

 Las enfermedades mentales como la demencia y la depresión o la ansiedad, 

tanto por el proceso patológico de las mismas como por los medicamentos prescritos 

para su tratamiento, pueden tener un impacto muy negativo sobre la nutrición. Se ha 

demostrado que estas patologías y su tratamiento, alteran el apetito, el gusto, la 
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deglución, la absorción de nutrientes y el metabolismo, producen xerostomía y pueden 

tener efectos gastrointestinales secundarios como náuseas, vómitos, etc. (Buckley, 

2010). 

 En un estudio realizado en Brasil, el déficit nutricional presentó una asociación 

significativa con la depresión, incluso después de ajustar las variables de control, tales 

como la baja escolaridad, bajo nivel socioeconómico y el tabaquismo (Sarria et al., 

2007). La depresión también se ha demostrado que actúa como un factor independiente 

que contribuye a una situación de malnutrición (Chen et al., 2007; Dudet, 2007; Ferdous 

et al., 2009; Iizaka, Tadaka y Sanada, 2008; Johansson, 2009; Pérez et al., 2010; Serra y 

Cuesta, 2007).  

 Autores como Holm y Söderhamn (2003); Meijers et al. (2009); De la Montaña et 

al. (2009); Suominen et al. (2005) y Unanue-Urquijo et al. (2009) han indicado en sus 

estudios de investigación que la demencia se asocia a un peor estado nutricional en las 

personas mayores. 

 La densidad mineral ósea suele perderse con la edad tanto en hombres como en 

mujeres. Deficiencias en el crecimiento óseo en años previos, la toma de determinados 

medicamentos y el padecimiento de algunas enfermedades pueden dar lugar a una 

densidad ósea comprometida preexistente que se añade a las pérdidas óseas propias de 

la edad. La pérdida ósea aumenta el riesgo de osteoporosis en las mujeres tras la 

menopausia. En el caso de los hombres el riesgo se produce en edades más tardías 

(Buckley, 2010). 

 Procesos oncológicos y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

producen una mayor prevalencia de desnutrición (Lobo, 2007). Otros autores han 

descrito una asociación significativa entre las neoplasias y la malnutrición (Meijers et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meijers%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meijers%20JM%22%5BAuthor%5D
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2009; De la Montaña et al., 2009; Salvà et al., 2009; Vandewoude, 2010; Vidal e Iglesias; 

2008). 

 

 Hospitalización 

 Aguilar-Soto et al., (2003) concluyen en su investigación que los pacientes con 

mayor riesgo nutricional son aquellos que se encuentran hospitalizados largos periodos 

de tiempo (generalmente semanas o meses), los que han sufrido traumatismos graves, 

los que se han sometido a intervenciones quirúrgicas, los que padecen enfermedades 

crónicas y aquellos que han tenido una dieta insuficiente en periodos prolongados.  

  

 Polifarmacia 

 Determinados medicamentos, así como el número de medicamentos consumido 

a diario, influyen sobre el estado nutricional de las personas mayores (Buckley, 2010; 

Chen et al., 2007; De la Montaña et al., 2009; Sabartés, 2002; Tena y Serrano, 2002). 

Salvà et al., (2009), en su trabajo de investigación, refieren que los medicamentos del 

tipo de los sedantes son un factor de riesgo nutricional. 

 

 Causas funcionales y dependencia 

 Muchos estudios han demostrado que la dependencia para las actividades de la 

vida diaria, el encamamiento o la institucionalización, repercuten de forma negativa 

sobre el estado nutricional de las personas mayores, convirtiéndose en un factor de 

riesgo asociado a la malnutrición (Chen et al., 2007; Feldblum et al., 2007; Ferdous et al., 

2009; Johansson, 2009; Martínez et al., 2006; Salvà et al., 2009; Sánchez-Muñoz et al., 

2010). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferdous%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferdous%20T%22%5BAuthor%5D
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 En el estudio de Salvà et al. (2009), realizado a un grupo de ancianos 

institucionalizados en 14 Hogares de EE.UU., se ha demostrado que este grupo de 

personas tienen una serie de factores asociados a la desnutrición como son: ser mujer, 

tener 85 años o más, bajo consumo de energía (objetivado por ingestas insuficientes), 

problemas de salud bucal (xerostomía, dificultad para masticar, dolor, mala higiene y 

dentición deficitaria), dificultad para deglutir, impactación fecal, co-morbilidad (2 o más 

enfermedades crónicas), demencia, depresión, osteoporosis, úlceras por presión, 

fractura de cadera, infección, cáncer, uso de sedantes, dependencia para las actividades 

de la vida diaria y encamamiento, todos ellos son factores asociados a la malnutrición. 

Esta investigación, por una parte, demuestra la gravedad en el estado nutricional de las 

personas institucionalizadas y, por otra, refleja la cantidad y variedad de factores que se 

asocian al riesgo nutricional de las mismas. 

 

 En la tabla 13 se exponen los factores patológicos asociados a la nutrición 

durante el proceso de envejecimiento. 
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Tabla 13. Factores patológicos asociados a la nutrición 

FACTORES PATOLÓGICOS 
 

CONSECUENCIAS SOBRE LA NUTRICIÓN 

Enfermedades agudas (necesidades metabólicas) 
     ► Infecciones (fiebre) 
     ► Cirugías y traumatismos 
     ► Sepsis y otras situaciones hipercatabólicas 

   ► Incremento de la tasa metabólica 
   ► Pérdida de apetito 
   ► Náuseas, vómitos 
   ► Dificultad en la preparación de alimentos 

Enfermedades crónicas: 
     ► Respiratorias (EPOC, etc.) 
     ► Cardiopatías 
     ► Diabetes mellitus 
     ► Patología gastrointestinal 
     ► Accidente cardiovascular 
     ► Parkinson 
     ► Deterioro cognitivo 
     ► Depresión 
     ► Artritis y Osteoporosis 
 
Procesos oncológicos 

    
    
   ► Discapacidad sensorial 
   ► Incremento de la morbilidad 
   ► Pérdida de destreza coordinación y movilidad 
   ► Incremento de la tasa metabólica 
   ► Pérdida de apetito 
   ► Náuseas, vómitos 
   ► Dificultad en la preparación de alimentos 

Hospitalización, intervenciones quirúrgicas, 
traumatismos graves. 

   ► Discapacidad sensorial 
   ► Pérdida de energía 

Polimedicación    ► Alteración en la absorción, utilización o 
excreción de nutrientes esenciales 

   ► Anorexia, diarrea y vómitos 

Causas funcionales y dependencia 
► Discapacidad y pérdida de autonomía 
► Dificultades de acceso a la comida 

   ► Pérdida de energía 
   ► Dificultad en la compra y preparación de 

alimentos  
   ► Incapacidad para autoalimentarse 
 

Fuente: (Brownie, 2006; Buckley, 2010; Isach e Izquierdo, 2002; Jürschik, 2006; Sabartés, 2002; Serra y 
Cuesta, 2007; Tena y Serrano, 2002) 

 

2.5. CONSECUENCIAS DE LA MALNUTRICIÓN 

 En las tablas 11, 12 y 13 hemos podido observar los factores principales 

asociados a la malnutrición y las consecuencias que tienen en los adultos mayores. 

 La malnutrición es una condición patológica altamente relevante en los adultos 

mayores que causa alteraciones del estado inmunitario, agravación de procesos 

infecciosos, morbilidad y complicaciones de las patologías ya sufridas, pérdida de 

autonomía, mayor frecuencia de institucionalización y de hospitalización, menor calidad 

de vida y muerte prematura. Así, en las personas desnutridas de edad avanzada las tasas 

de mortalidad al año pueden alcanzar hasta un 50 % (Bauer y Volkert, 2007; Dion et al., 

2007; Flodin, Svensson y Cederholm, 2000; Guigoz, 2006; Kondrup, Rasmussen, 
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Hamberg y Stanga, 2004; Tena y Serrano, 2002). Sin olvidar que la desnutrición 

relacionada con la enfermedad es una carga económica en la mayoría de los países y su 

prevención, por tanto, una de las piedras angulares de las acciones emprendidas para 

reducir los costos económicos de la atención sociosanitaria. 

 Es frecuente que los adultos mayores presenten trastornos nutricionales como 

el sobrepeso y la obesidad, generalmente potenciados por la falta de activad y de 

ejercicio físico y cuyas consecuencias van desde la presencia de enfermedades crónicas 

de tipo cardiovascular y endocrinas (diabetes), hasta el cáncer. También pueden 

presentar déficit de micronutrientes como la vitamina B12 y la anemia subsiguiente o la 

disminución de vitamina D y sus consecuencias sobre enfermedades de tipo óseo; sin 

olvidar el desarrollo de la desnutrición calórico-proteica y la sarcopenia (Salvà y Serra, 

2007). 

El desarrollo de la malnutrición en los adultos mayores, en la mayoría de los 

casos, es un proceso multifactorial, lo que dificulta muchas veces su diagnóstico. Se 

deben tener en cuenta aspectos médicos, psicológicos y sociales, aparte de los 

dietéticos. Es necesario realizar una evaluación clínica profunda de la situación 

nutricional que englobe la historia médica y dietética, medidas antropométricas, 

pruebas de laboratorio y aspectos psicosociales (Visvanathan, 2003). Solamente desde 

esta visión global podrá ser diagnosticada y tratada con éxito. 

 

3. VALORACIÓN NUTRICIONAL EN EL ADULTO MAYOR 

La valoración del estado nutricional de las personas mayores debe ser el primer 

paso del tratamiento nutricional; su objetivo debe ir encaminado a identificar y 

cuantificar las causas y las posibles consecuencias de una situación de malnutrición. La 
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identificación de la etiología y de sus posibles complicaciones servirá para estimar si la 

persona puede beneficiarse o no de un tratamiento nutricional (Serra y Cuesta, 2007). 

La valoración nutricional debe ir englobada dentro de lo que los expertos 

denominan “Valoración geriátrica integral”. En las personas mayores toma especial 

relevancia la definición de salud de la OMS: “estado en el que existe una situación 

optima de bienestar físico, mental y social y no meramente una ausencia de 

enfermedad”. Por ello, en las personas mayores se debe realizar una valoración 

multidimensional e interdisciplinaria para detectar no sólo problemas médicos sino la 

capacidad funcional y psicosocial del individuo. Según la American Dietetic Association, 

el objetivo de la valoración nutricional es conseguir una evaluación del estado 

nutricional de los individuos, recurriendo a los antecedentes clínicos, sociales, 

nutricionales y de medicación, basándose en una exploración física, en mediciones 

antropométricas y en datos de laboratorio. Una vez completado el proceso de 

valoración, se debe elaborar un plan integral de tratamiento y control a largo plazo 

ajustándose a las características individuales de la persona, sin olvidar el contexto o 

lugar donde se encuentra (hospital, centro geriátrico o domicilio) (Hammond, 2001; 

Serra y Cuesta, 2007). 

En la actualidad, la valoración del estado nutricional se subdivide en dos 

apartados: el screening o cribado (cuestionarios rápidos de valoración nutricional) y la 

valoración nutricional propiamente dicha. El objetivo principal del screening es 

identificar a los sujetos mal nutridos o que se encuentran en situación de riesgo de 

malnutrición. Cuando en el cribado se detectan personas en riesgo o mal nutridas se 

debe realizar una valoración más completa y detallada. Los cuestionarios rápidos de 

valoración nutricional serían el primer escalón en toda valoración nutricional. The 
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European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) insiste en la validez y 

complementariedad de los dos apartados, siendo el screening un método sencillo y 

rápido para detectar estados nutricionales insatisfactorios en la población adulta mayor 

(Kondrup et al., 2004). 

 

3.1. PARÁMETROS INDICATIVOS DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La valoración nutricional de los adultos mayores debe incluir los siguientes 

apartados: exploración física, historia clínica y dietética, evaluación antropométrica y 

control bioquímico e inmunológico. 

Es de destacar que en estadios muy tempranos de la malnutrición, ni la 

exploración clínica, ni los parámetros antropométricos, ni siquiera los valores 

bioquímicos pueden ser útiles para dar un diagnóstico. Los signos clínicos del déficit 

calórico-proteico suelen ser tardíos y presentan dificultades para su diagnóstico e 

interpretación ya que en las persona mayores, pueden ser originados por causas no 

nutricionales. Por ello, y con el fin de obtener una valoración nutricional fiable y un 

diagnóstico eficaz, es fundamental la evaluación de todos sus parámetros. 

 

3.1.1. Exploración física 

Muchos de los cambios físicos que acompañan al proceso de envejecimiento se 

asemejan a las modificaciones producidas por deficiencias nutricionales. Por esta causa 

es importante realizar una valoración física completa, evaluando la capacidad funcional 

de la persona mayor, para determinar si existen riesgos o limitaciones que repercutan 

en su estado nutricional, teniendo siempre en cuenta la eficacia de posibles 

tratamientos o terapias nutricionales (Tabloski, 2010). 
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3.1.2. Historia dietética 

El objetivo de la historia dietética es conocer los hábitos alimenticios actuales 

del adulto mayor, es decir, la cantidad y calidad de los alimentos que consume y si estos 

son apropiados a sus necesidades energéticas. Es un método que puede servir de alarma 

para detectar que un sujeto está en riesgo de desnutrición (Planas y Wanden-Berghe, 

2007). 

Los métodos de valoración de la ingesta dietética pueden ser prospectivos y 

retrospectivos. Los métodos prospectivos disponen de varias modalidades de registro; 

están basados en el control del peso y en la estimación de alimentos, son aplicables en 

personas que saben leer y escribir y sobre todo en aquellas que estén dispuestas a 

colaborar. Los métodos retrospectivos intentan medir la ingesta de alimentos en el 

pasado inmediato. Se dispone de tres registros: recordatorio dietético de las últimas 24 

horas o de tres días, cuestionarios de frecuencia de consumo e historia dietética. Estos 

métodos son los más utilizados en la mayoría de los estudios y dentro de ellos la 

encuesta de 24 horas (Planas y Wanden-Berghe, 2007). 

 

3.1.3. Valoración antropométrica 

Las medidas antropométricas son muy útiles para la evaluación del estado 

nutricional. Son baratas y fáciles de obtener, sobre todo, en personas mayores sanas 

que viven de forma independiente en la comunidad. No obstante, estas medidas por sí 

solas son poco fiables debido a los cambios que atraviesan los mayores durante el 

proceso de envejecimiento (Wanden-Berghe, 2007). 

Las medidas más utilizadas para la valoración nutricional son el peso, la talla, el 

índice de masa corporal (IMC), los perímetros corporales y los pliegues cutáneos. Para su 
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valoración se deben utilizar instrumentos de medida homologados, de manejo sencillo, 

precisos y de fácil calibración (Wanden-Berghe, 2007). 

 

 Peso corporal 

Estudios epidemiológicos han demostrado la relación entre el estado nutricional 

y la morbimortalidad; esta correlación se ha demostrado utilizando parámetros de 

valoración nutricional como el peso, la pérdida de peso y el IMC. De entre todos ellos, el 

que más relevancia tiene en la valoración nutricional es la pérdida de peso. El peso 

corporal es la medición antropométrica más importante y una de las más usadas, es fácil 

de determinar y de bajo costo. Representa la presencia de huesos, músculos, órganos y 

tejido adiposo. Un factor a tener en cuenta es que el peso esta influido por la altura, la 

edad y el sexo, por ello, a la hora de evaluar el estado nutricional, hay que tenerlos 

presentes (Buckley, 2010). 

En las personas mayores, el peso se ve afectado a partir de los 65-70 años, en 

general disminuye de forma progresiva durante el proceso de envejecimiento. Para la 

valoración nutricional es muy importante conocer o estimar los cambios producidos en 

el peso de una persona durante un periodo de tiempo determinado, de modo que, una 

pérdida involuntaria de peso del 5% o más en un mes, o superior a un 10% en 6 meses, 

puede indicar malnutrición. En ocasiones esta pérdida de peso no es posible conocerla, 

en estos casos hay que recurrir a comparar el peso obtenido con el peso ideal que le 

corresponde al sujeto por edad y sexo según los estándares de la población de 

referencia. En España, existen tablas de peso elaboradas por varios autores, pero para 

valorar el estado nutricional de los adultos mayores se recomienda el uso de las tablas 
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de Esquius, Schwatz, López-Hellin, Andreu y García (1993) con edades de referencia de 

entre 65-85 años (Buckley, 2010; Martínez y Bellido, 2002; Wanden-Berghe, 2007). 

 

 Talla  

La talla junto con el peso corporal, constituye una de las dimensiones más 

utilizadas. Durante el proceso de envejecimiento, a partir de los 50 años, se inicia una 

reducción de la talla de aproximadamente 3 cm en varones y de 5 cm en mujeres. La 

evaluación de la estatura de forma independiente no ayuda en la evaluación nutricional 

de una persona, por si misma, ya que no refleja desequilibrios nutricionales. El valor de 

la talla puede estar influenciado por la incidencia tanto de factores externos como 

internos. Debido a factores orgánicos internos o intrínsecos, la talla se reduce como 

consecuencia de un adelgazamiento de las vértebras, la compresión de los discos 

vertebrales, cifosis, osteomalacia u osteoporosis. La pérdida de centímetros en la talla 

tiene implicaciones importantes, sobre todo cuando se calcula el IMC (Alemán-Mateo y 

Pérez, 2003; Bates et al., 2002; Wanden-Berghe, 2007). 

 

 Índice de masa corporal  

El IMC o índice de Quetelet relaciona el peso y la talla de los individuos. Se 

construye de tal forma que su valor es igual al peso dividido por la talla al cuadrado 

(IMC=peso/talla2). Este índice data de 1869 y es el que mejor correlaciona con la 

proporción de grasa corporal en el adulto. Por su facilidad de estimación, es un valor 

altamente utilizado que nos permite evaluar y clasificar el estado nutricional de las 

personas mayores. Permite detectar con rapidez posibles situaciones de desnutrición y 

obesidad, al relacionar el peso con la altura (Wanden-Berghe, 2007). 
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Existe un amplio número de estudios que relacionan el IMC con la morbi-

mortalidad en individuos de muy diversa estructura social, distintas áreas geográficas y 

grupos de edad. A partir de estos datos de morbilidad y mortalidad, se han llegado a 

establecer puntos de corte que delimitan la normalidad de valores que denotan “bajos 

pesos” y posible malnutrición por defecto (Berdasco, 2002). 

No existe una uniformidad de criterio a la hora de clasificar a los individuos en 

las categorías de normopeso (peso normal) y sobrepeso según su IMC. Existe la 

tendencia de aceptar como puntos de corte para definir el peso insuficiente el valor de 

IMC <18 y para la obesidad el valor de IMC ≥30. En tabla 14 se pueden observar 

diferentes clasificaciones del estado nutricional propuestas por la OMS (WHO, 1998), la 

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) (Rubio et al., 2007) y la 

elaborada por otros autores cuyos datos han sido construidos a partir de los valores 

publicados por Esquius et al. (1993), Alastrué et al. (1988) y la Sociedad Europea de 

Nutrición Enteral y Parenteral (Wanden-Berghe, 2007). Así, una persona con un IMC 

menor de 18,5 Kg/m2 se encontraría desnutrida y en los casos en que el IMC sea menor 

de 20 y mayor de 30, se asociaría con una mayor mortalidad. Pero, pese a estos datos, 

existen otras variables en las personas mayores que deben tenerse en cuenta, como la 

existencia de pérdida de la masa magra o el conjunto de otros factores desencadenantes 

o contribuyentes a estados de desnutrición. Según algunos autores el peso en personas 

mayores se considera normal cuando su IMC se encuentra entre 22 y 29,9 Kg/m2 

(Wanden-Berghe, 2007). 
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 Tabla 14. Valoración nutricional y Clasificación según el IMC (IMC=Peso/Talla
2
) 

Valoración nutricional OMS 
IMC (Kg/m

2
) 

SEEDO 
IMC (Kg/m

2
) 

Otros autores 
IMC (Kg/m

2
) 

Desnutrición severa   <16 

Desnutrición moderada   16-16,9 

Desnutrición leve   17-18,4 

 
Peso insuficiente 

 
<18,5 

 
<18,5 

 
18,5-22 

Normopeso 18,5-24,9 18,5-24,9 22-29,9 

Sobrepeso grado I 25-29,9 25-26,9 27-29,9 

Sobrepeso grado II  27-29,9  

Obesidad grado I 30-34,9 30-34,9 30-34,9 

Obesidad grado II 35-39,9 35-39,9 35-39,9 

Obesidad grado III ≥ 40 40-49,9 40-40,9 

Obesidad grado VI 
 

 ≥ 50 ≥ 50 

 Fuente: Wanden-Berghe (2007) 

 

 Pliegues cutáneos 

Mediante la medición de los pliegues cutáneos se mide la cantidad de tejido 

adiposo subcutáneo. Los pliegues más usados en antropometría son el tricipital, el 

bicipital, el suprailíaco y el subescapular. 

La dificultad que plantea esta técnica es que la relación entre la grasa 

subcutánea y la grasa corporal total no es constante y disminuye con la edad. Hay que 

tener en cuenta que la grasa en el anciano es diferente que en el adulto, presenta una 

mayor laxitud del tejido celular subcutáneo, lo cual puede generar mediciones erróneas. 

Para evitar este problema, se aconseja realizar varias mediciones en cada pliegue y 

calcular la media de los valores obtenidos. La utilidad de la medición de los pliegues 

cutáneos es conocer la composición de la grasa corporal, clasificando a los sujetos en 

función de los percentiles de la población de referencia. Con estos datos podremos 

valorar si existe deficiencia o exceso en los depósitos de grasa y evaluar su estado 

nutricional (Alastrué et al., 1988; Wanden-Berghe, 2007). 
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 Perímetros corporales 

A través del conocimiento de los perímetros corporales también nos podemos 

aproximar al estado nutricional de los adultos mayores. Los perímetros más utilizados 

son el perímetro braquial (circunferencia braquial) y el perímetro de la cintura. 

El perímetro o circunferencia braquial permite obtener fórmulas que se 

relacionan con los compartimentos graso y muscular, es un indicador de la reserva 

proteínica del organismo, factor muy importante a determinar en la persona anciana. 

Conociendo el perímetro braquial podemos clasificar a los adultos mayores según su 

valor respecto a los percentiles de la población de referencia (Alastrué et al., 1988; 

Hammond, 2001; Wanden-Berghe, 2007). 

La grasa corporal en las personas mayores aumenta y se redistribuye hacia la 

parte central del cuerpo. Por ello, el perímetro de la cintura es un buen indicador para 

estimar la obesidad central y el riesgo de enfermedad cardiovascular en este grupo de 

personas (Hammond, 2001). 

Existe otro parámetro antropométrico que se consigue al combinar las 

mediciones del perímetro de la parte media del brazo y el pliegue cutáneo tricipital, se 

denomina área muscular del brazo. Esta medida nos permite determinar de forma 

indirecta el área muscular del brazo, indicativo de la masa corporal magra y de la reserva 

proteína esquelética de la persona. Este parámetro es muy útil para valorar una posible 

desnutrición proteico-energética (Hammond, 2001). 

 

3.1.4. Evaluación de parámetros bioquímicos 

Los parámetros bioquímicos se ven afectados por el proceso de envejecimiento 

y juegan un importante papel en la valoración del estado nutricional de los adultos 
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mayores. En comparación con el estado clínico, el nutricional, por lo general, cambia con 

lentitud. El deterioro del estado nutricional no siempre origina un cambio en el estado 

clínico, al menos al inicio del proceso, de forma que cuando aparecen enfermedades no 

siempre está claro si la desnutrición contribuyó a ellas. Pero las enfermedades casi 

siempre contribuyen a un deterioro rápido del estado nutricional, por ello, los datos de 

laboratorio deben ser interpretados de forma diferente a como se interpretan en el 

diagnóstico de enfermedades. Un dato aislado de laboratorio por si solo no es de gran 

utilidad para una valoración nutricional, pero, sí este se acompaña de la modificación del 

estado clínico, antropométrico y alimentario, podría confirmar el diagnóstico de 

desnutrición (Hammond, 2001; Iráizoz, 1999). 

Existen varios marcadores nutricionales, los más destacados son las proteínas 

viscerales, las proteínas somáticas, los linfocitos, el colesterol, algunos micronutrientes, 

y determinadas hormonas. 

Dentro de las proteínas viscerales las más usadas en estudios nutricionales son 

las determinaciones de albúmina, transferrina y prealbúmina. Son proteínas 

constitutivas y guardan una relación directa con el estado nutricional y una relación 

inversa con el estrés y la inflamación. 

La albúmina es el mejor indicador para evaluar un estado crónico o de 

desnutrición moderado-grave, ya que su valor no suele disminuir rápidamente en 

estados patológicos agudos de desnutrición. Un valor de albúmina inferior a 3,5 g/dl se 

considera indicativo de desnutrición, asociándose también a mortalidad en personas 

hospitalizadas. No se debe olvidar que siempre hay que evaluar causas nutricionales y 

no nutricionales asociadas a la hipoalbuminemia (Iráizoz, 1999; Planas, 2007). 
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La transferrina es una globulina que transporta hierro en el plasma. Se sintetiza 

principalmente en el hígado y refleja precozmente la existencia de desnutrición. Los 

expertos admiten que valores de 150-175 mg/dl sugieren desnutrición leve, entre 100-

150 mg/dl desnutrición moderada y por debajo de 100 mg/dl desnutrición severa 

(Planas, 2007). 

La prealbúmina se considera el mejor marcador para la valoración del estado 

nutritivo en personas enfermas y el mejor marcador de cambios nutricionales agudos 

(Planas, 2007; Robinson et al, 2003). La ventaja de la prealbúmina frente a la albúmina 

es que tiene una vida media más corta y reacciona más rápidamente en caso de existir 

hipoproteinémia, disminución de la ingesta energética o durante la recuperación de una 

terapia nutricional (Patterson, Cornell, Carbone, Levine y Chapman, 1992). 

Dentro de las proteínas somáticas, la creatinina es el producto final de la 

creatina, molécula concentrada dentro de la masa muscular. Se excreta por la orina sin 

alterarse, por lo que su cantidad excretada en la orina de 24 horas se correlaciona con la 

masa muscular total del organismo, siempre y cuando no estemos ante una persona con 

insuficiencia renal (Planas, 2007). 

Es conocida la relación existente entre la inmunidad y el estado nutricional. La 

capacidad de respuesta inmunitaria puede medirse mediante el recuento total de 

linfocitos y su capacidad de respuesta. Un recuento inferior a 800/mm3 se asocia a una 

desnutrición severa, de 800-1199/mm3 con desnutrición moderada y entre 1200-

1800/mm3 con desnutrición leve, aunque en valoraciones nutricionales se debe tener 

siempre en cuenta que el sistema inmunitario es sensible a múltiples causas no 

relacionadas con la nutrición (Planas, 2007). 
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Diversos estudios citados por Planas (2007) han demostrado que niveles de 

colesterol sérico por debajo de 3,36 mmol/l se asocian con desnutrición y niveles por 

enzima de 4,14 mmol/l actúan como factor protector de la desnutrición. 

 

3.2. CUESTIONARIOS ESTRUCTURADOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

NUTRICIONAL 

Como hemos visto anteriormente, en los adultos mayores la malnutrición tiene 

una alta incidencia, pero si se detecta y se trata precozmente posee un buen pronóstico. 

Para su detección precoz y la puesta en marcha de mecanismos dirigidos a mejorar el 

estado nutricional de este grupo poblacional, se han desarrollado pruebas breves y de 

valoración rápida para detectar el riesgo de desnutrición en los adultos mayores, tanto 

sanos como enfermos, en todos sus ámbitos (domicilio, hospital y centros geriátricos) 

(Cuesta, 2007; Martín, Gil y Ramírez, 2002). 

El screening o los cuestionarios rápidos de evaluación nutricional sirven para 

incluir a los adultos mayores en los apartados de riesgo nutricional o malnutrición. En 

función de esta primera clasificación podría realizarse una reevaluación periódica, o 

bien, iniciarse un tratamiento nutricional específico (Cuesta, 2007).  

Las principales escalas que actualmente se están usando para una evaluación 

rápida del estado nutricional son: 

 Nutritional Screening Iniciative (NSI) 

 Nutritional Risk Index (NRI) 

 Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 

 Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)  

 Subjective Global Assessment (SGA) 
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 Índice de Riesgo Nutricional Geriátrico (IRNG) 

 Mini Nutritional Assessment (MNA) 

A continuación explicamos brevemente las características de cada una de ellas: 

 

 Nutricional Screening Iniciative (NSI) 

Es una escala desarrollada por la Academia Americana de Medicina Familiar, la 

Asociación Americana de Dietética y el Consejo Nacional de Envejecimiento para la 

detección sistemática del riesgo de malnutrición en ancianos de la comunidad. Esta 

escala se la conoce con el nombre de DETERMINE y fue validada por Bagley en 1988 

(Martín et. al., 2002). 

Comprende dos niveles, el NSI Nivel I y el NSI Nivel II. El Nivel I consiste en 

responder al cuestionario “Conozca su salud nutricional”, que tiene como objetivo 

valorar el estado nutricional de la población anciana ambulatoria. Se compone de 10 

preguntas, que pueden ser completadas por el cuidador o por el propio individuo, y 

describen: cantidad y tipo de ingesta, limitación para hacer la compra o preparar 

alimentos, consumo de medicamentos y ganancia o pérdida de peso en un tiempo. La 

puntuación total obtenida clasifica a las personas en buen estado nutricional, riesgo 

nutricional moderado y riesgo nutricional grave. El Nivel II debe ser siempre aplicado por 

un profesional sanitario y se divide en tres subapartados. El primero hace referencia a 

una serie de parámetros antropométricos (IMC, pérdida o ganancia de peso, 

circunferencia braquial y pliegue tricipital), en el segundo se incluyen parámetros 

bioquímicos (colesterol y albúmina sérica) y en el tercero se recoge información sobre 

enfermedades, medicación, estado oral y dental, nivel de autonomía, estado funcional, 

etc. (American Academy of Sciences, 2003; Martín et al., 2002). 
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 Nutritional Risk Index (NRI) 

 Está compuesto de 16 preguntas sobre dieta, hábitos alimentarios, dentición, 

alteraciones gastrointestinales y cambios dietéticos. Permite clasificar a los individuos en 

tres grados de malnutrición: bajo, moderado y alto (Martín et al., 2002).  

Algunos estudios realizados con este instrumento de valoración nutricional han 

demostrado una baja confiabilidad, sensibilidad y especificidad por lo cual no se 

considera aceptable para su utilización. También se han comprobado sus limitaciones 

para personas de edad avanzada, debido a las dificultades en el establecimiento de su 

peso normal (Martín et al., 2002).  

 

 Índice de Riesgo Nutricional Geriátrico (IRNG) 

El índice Nutricional Geriátrico se desarrolló en 1991 y fue propuesto para 

evaluar el riesgo y detectar disfunción muscular en pacientes ancianos 

institucionalizados que podrían beneficiarse de soporte nutricional y rehabilitación 

física. Combina dos indicadores nutricionales (albúmina y pérdida de peso). Se calcula 

con la fórmula: IRNG= (1,489 X albúmina, g/l) + (41,7 X peso actual/peso ideal) (Cereda y 

Vanotti, 2007). 

Este índice clasifica a las personas mayores en cuatro categorías, tres en riesgo 

de malnutrición (grave, moderada y leve) y la cuarta en buen estado nutricional o sin 

riesgo. Se ha encontrado correlación de este índice con el área muscular del brazo y con 

la fuerza de la mano, pero se aconseja ser validado en un mayor número de población 

(Cuesta, 2007). 
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 Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 

Costa de dos apartados, en uno de ellos se estima la nutrición a partir de tres 

variables: IMC, pérdida ponderal reciente y cambios en la ingesta alimentaria. En el otro 

apartado, se establece una graduación en función de la severidad de la enfermedad 

subyacente (se clasifica desde ausente hasta severa). 

Ha sido validado a través de análisis retrospectivo de 128 ensayos clínicos 

relativos a pronostico clínico sobre intervención nutricional (Kondrup et al., 2004). La 

Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral (ESPEN) recomienda este 

cuestionario en el entorno hospitalario, especialmente en personas con procesos agudos 

y que pueden beneficiarse de un tratamiento nutricional durante su ingreso. Su uso es 

frecuente, sobre todo cuando los datos no se pueden obtener usando el MNA (Cuesta, 

2007). 

 

 Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

En un principio fue desarrollado para personas no institucionalizadas pero, 

posteriormente, se ha validado para individuos ingresados en unidades médicas y 

quirúrgicas, en residencias geriátricas y en consultas externas. Esta escala incluye tres 

preguntas; se calcula el IMC, el porcentaje de pérdida de peso en los últimos 3-6 meses y 

se objetiva la ingesta inadecuada de alimentos en los últimos 5 días como consecuencia 

de enfermedad aguda. Clasifica al individuo en bajo riesgo de desnutrición, en riesgo 

medio o en riesgo elevado. Con los resultados obtenidos se puede predecir estancias 

medias, ubicación al alta y mortalidad en individuos hospitalizados. En personas 

mayores no institucionalizadas se relaciona con ingresos hospitalarios y necesidad de 

valoración y seguimiento por atención primaria (Stratton et al., 2004).  
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Sus principales limitaciones son que no incorpora ninguna medida de 

funcionalidad y que se centra excesivamente en la situación de sufrir enfermedades 

agudas (Cuesta, 2007). 

 

 Subjetive Global Assessment (SGA) 

Es una escala de valoración nutricional diagnóstica. Consta de varios apartados y 

permite detectar y valorar diferentes variables: cambios de peso del individuo, cambios 

en el patrón alimentario, alteraciones gastrointestinales, estado funcional, pérdida de 

tejido subcutáneo y de masa magra, edema o ascitis. Los individuos son clasificados en 

tres categorías: bien nutridos, con riesgo de desnutrición y mal nutridos (Martín et al., 

2002). La Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN) recomienda el 

uso de esta escala en pacientes hospitalizados (Stratton et al., 2004). La puntuación 

obtenida se relaciona con deterioro funcional, aumento de los días de ingreso e 

incremento de la morbimortalidad. 

Una de las limitaciones de esta escala es la ausencia de continuidad en cuanto a 

la valoración y seguimiento del estado nutricional. Este hecho ha llevado a algunos 

autores a proponer modificaciones en la misma (Martín et al., 2002).  

 

 Mini Nutritional Assessment (MNA) 

Es una escala de evaluación rápida diseñada específicamente para la valoración 

nutricional de los adultos mayores en todos sus ámbitos, es decir en los que viven en su 

domicilio, en una institución geriátrica o bien que en el momento de la valoración se 

encuentren ingresados en un hospital. El MNA es un instrumento que permite enmarcar 

al adulto mayor en tres categorías: buen estado nutricional, mal nutrido y en riesgo de 
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malnutrición. La escala consta de 18 ítems, los cuales pueden dividirse en cuatro grupos 

o subescalas, esto permite estudiar minuciosamente cada apartado por separado con el 

objetivo de poder intervenir corrigiendo los déficits detectados en cada uno de ellos.  

Este instrumento dispone de una versión corta o abreviada, el Mini-MNA o Mini 

Nutritional Assessment Sort-Form (MNA-SF), creado para reducir el tiempo de 

cumplimentación habitual de la versión íntegra, sin perder poder de diagnóstico, y para 

simplificar su implantación en la práctica clínica.  

 

3.3. MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) 

3.3.1. Desarrollo y validación 

El MNA se desarrolló en la década de 1990, desde entonces, se ha traducido a 

varios idiomas y ha sido la herramienta utilizada por un mayor número de investigadores 

para la valoración nutricional de los adultos mayores. Como cualquier herramienta 

nueva, el MNA fue diseñado para la evaluación geriátrica integral, siendo necesario que 

fuese útil, fiable y de fácil manejo en profesionales sanitarios. Por otra parte, su destino 

iba dirigido a detectar y controlar el estado nutricional de la persona mayor a través de 

una entrevista cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado. Con estas premisas, 

se desarrolló teniendo en cuenta las preguntas y las mediciones clasificadas en 5 

categorías (Bauer et al., 2008; Guigoz, Vellas y Garry, 1994): 

 Mediciones antropométricas: pérdida de peso, peso, talla, circunferencia media 

del brazo, circunferencia de la pantorrilla. 

 Evaluación general: estilo de vida, medicamentos, enfermedad aguda, 

movilidad, problemas neuropsicológicos y lesiones en la piel. 
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 Evaluación de la dieta: número de comidas completas al día, tipo de 

alimentación, ingesta de líquidos, apetito y modo de alimentación. 

 Evaluación subjetiva: autopercepción del estado nutricional y comparación del 

propio estado de salud con respecto a las personas de su misma edad. 

 Marcadores bioquímicos: niveles séricos de albúmina, prealbúmina, colesterol, 

recuento de linfocitos, etc. 

En el proceso de desarrollo y validación se utilizaron tres estudios consecutivos, 

con un total de 622 adultos mayores (los dos primeros en Francia y el tercero en Nuevo 

México). Se usaron dos criterios para la validación de la escala. El primero consistió en la 

realización de una valoración extensa, individualizada, de cada participante por un 

investigador, ésta incluía una valoración dietética, medidas antropométricas y 

marcadores biológicos. El segundo criterio constaba de una valoración nutricional de 

cada persona, dicha valoración fue realizada por dos médicos entrenados y sin 

conocimiento alguno sobre la puntuación obtenida mediante el MNA. Posteriormente se 

compararon ambas puntuaciones (Guigoz, 2006; Guigoz et al., 1994; Vellas et al., 2006). 

En los dos estudios realizados en Toulouse se determino la especificidad del 

MNA a través de un análisis discriminante. Estos estudios demostraron que el MNA 

podía identificar correctamente del 70-75% de las personas con estado nutricional 

normal o malnutrición, sin necesidad de usar marcadores bioquímicos. Hubo una fuerte 

correlación entre los marcadores nutricionales, la ingesta dietética y la puntuación 

obtenida en el MNA. Se observó también que una puntuación baja en el MNA se 

asociaba con mortalidad. Se calculó la sensibilidad (capacidad para detectar 

malnutrición) y la especificidad (capacidad para clasificar correctamente a las personas 
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con buen estado nutricional) de la escala, obteniendo unos resultados del 96% y del 98% 

respectivamente (Bauer et al., 2008). 

En el tercer estudio de Nuevo México, realizado a personas mayores que vivían 

de forma independiente en el domicilio, se detecto que el 18 % se encontraban en 

riesgo de malnutrición. Este grupo de sujetos tenían una media de ingesta dietética 

inferior que el grupo de bien nutridos y unos niveles de albúmina y un IMC dentro de 

rango normal. En este estudio se mostró una correlación alta entre el resultado 

obtenido en el MNA y la calidad de vida en la vejez (Bauer et al., 2008). 

Según los estudios de validación, al principio, el MNA solo clasificaba a la 

población en dos categorías: malnutrición y buen estado nutricional. Pero se observó 

que existían unos pacientes en el límite, que no se clasificaban ni en un sitio ni en otro 

porque no habían desarrollado la malnutrición manifiesta, pero corriendo el riesgo de 

esa condición se decidió crear un tercer grupo, denominado “en riesgo de malnutrición”. 

La condición de ”riesgo nutricional” es una condición frontera donde los parámetros 

analíticos todavía no están alterados y el IMC está dentro del rango normal. Esto se 

interpreto como que el MNA era capaz de detectar un estado nutricional frontera, con 

menor ingesta de energía. Este hecho sería de especial importancia para la intervención 

y prevención (Bauer et al., 2008; Guigoz, 2006). 

 

 Validación de la forma corta o cribado (MNA-SF) 

Con el objetivo de realizar el desarrollo y la validación de la versión MNA-SF, se 

utilizaron la base de datos de la población de Francia, los estudios de Nuevo México y un 

estudio realizado en España (Salvà et al., 1996). Se evaluaron 881 sujetos de edad 

avanzada que vivían en varios ámbitos (73,8 % en domicilios). El puntaje de corte se 
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obtuvo utilizando el estado clínico nutricional como estándar de oro y mediante la 

puntuación total del MNA. Su correlación con la versión íntegra o total fue alta 

(r=0,945), usando la puntuación igual o mayor a 11 como normal, se identificó 

correctamente al 98,7% de los participantes desnutridos, obteniendo una sensibilidad 

del 97,9% y una especificidad del 100% (Bauer et al., 2008; Rubenstein et al., 2001).  

La MNA-SF ha sido revisada en el año 2009 por el grupo internacional-MNA. En 

esta revisión, se ha vuelto a calcular la validez de la escala original estableciendo tres 

categorías de clasificación, coincidentes con la versión íntegra del MNA, de tal forma 

que, las personas evaluadas se clasificarán en: estado nutricional normal (12-14 puntos), 

riesgo de malnutrición (8-11 puntos) y malnutrición (0-7 puntos). Para la revisión de la 

escala se han usado un conjunto de datos procedentes de otros estudios a partir del año 

2000. Los resultados obtenidos han proporcionado una sensibilidad del 89,3%, 

especificidad del 81,8%, correlación de Spearman de 0,90 y un área bajo la curva COR de 

0,94 (Kaiser et al., 2009). 

Estos autores, basándose en otros estudios, con la misma base de datos y tras 

realizar diversas combinaciones de ítems, han creado una nueva escala corta o cribado, 

la CC-MNA-SF. En ella, se han mantenido las cinco primeras preguntas de la versión 

original dando la opción de cambiarse la sexta, es decir, el ítem F (IMC) puede ser 

sustituido por el ítem R (circunferencia de la pantorrilla [CC]) siempre y cuando no se 

haya podido contestar el F. Esta versión también dispone de las tres categorías 

diagnósticas, al igual que la original revisada. En el estudio de validación, la escala CC-

MNA-SF, presenta una buena precisión diagnóstica (sensibilidad de 85% y especificidad 

de 84%, con una correlación de Spearman de 0,86 y un área bajo la curva COR de 0,93). 

Los autores concluyen que esta escala es válida y sensible al igual que la original (MNA-
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SF), teniendo las dos versiones una buena precisión diagnóstica con respecto a la versión 

íntegra (MNA). Por ello, aconsejan su uso solamente en aquellos casos donde es 

dificultosa la medición de la talla y el peso (necesarios para el cálculo del IMC), es decir, 

en personas mayores inmóviles o dependientes y en los casos con falta de recursos 

materiales (Kaiser et al., 2009). 

 

3.3.2. Utilidad clínica. Fiabilidad y validez 

 Gazotti, Pepinster, Petermans y Albert (1997) estudiaron la fiabilidad como 

concordancia (grado de acuerdo inter observadores) del MNA en personas 

hospitalizadas. El nivel de concordancia fue calculado para la puntuación total obtenida 

en el MNA y para cada ítem. Los autores demostraron que existía concordancia inter-

observadores (Kappa = 0,51, IC95%: 0,28-0,74) confirmando al fiabilidad de la escala. 

La fiabilidad del MNA también ha sido demostrada en personas mayores 

institucionalizadas en centros geriátricos. En un estudio realizado en dos centros 

geriátricos de Mataró (Barcelona) se calculó la consistencia interna del cuestionario a 

través del alfa de Crombach en dos mediciones, obteniendo unos resultados de 0,83 y 

0,74 para la primera y segunda medición respetivamente. La fiabilidad test-retest de la 

prueba, de acuerdo al coeficiente de correlación intraclase para el MNA total, fue de 

0,89 para ambas mediciones, indicando una excelente fiabilidad de este instrumento 

(Bleda, Bolibar, Parés y Salvà, 2002). 

Jürschik (2006) en su tesis doctoral, estudió a 398 personas mayores en distintos 

niveles asistenciales (atención primaria, centros geriátricos y hospital) en la ciudad de 

Lleida, obteniendo una consistencia interna aceptable (alfa de Crombach de 0,78). 
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La tasa de identificación correcta de las personas mayores con o sin desnutrición 

puede ser evaluada a través de pruebas de sensibilidad y especificidad (validez de 

criterio). Una alta sensibilidad es necesaria para las pruebas de detección y una alta 

especificidad es precisa para la evaluación o confirmación de la enfermedad. Guigoz 

(2006) en un estudio de revisión, ha analizado trece trabajos que valoran la sensibilidad 

y especificidad del MNA íntegro con respecto a otros parámetros nutricionales. Del total 

de trabajos revisados, sólo dos encontraron una sensibilidad por debajo del 70% en 

comparación con una evaluación detallada del estado nutricional, a pesar de ello, ambos 

estudios mostraron una alta especificidad, 61 y 86% respectivamente (Azad, Murphy, 

Amos y Toppan, 1999; Thomas, Hazif-Thomas y Clement, 2003). Estos resultados 

sugieren que la validez del MNA completo es buena para la detección de la malnutrición 

en el anciano. 

Con respecto a la especificidad del MNA existe una mayor variación. 

Encontramos estudios con una especificidad que oscila entre el 13% y el 98%, este 

hecho es debido a la falta de un estándar de oro para la evaluación nutricional. El 

estándar utilizado para los rangos de especificidad va desde la antropometría simple a 

una evaluación nutricional integral. Sin embargo, los resultados de 6 estudios 

obtuvieron una especificidad superior al 70% demostrando una buena validez del MNA 

(Delacorte et al., 2004; Guigoz y Vellas, 1995; Hui, Law y So, 2001; Kuzuya et al., 2005; 

Thomas et al., 2002; Visvanathan, Penhall y Chapman, 2004). 

La validez de la MNA-SF es tan buena como la de la escala íntegra MNA. En el 

estudio de Guigoz (2006), se obtuvieron datos con una sensibilidad que osciló del 86% al 

96% en los diferentes trabajos revisados. La predicción del cribado (MNA-SF) con 

respecto a la puntuación total del MNA se puede calcular mediante curvas Receiver 
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Operating Characteristic (ROC). En los estudios de Kuzuya et al. (2005) y de Rubenstein 

et al. (2001), la versión corta o cribado muestra una precisión excelente, con un área 

bajo la curva de 0,961.  

A partir de los estudios de validación, diversos autores han analizado la validez 

de criterio correlacionando la escala MNA con diversos estándares, como marcadores 

nutricionales (antropométricos y bioquímicos) y con otras escalas de valoración 

geriátrica como las que evalúan actividades de la vida diaria (ADV) y el estado cognitivo 

(Bauer et al, 2008; Guigoz, 2006; Jürschik, 2006; Shahar y Hussain, 2007; Vellas et al., 

2006). 

Algunos estudios han evidenciado que el estado nutricional valorado por el MNA 

correlaciona con la ingesta de energía y nutrientes (hidratos de carbono, fibra, calcio, 

hierro y vitaminas C, D y B6) en las personas mayores (Deplas, Debiais, Alcalay, Bontoux y 

Thomas, 2004; Vellas et al., 2000; Vellas et al., 1999). En un trabajo realizado por 

Odlund, Koochek, Ljungqvist y Cederholm (2005), se objetivo que las personas 

clasificadas como desnutridas o en riesgo de desnutrición, según la escala MNA, tenían 

un consumo de energía por debajo de las necesidades requeridas.  

El estado nutricional evaluado con el MNA también se correlaciona con 

parámetros bioquímicos (albúmina, prealbúmina, transferrina, colesterol, hematocrito, 

hemoglobina, etc.). Así, la correlación entre la albúmina y la escala se observó en varios 

estudios (Bauer et al., 2005; Gerber, Krieg, Cornuz, Guigoz y Burckhardt; 2003; Izaola et 

al., 2005; Kuzuya et al., 2005; Magri et al., 2003; Murphy, Brooks, New y Lumbers, 2000). 

La principal ventaja del MNA es que detecta el riesgo de malnutrición antes de que se 

produzcan cambios a nivel del peso y en las cifras de albúmina (Esteban et al., 2004; 

Guigoz, 2006, Ruiz-López et al., 2003; Vellas et al., 1999). 
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Algunos autores también han evidenciado que unas puntuaciones elevadas en la 

escala MNA (igual o mayores a 27 puntos sobre el total de 30) parecen estar 

relacionadas con un envejecimiento exitoso y con un menor riesgo de muerte (Saletti et 

al., 2005; Salminen, Saaf, Johansson, Ringertz y Strender, 2006; Scheirlinckx, Vellas y 

Garry, 1999; Van Nes, Herrmann, Gold, Michel y Rizzoli, 2001; Zeyfang, Rukgauer y 

Nikolaus, 2005). En varios estudios realizados a personas mayores que viven en la 

comunidad se demostró una asociación significativa entre los resultados de 

malnutrición, según la clasificación del MNA, y los problemas de salud, las necesidades 

de mayores cuidados y una mayor mortalidad (Beck, Ovesen y Osler, 1999; Izawa et al., 

2006). En otro estudio realizado por Formiga et al. (2007) a personas muy ancianas 

(edad media de 93 años), la malnutrición fue un factor de riesgo de mortalidad en un 

año. 

El MNA se ha utilizado por diversos autores, en distintos países y en diversos 

ámbitos de vida en las personas mayores, para desarrollar y validar otras pruebas de 

cribado nutricional. Algunos de estos estudios se han llevado a cabo para validar el 

MUST (Stratton et al., 2004), para desarrollar un screening para ancianos hospitalizados 

(Thorsdottir et al., 2005), para validar el Nutritional Form For The Elderly (NUFFE) 

(Soderhamn y Soderhamn; 2002), para el desarrollo del Chinese Nutrition Screen (CNS) 

(Woo et al., 2005), la validación del Nutrition Screening en ancianos Sudafricanos 

institucionalizados (Charlton, Kolbe-Alexander y Nel, 2005) y el Nutritional Risk 

Screening Tool (NRST) en centros de agudos (Chubb, 2005). 
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3.3.3. El MNA comparado con otras herramientas de valoración nutricional 

En comparación con otras herramientas de evaluación, el MNA ha demostrado 

ser mejor o tan eficaz como la Evaluación Global Subjetiva (SGA) para la detección 

temprana de la desnutrición (Barone, Milosavljevic y Gazibaric, 2003; Bauer et al., 2005; 

Christensson, Unosson y Ek, 2002; Cuesta, 2007; Guigoz, 2006; Kuzu et al., 2006, 

Persson, Brismar, Katzarski, Nordenstrom y Cederholm, 2002; Villamayor et al., 2006). 

Bauer et al. (2005) realizaron un estudio en personas mayores hospitalizadas usando el 

MNA, la SGA y el NRS. La escala MNA identificó el 70% de pacientes con desnutrición o 

en riesgo, comparado con el 45% identificado por SGA, y el 40% determinado por el NRS. 

Los autores concluyeron que el MNA sigue siendo la primera opción para pacientes 

geriátricos hospitalizados y en aquellos casos en que el MNA no se puede aplicar se 

recomienda el NRS.  

Kucukerdonmez, Koksal, Rakicioglu y Pekcan (2005) comparan en adultos 

mayores que viven en sus domicilios dos escalas de valoración, el MNA y el Nutrition 

Screening Iniciative (NSI). Los autores concluyen que las dos escalas pueden utilizarse 

para evaluar la nutrición en el anciano, pero no son intercambiables, siendo el MNA un 

método más válido para los individuos que viven en la comunidad.  

Charlton et al. (2007), en un estudio realizado en una población sudafricana, 

observo que el DETERMINE obtuvo un bajo valor predictivo positivo (55,6%) y una 

especificidad de 11,2 %, proporcionando una alta tasa de falsos positivos, concluyendo 

que el uso del MNA es más apropiado que el DETERMINE en la identificación de los 

sudafricanos mayores que están desnutridos o en riesgo de desnutrición. 
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 MNA-SF comparada con otras herramientas de valoración nutricional 

Stratton et al. (2004), evaluaron el acuerdo y la prevalencia de riesgo de 

desnutrición entre el MUST y otras herramientas (MNA-SF, MEREC [MEREC Bulletin 

tool], NRS y SGA) en los mismos pacientes con tratamiento médico ambulatorio y en 

hospitales. En los resultados obtenidos hubo un excelente acuerdo, obteniendo buena 

validez concurrente entre las herramientas evaluadas.  

En un estudio de revisión donde se compararon 10 herramientas de evaluación 

nutricional en personas mayores de la comunidad, los autores afirmaron que el MNA-SF 

es la mejor herramienta de cribado por su fiabilidad, validez, sensibilidad y especificidad 

(Phillips, Foley, Barnard, Isenring y Miller, 2010). 

 

3.3.4. El MNA en la práctica clínica actual 

La Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral (ESPEN) incide en que 

ninguna guía de valoración ha sido validada en términos de pronóstico clínico. Esta 

sociedad aconseja el uso del MNA para la valoración nutricional de personas mayores en 

todos sus ámbitos (institucionalizadas y no institucionalizadas) y matiza que la escala 

está especialmente diseñada para la detección del riesgo nutricional en personas 

ancianas frágiles. El MNA destaca por su facilidad de uso, es económico (no requiere 

exámenes de laboratorio), no es invasivo y es usado en múltiples estudios que respaldan 

su empleo (Cuesta, 2007). 

Tanto la ESPEN como el Programa Nacional de Nutrición de Sanidad (PNNS) en 

Francia, recomiendan usar el Mini Nutritional Assessment para detectar el riesgo de 

desnutrición entre los sujetos de edad avanzada (≥ 70 años). Este cuestionario que no 

utiliza indicadores biológicos, se adapta mejor a las personas mayores que viven en casa 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Foley%20AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Foley%20AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Isenring%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Isenring%20EA%22%5BAuthor%5D
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o en un centro geriátrico que durante la hospitalización. En Alemania se ha convertido 

en la herramienta preferida de las organizaciones que participan en la vigilancia de la 

calidad de atención en hogares de ancianos, el MDS (Medizinischer Dienst der 

Spitzenverbände der Krankenkassen) y el MDK (Medizinischer Dienst der 

Krankenversicherung) (Bauer et al., 2008). 

Autores como Bauer, Kaiser, Guigoz, Cornel y Sieber (the University of Erlangen-

Nuremberg, Nuremberg, Germany) y Anthony (the Nestlé Nutrition/HealthCare 

Nutrition), en un artículo de revisión publicado en 2008, consideran que en la 

actualidad, el MNA es considerado como la herramienta más fundada de detección de 

nutrición en las personas mayores. Aunque no puede servir como un estándar de oro, 

no obstante, debe ser reconocido como una referencia pertinente en este ámbito. Su 

uso parece ser más eficaz para personas mayores de edad avanzada que viven en la 

comunidad, en los residentes de centros de atención subaguda y en personas que viven 

en centros geriátricos. En la comunidad no hay un consenso general sobre la frecuencia 

con la cual el MNA debe aplicarse, siendo la opinión de los expertos que una vez al año 

una valoración nutricional con el MNA, sería aceptable (Bauer et al., 2008). 

El MNA se usa como un primer nivel de valoración, permite identificar y 

clasificar a un adulto mayor en riesgo o malnutrición, el cuál deberá ser intervenido y en 

alguna ocasión, pasar a una evaluación complementaria que incluya parámetros 

bioquímicos, entre otros. La utilización del test se postula, además, como un 

instrumento básico en la identificación de sujetos en riesgo de desnutrición antes de 

objetivarse un cambio en los parámetros bioquímicos y antropométricos, permitiendo 

un seguimiento y o intervención nutricional en este tipo de personas; personas que ya 

de por sí se pueden considerar muy vulnerables desde el punto de vista nutricional y en 
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los que situaciones de dependencia o deterioro cognitivo son otro factor de riesgo 

añadido a tener en cuenta (Pérez et al., 2010). 

Durante los últimos años, se han realizado varias pruebas para mejorar la 

sensibilidad y especificidad tanto del MNA íntegro como del cribado (MNA-SF). Uno de 

los criterios usados en este test para determinar el riesgo nutricional se basa en obtener 

un IMC inferior a 19, pero cuando el IMC supera 23 la escala da la máxima puntuación 

en este ítem. Actualmente, el perfil de las personas mayores en el mundo desarrollado 

ha cambiado, nos encontramos con una tendencia ascendente de la obesidad. En 

España, según las últimas cifras de la SEEDO (Rubio et al., 2007), hay un 36% de 

obesidad en adultos mayores no institucionalizados y un 21% en institucionalizados. Con 

estas cifras y las estimaciones de futuro, diversos autores se cuestionan si la escala 

valora adecuadamente a las personas con obesidad (Amella, 2007; Bauer et al., 2008). 

Bauer et al. (2008) plantea, para el futuro, el reto de que las nuevas 

herramientas de valoración deben ser desarrolladas tanto para la detección de la 

desnutrición en estados de caquexia como para la detección en la obesidad. Estas 

personas que presentan una pérdida progresiva de la masa muscular, la denominada 

obesidad sarcopénica, ofrecen una situación difícil a cualquier herramienta de 

valoración nutricional. Según estos autores, hay que tener en cuenta que en obesos el 

índice de masa corporal es elevado y la pérdida de peso no puede ser evaluada 

correctamente. 

En los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios en población asiática 

(Tsai, Chang, Wang y Liao, 2010; Tsai, Chang, Yang, Chang-Lee y Tsay, 2010; Tsai, Chou, 

Chang, Chang-Lee y Tsay 2008; Tsai y Shih, 2008) En estos trabajos se han realizado 

modificaciones en la escala MNA, tanto en la versión corta como en la íntegra, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20TL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20TL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Liao%20CY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Liao%20CY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Liao%20CY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Liao%20CY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Liao%20CY%22%5BAuthor%5D
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denominando a estas nuevas versiones MNA-TI y MNA-TII. En la versión corta han 

sustituido el IMC por la circunferencia de la pantorrilla (MNA-TII) y en la escala íntegra 

han cambiado los puntos de corte para el IMC, CP y CB, diferenciándolos en hombres y 

mujeres (MNA-TI). Tras varios estudios de investigación realizados, han demostrado que 

las nuevas versiones de la escala mejoran la capacidad predictiva del MNA, mostrando 

una buena correlación con los principales indicadores nutricionales, tales como índice de 

masa corporal, circunferencia de la pantorrilla y la duración de la estancia hospitalaria. 

Concluyen que es necesaria una modificación de la herramienta de medición de acuerdo 

a las características culturales y antropométricas de la población objeto de estudio. 

Amirkalali et al. (2010), siguiendo con las indicaciones de los autores asiáticos 

(Tsai, Chang, Wang et al., 2010; Tsai, Chang, Yang et al., 2010; Tsai, Chou et al., 2008; 

Tsai y Shih, 2008) han demostrado en una población de adultos mayores en Teherán 

(Irán) que el MNA no tiene una buena fiabilidad (α de Cronbach 0,61), observando que 

ocho de los dieciocho ítems que componen el cuestionario MNA no estaban en relación 

con la escala total. Los autores concluyen que, en las poblaciones de edad avanzada en 

Europa y los EE.UU., un punto de corte por debajo de 24 puntos obtenidos en la escala 

MNA (como indicador de malnutrición o de riesgo de malnutrición) tenía una 

sensibilidad del 96%, una especificidad del 98% y un valor predictivo positivo del 97% 

(Guigoz, Vellas y Garry, 1996), pero el MNA, con estos puntos de corte establecidos, no 

puede ser una buena opción para las poblaciones de adultos mayores asiáticos. 
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4. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN EL 

ADULTO MAYOR 

 El envejecimiento de la población no solo debe abordarse desde una perspectiva 

sanitaria y económica sino que debe considerarse como un reto y una oportunidad de 

salud, participación y seguridad. Para la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad debe considerarse el control de la nutrición. Esto se traduce en un 

envejecimiento más saludable o en lo que hoy en día se conoce como “envejecimiento 

activo”. 

 

4.1. EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN ESPAÑA 

Las personas de 65 años o más han concluido su vida laboral y tienen la mayoría 

de sus hijos independientes. Se trata de personas con una rica experiencia de vida y que 

disponen de un tiempo libre para disfrutarlo o utilizarlo en aquellas actividades que más 

le gusten. En la sociedad actual se ha incrementado la esperanza de vida al nacer y las 

personas mayores viven más años y en mejores condiciones que en el siglo pasado, por 

ello, existe una demanda cada vez mayor en cuanto al número de actividades 

socioeducativas para ocupar su tiempo libre. En España, en los últimos años, ha existido 

un aumento de la oferta de oportunidades para realizar actividades de ocio, pero esta 

necesidad debe seguir creciendo si deseamos mejorar las oportunidades de formación y 

de desarrollo personal de este grupo de personas. 

El reto de las sociedades actuales debe ir dirigido a crear contextos plurales y de 

calidad en las que los adultos mayores puedan crecer, formarse y adaptarse a las nuevas 

situaciones de vida a medida que cumplen años. Para lograrlo, los profesionales 

sociosanitarios deberán asumir y adaptarse al desafió de demandas que este grupo 
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solicita y necesita para conseguir disfrutar de un envejecimiento activo. Es necesario 

asumir que no sólo sirve trabajar para las personas mayores, se debe actuar junto con 

ellos saber que son responsables de sus vidas y que parte de nuestro trabajo profesional 

será poner a su disposición los conocimientos y los medios para que puedan conseguir 

sus metas (Pinazo, Lorente, Limón, Fernández y Bermejo, 2010). 

Un factor añadido al proceso de envejecimiento es el cambio producido en los 

patrones de enfermedad y muerte. Las enfermedades degenerativas avanzan, 

modificando el patrón global de enfermedad. Continuas mejoras en la industria 

farmacéutica, la rehabilitación y los cuidados sanitarios han contribuido y proseguirán 

reforzando la tendencia a una reducción de la discapacidad y la dependencia. En los 

países desarrollados como España, gracias a los avances científicos, al alto nivel de la 

sanidad pública y al desarrollo de las políticas sociales, se vive más tiempo y en mejores 

condiciones de vida. Ello da lugar a que las personas mayores sean numéricamente más, 

tengan mejor salud, sean más participativas y, por tanto, tengan que jugar un papel 

importante en nuestra sociedad, por derecho y por deber, como parte integrante de la 

ciudadanía (IMSERSO, 2010 a). 

Actualmente, la mayoría de las personas mayores son activas y, a pesar de sufrir 

muchas de las patologías crónicas propias de su edad, se controlan y se cuidan para ser 

independientes y autónomas el mayor tiempo posible. Estas personas desean seguir 

ejerciendo sus derechos de ciudadanía y de participar en la sociedad. Este hecho exige a 

la sociedad en su conjunto responder a estas legítimas aspiraciones y también a 

enriquecerse con ellas. Debido a estas demandas y necesidades creadas en este 

colectivo, aparece el término “envejecimiento activo”. La Organización Mundial de la 

Salud define el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de 
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oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida a medida que las personas envejecen”. Las políticas de “envejecimiento activo” 

deben ir dirigidas a potenciar las capacidades de la persona cuando envejece, para que 

pueda llevar una vida productiva en la sociedad y en la economía. El término “activo” se 

refiere a la participación en temas sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos, 

y no sólo a estar activos física o económicamente (IMSERSO, 2010 a; Pinazo et al., 2010).  

El plan del envejecimiento activo de la OMS, mediante sus tres pilares básicos (la 

salud, la participación y la seguridad), ofrece una necesidad de consenso entre los 

diferentes sectores de la sociedad y los diversos niveles existentes en ella. Según este 

Plan, el sector de servicios de salud puede llegar a convertirse en el catalizador de la 

acción conjunta con otros sectores (sociales, políticos, culturales, etc.) (Zunzunegui y 

Béland, 2010). 

Dentro de las propuestas para promocionar el envejecimiento activo, 

encontramos programas socioeducativos de carácter transversal (como el de prevención 

de la dependencia, preparación para la jubilación, etc.), programas orientados al 

bienestar psíquico-cognitivo-emocional, al bienestar físico, socio-afectivo, etc. Dentro de 

las propuestas para conseguir el bienestar físico se encuentran programas para la 

promoción de la salud, como el de alimentación y medicación. El objetivo general del 

programa sobre alimentación es permitir a las personas mayores conciliar la 

modificación de hábitos dietéticos con su autonomía y calidad de vida. Se trata de que 

las personas mayores dispongan de información comprensiva, relevante y útil relativa a 

la nutrición, para analizar sus hábitos dietéticos y poder determinar modificaciones 

precisas en ellos con el fin de mejorarlos (Pinazo et al., 2010). 
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4.2. NIVELES DE ATENCIÓN EN GERIATRÍA 

La asistencia geriátrica se define como el conjunto de niveles asistenciales, 

hospitalarios y extrahospitalarios, sanitarios y sociales que deben dar respuesta 

escalonada en las diversas situaciones de necesidad que surgen en las personas mayores 

(Guillen y Bravo, 2002). Los tres contextos de intervención geriátrica integral los 

encontramos en la comunidad (con la atención primaria de salud y, dentro de ella, los 

cuidados domiciliarios), en los centros geriátricos y en el hospital. En cada uno de ellos 

se pretende prevenir y mejorar el diagnóstico de enfermedad, optimizando el 

tratamiento y realizando un seguimiento de todas las recomendaciones terapéuticas, 

para mejorar el estado funcional de la persona mayor y, con ello, su calidad de vida.  

La atención primaria de salud (APS) es el nivel asistencial más cercano a la 

persona mayor, siendo responsable del cuidado de los adultos mayores en la 

comunidad. Es en ésta, donde se deben iniciar las estrategias de atención, como 

promover actividades preventivas e identificar grupos de riesgo (personas mayores 

frágiles), todo ello, con el objetivo de realizar una intervención precoz, reduciendo los 

ingresos hospitalarios y adecuando los servicios y recursos sanitarios a sus necesidades, 

potenciando así la atención domiciliaria y disminución el gasto económico. La mayor 

parte de las personas mayores viven en el medio comunitario, convirtiéndose en los 

principales usuarios de la APS. Por ello, cada vez existe mayor sensibilidad entre los 

profesionales de enfermería de atención primaria, para incorporar programas y 

actividades asistenciales dirigidos a la detección y tratamiento específico de los 

problemas de salud en las personas mayores. 
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4.2.1. Programas de salud para adultos mayores en atención primaria de salud 

Los programas de salud dirigidos a las personas mayores que viven en la 

comunidad deben ser dinámicos. Su diseño y las actividades que hay que desarrollar 

deben poder ser modificas atendiendo a los cambios producidos en la salud de las 

personas a las que van dirigidos. Por ello, antes de iniciarlos o de ponernos en marcha, 

es necesario analizar y valorar su pertinencia, su beneficio, el coste económico y la 

aceptabilidad o no de la intervención (Gené, Contel y Peguero, 2002). Según estos 

autores, los aspectos a detallar en el diseño de los programas de salud son: 

 La identificación de las necesidades y problemas de salud. Para ello, hay que 

realizar un diagnóstico de salud evaluando las necesidades de la población a la 

que va dirigida la intervención. 

 Delimitar la población diana. Desde la APS las estrategias de intervención van 

desde un abordaje universal (valoración sistemática de un grupo poblacional 

concreto) a un abordaje selectivo (valoración de un grupo de personas con un 

perfil determinado). La intervención se puede llevar a cabo de dos formas: de 

manera predeterminada (requiere una fuente de datos adecuada y actualizada, 

es poco viable) y mediante cribado (en la primera fase se hace un cribado para 

detectar a personas a quienes hay que aplicar una valoración más completa). 

 Priorizar en los problemas en los que hay que intervenir, valorando la 

efectividad de las alternativas de los programas de salud para resolverlos. 

 Planificación y puesta en marcha de los programas. Para ello, hay que tener en 

cuenta: los niveles de prevención y las actividades preventivas incluidas en cada 

uno de ellos, la atención a procesos crónicos, la atención a procesos agudos, y la 

atención domiciliaria programada.  
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 Evaluación de los resultados de los programas (beneficios, dificultades, costes, 

etc.).  

 

4.2.2. Niveles de prevención 

Para la planificación y el desarrollo de los programas de salud, dirigidos a las 

personas mayores de la comunidad, hay que tener en cuenta los niveles de prevención. 

Según los autores Aranda-Pastor, (1986) y Gené et al. (2002), la acción o las actividades 

de prevención se establecen en tres niveles:  

 Prevención primaria: acción destinada a población sana. Se lleva a cabo cuando 

el deterioro de la salud no está presente en los individuos o en la población. Las 

intervenciones se pueden clasificar en dos niveles: en el primero van dirigidas a 

fomentar la salud (promoción de la salud), incluyendo la educación para la 

salud, y en el segundo van dirigidas sólo ante un problema específico de salud 

(por ejemplo la vacunación).  

 Prevención secundaria: acción destinada a disminuir la prevalencia de una 

enfermedad concreta en una población para reducir su evolución y su duración. 

Las intervenciones se pueden llevar a cabo en dos niveles incluidos en la 

prevención secundaria (tercero y cuarto): en el tercero se realiza un diagnóstico 

precoz y un tratamiento inmediato para detener el proceso y prevenir 

complicaciones. En el cuarto se llevan a cabo estrategias para limitar el daño, 

evitando o demorando las consecuencias de la enfermedad avanzada. 

 Prevención terciaria: se denomina así a todos aquellos actos destinados a 

disminuir la prevalencia de la discapacidad crónica, reduciendo al mínimo la 

invalidez funcional producida por la enfermedad. Equivale al quinto nivel de 
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prevención (la rehabilitación), cuyo objetivo principal es integrar al individuo en 

la sociedad.  

 

Siguiendo a Tabloski (2010), expondremos en los tres niveles principales de 

prevención las estrategias que el personal de enfermería puede llevar a cabo en cada 

uno de ellos: 

En la prevención primaria, el personal de enfermería podrá promover la salud 

mediante estrategias de: 

 - Educación para lograr estilos de vida saludable. 

 - Prevención de lesiones e incapacidad. 

 - Asesorar y orientar la alimentación y la nutrición. 

- Prescribir ejercicio adaptado a la persona, según estado físico, 

patologías y necesidades. 

 - Evitar hábitos tóxicos, como el tabaco y el consumo de alcohol. 

 - Limitar o evitar la exposición a carcinógenos conocidos. 

En la prevención secundaria, el personal de enfermería podrá realizar un 

diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato mediante estrategias dirigidas a: 

- Valorar el estado de salud, usando preguntas e instrumentos de 

valoración estandarizados para personas mayores. Se debe valorar la 

función cognitiva, la movilidad, el dolor, la integridad de la piel, la 

nutrición, la situación sociofamiliar, el abandono, el abuso, la calidad de 

vida, etc.  

- Remitir a otros profesionales sanitarios cuando se considere oportuno 

la realización de exploraciones y pruebas complementarias. 
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- Realizar un seguimiento del tratamiento y evolución de las 

enfermedades, llevando a cabo tratamientos, con el objetivo de limitar 

la incapacidad y detener la progresión de las patologías y sus 

consecuencias. 

 En la prevención terciaria, el personal de enfermería podrá realizar una 

rehabilitación mediante estrategias dirigidas a: 

- Aplicar y coordinar la rehabilitación multidisciplinaria: física, 

psicológica, ocupacional y terapia recreativa. 

- Asentar a corto plazo unidades de asistencia y rehabilitación 

domiciliaria, si es necesario. 

- Ofrecer y orientar servicios y ayudas adecuadas para aumentar la 

 independencia (andadores, bastones, ayuda y cuidados de enfermería 

en domicilio, etc.). 

 

4.2.3. Promoción de la salud 

La promoción de la salud comprende un conjunto de actividades y tareas 

dirigidas a la obtención del mayor grado de salud de la población; es un proceso que 

permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mantenerla o 

mejorarla. Promueve hábitos de vida saludables, tanto individuales como colectivos, en 

busca de una salud óptima. La educación sanitaria es uno de sus principales 

instrumentos. Dentro de las estrategias de promoción de la salud, los profesionales de 

enfermería tienen la oportunidad de intervenir usando los niveles de prevención 

establecidos, con el fin de promover estilos de vida saludables, mejorando así, la calidad 

de vida de las personas mayores.  
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Pero, el rápido fenómeno de envejecimiento de las sociedades modernas ha 

puesto a prueba no sólo los recursos sanitarios, a nivel social este fenómeno ha 

precisado de un rápido desarrollo de servicios y programas destinados a hacer frente a 

las demandas de este grupo poblacional tan heterogéneo y con una amplia variedad de 

necesidades, necesidades que van desde el ámbito lúdico hasta el ámbito institucional.  

En las personas mayores los condicionantes sociales van a matizar el modo de 

envejecimiento, influyendo directamente sobre la aparición de enfermedades así como 

en la pérdida de autonomía que éstas produzcan. De tal modo que los cuidados 

sanitarios irán unidos a los cuidados sociales, convirtiéndose en una pareja inseparable a 

la hora de abordar las necesidades de los adultos mayores. Esto hace que los servicios 

sociales comunitarios adquieran una gran importancia en el diseño teórico-práctico de la 

asistencia integral a estas personas. Por ello, una de las premisas fundamentales es que 

tanto los servicios sanitarios como los servicios sociales se desarrollen conjuntamente 

en un área de salud determinada y geográficamente delimitada (Guillen y Reuss, 2002). 

En España, los servicios sociales están implantados en dos niveles de atención: 

servicios sociales de atención primaria y servicios sociales sectoriales o específicos (para 

grupos de personas concretas en riesgo de exclusión). En ambos casos su regulación, 

planificación y gestión es competencia de las Comunidades Autónomas en colaboración 

de las Corporaciones Locales. Los servicios sociales dirigidos a personas mayores tienen 

dos orientaciones: aquellos guiados a promover el envejecimiento activo y los que se 

orientan a apoyar la ayuda familiar. Entre estos servicios, encontramos: centros sociales, 

hogares, clubes, residencias geriátricas (con estancias temporales o prolongadas), 

centros de día, programa de vacaciones del IMSERSO, ayuda a domicilio, tele-asistencia, 

comedores, balnearios, ayudas técnicas y asistencia domiciliaria.  
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De todos ellos, el servicio más conocido por la población mayor (con un 93,3%) y 

el más utilizado (con un 35%) son los centros sociales. Hoy en día existen casi 5.000 

centros distribuidos desigualmente por todo el territorio español, con multitud de 

socios. Las funciones de los centros y hogares se han ido acomodando a las demandas 

de las personas mayores, convirtiéndose en la actualidad en centros multifuncionales, 

dónde las personas mayores acuden a realizar las múltiples y variadas actividades que se 

ofrecen: desde alfabetización, a programas de ordenador, gimnasia, bailes, talleres 

relacionados con la cultura, programas de entrenamiento de la memoria, etc. Las ofertas 

formativas o lúdicas también se brindan con otros tipos de recursos, bien dentro del 

ámbito social, educativo, cultural o deportivo (centros de servicios sociales, casas de 

cultura, polideportivos, universidades populares, etc.). Es de destacar el rápido 

desarrollo desde las Universidades de programas dirigidos para mayores, los cuales 

ofrecen una amplia gama de posibilidades de aprendizaje (IMSERSO, 2010 a y 2010 b). 

 

4.2.4. Prevención de la malnutrición 

La alimentación y la nutrición son muy importantes para promover y mantener 

una buena salud a lo largo de toda la vida (Cabo-Soler, 2007). En las personas mayores 

está bien establecida la relación entre la malnutrición como factor determinante de 

enfermedades crónicas, de discapacidad y de institucionalización, y esto la convierte en 

un factor fundamental a tener en cuenta dentro de las actividades de prevención. 

La mejor promoción de la salud en los adultos mayores pasa por la prevención, 

tratando de que no aparezcan problemas sanitarios, como por ejemplo la malnutrición. 

La prevención debe ser considerada como la gran prioridad dentro de la atención 

sanitaria, pero ésta debe pasar por mejorar el funcionamiento de la APS, sobre todo en 
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lo referente a la información de la población (mediante educación sanitaria) y a la 

formación de sus profesionales (mediante formación continuada y específica en temas 

prevalentes de salud). Los profesionales de enfermería junto a otros profesionales del 

equipo interdisciplinar (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) adquieren un 

protagonismo esencial en este nivel, debiendo ser los promotores y conductores de la 

puesta en marcha de programas de salud coordinados entre los diversos centros 

sociosanitarios y dirigidos a la prevención y promoción de la salud en las personas 

mayores (Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana, 2011). 

Haciendo referencia a la definición de salud de la OMS, podemos afirmar que la 

salud de los adultos mayores se fundamenta en cuatro pilares básicos: ausencia de 

enfermedad, independencia física, bienestar psíquico y buena cobertura social. Por lo 

tanto, para saber si una persona mayor está sana se deben valorar estos cuatro 

aspectos. La herramienta usada en geriatría para realizar una evaluación completa es la 

llamada valoración geriátrica integral (VGI). La VGI es un proceso diagnóstico 

multidimensional e interdisciplinario que persigue cuantificar todos los atributos y 

alteraciones importantes de la esfera clínica, funcional, mental y social de la persona 

mayor (Serra y Cuesta, 2007). Según estos autores los objetivos de esta valoración son: 

 Precisar diagnósticos concretos para que los problemas puedan ser tratados lo 

antes posible. 

 Optimizar el tratamiento, programar las intervenciones y realizar un 

seguimiento y control. 

 Mejorar el estado funcional pautando medidas para evitar la dependencia. 

 Conocer la mejor ubicación de asistencia para la persona mayor, teniendo en 

cuenta su patología, su nivel de dependencia y sus deseos.  
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 Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mayores. Siendo este el 

objetivo prioritario de los profesionales sanitarios.  

Algunos estudios han demostrado que una valoración integral ambulatoria, 

desde los centros de APS, se asocia con una mejoría en la percepción de la salud, una 

menor necesidad de acudir al médico, una mejoría en las relaciones sociales y una 

reducción de los efectos adversos de los medicamentos, consiguiendo una mejor 

adherencia a la prescripción de los mismos (Burns, Nichols, Martindale-Adams y Graney 

et al. 2000; Caplan, Williams, Daly y Abraham, 2004; Schmader et al. 2004). 

Dentro de los objetivos de la VGI, la evaluación del estado nutricional adquiere 

una gran relevancia, puesto que los adultos mayores son uno de los grupos de mayor 

riesgo de sufrir problemas nutricionales. La valoración nutricional se íntegra en este 

esquema con el objetivo de establecer un diagnóstico precoz y un plan de tratamiento 

integral. Diagnóstico y tratamiento basado en la opinión de diferentes profesionales de 

la salud, lo cual permitirá una mayor precisión diagnóstica, ya que las causas de la 

malnutrición no siempre vienen determinadas por problemas médicos (Serra y Cuesta, 

2007). 

 

4.3. RECURSOS Y PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA 

Según la encuesta sobre personas mayores (IMSERSO, 2010 b), el número de 

personas mayores está creciendo, pero éstas son más activas que en el pasado. Como 

datos más importantes de esta encuesta, orientadores de la situación de las personas 

mayores en España, el 60% refiere haber iniciado nuevas actividades después de 

jubilarse, comprobando que se han intensificado las relaciones sociales y la actividad 

física, de tal forma que:  
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En actividades de ocio: un 17% tienen aficiones y un 14% realizan actividad 

física. Un 33% pasean todos los días y el 45% alguna vez a la semana. Las actividades que 

más siguen realizando son: ver la televisión (87%) y escuchar la radio (63%). Un 18% van 

todos los días a los centros sociales para mayores y un 21% lo hacen alguna vez a la 

semana. El 37% visitan bares o cafeterías, un 8% asisten a clases, el 11% acuden a 

espectáculos alguna vez a la semana y un 35% leen habitualmente. Con respecto al uso 

de nuevas tecnologías: un 42% utilizan el móvil, un 17% manejan el ordenador y un 10% 

usan Internet. 

En general, el 30% de las personas mayores tienen muchas obligaciones y se 

sienten ocupadas la mayor parte del tiempo, solamente el 15% manifiesta que no tiene 

nada que hacer. El 26% pertenecen a alguna asociación (asociaciones de mayores, 

voluntariado, etc.). Se asocian más las mujeres, los que viven en el medio urbano y los 

de mayor nivel de estudios. 

En cuanto a las relaciones sociales, en nuestro país, existe un fuerte apoyo 

familiar entre generaciones. Un 89% de las personas mayores manifiestan sentirse 

satisfechas con sus relaciones sociales. El 68% mantienen contacto diario con sus hijos e 

hijas, además, el 70% de los abuelos cuidan o han cuidado a los nietos. A pesar de estos 

datos, un 11% de este grupo poblacional manifiestan sentirse solos (un 8,6% de 

hombres y un 13,4% mujeres), el 6,6% echa en falta a gente a su alrededor y un 2,1% se 

siente rechazado. Dos de cada tres personas consideran que pueden hacer nuevas 

amistades y el 68% refiere estar satisfecho con sus amistades actuales. 

Acerca de la opinión que tienen sobre la percepción de la salud y los cuidados, 

un 60% perciben su salud como buena/muy buena y el 3% como muy mala. Se ha 
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comprobado que un nivel educativo elevado influye en la mejor percepción de la salud, 

siendo los hombres los que mejor perciben su salud con respecto a las mujeres.  

Con respecto al grado de satisfacción, el 55% se sienten satisfechos con su 

situación actual, siendo este porcentaje mayor en el ámbito rural que en el urbano. La 

satisfacción disminuye con la edad y dos de cada tres personas mayores consideran que 

están mejor que sus padres. 

Por otro lado, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice 

de pobreza entre las personas mayores de 65 se ha reducido en los últimos cinco años, 

pasando del 16,9% del año 2005 al 13,7% en el año 2009 (INE, 2011). 

Según el informe de la OMS, publicado en el año 2008; sobre la conexión entre 

los determinantes sociales de la salud y las formas de envejecer, existe evidencia de que 

el medio social y las condiciones económicas afectan a la salud de las personas durante 

el proceso de envejecimiento. El informe recomienda acciones intersectoriales, para 

mejorar la salud de este grupo de personas, en tres líneas de actuación: mejorar las 

condiciones de vida, luchar contra las desigualdades y optimizar la efectividad de las 

intervenciones (Zunzunegui y Béland, 2010). Estos autores, siguiendo las 

recomendaciones de la OMS, proponen tres temas relacionados con los estilos de vida 

saludables en los países del Mediterráneo, estos son: la dieta, las relaciones familiares y 

sociales y el hábito de caminar de forma cotidiana. Con respecto a la dieta, hay que 

disminuir las conductas alimentarias nocivas para la salud (como la reducción de la 

ingesta de grasas animales) y promover el seguimiento de una dieta mediterránea, 

promocionando el consumo de fruta y verduras.  

Las conclusiones de Zunzunegui y Béland (2010), son que los adultos mayores 

españoles participan en acciones intersectoriales sin que haya políticas activas para 
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incentivarlas y que la sociedad española se encuentra en una situación ventajosa para 

lograr un envejecimiento activo. En lo que respecta a la dieta, sus recomendaciones son 

una propuesta de colaboración entre el gobierno central, las comunidades y las 

entidades locales para coordinar acciones dirigidas a proteger la dieta mediterránea, 

mediante aspectos políticos, legislativos y sociosanitarios.  

 

4.3.1. Recursos y personas mayores en la Comunidad Valenciana  

Según los últimos datos obtenidos, en la provincia de Valencia, el número de 

personas igual o mayor a 65 años constituye el 15.90% de la población total (INE, 2010). 

Según fuentes consultadas, se calcula que un 95% de las personas mayores no 

institucionalizadas, residentes en la provincia de Valencia, viven en sus domicilios. Su 

perfil es similar al de la población de adultos mayores españoles según los datos de la 

última encuesta del IMSERSO (2010 b).  

El sistema sanitario valenciano se ordena en departamentos de salud que, con 

un total de 23 departamentos actuales, dan cobertura sanitaria a toda la población que 

habita en la Comunidad. Desde el año 2001, se han desarrollado dos Planes de Salud, el I 

Plan de salud (desarrollado del 2001 al 2004) y el II Plan de Salud (llevado a cabo del 

2005 al 2009). En ellos, y dentro de las diversas áreas de actuación en las que con mayor 

frecuencia se fijan objetivos, se encuentra el área de actuación dirigida al colectivo de 

personas mayores denominada “hábitos y estilos de vida saludables”. En esta área se ha 

trabajado con el objetivo de mejorar la alimentación y la nutrición en este grupo de 

personas. Actualmente se ha puesto en marcha el III Plan de Salud (2010-2013) donde, 

siguiendo las mismas directrices que en los anteriores, se seguirá trabajando para 

mejorar la alimentación y nutrición en los adultos mayores, con el objetivo prioritario de 
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frenar las cifras tan elevadas en obesidad alcanzadas durante los últimos años (Catalá et 

al., 2010; Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana, 2011). 

La Comunidad Valenciana dispone de centros sociosanitarios dependientes de la 

Conselleria de Bienestar Social, distribuidos por todo su territorio (Conselleria de 

Bienestar Social. Generalitat Valenciana, 2008). Dentro de los servicios que ofertan, sus 

principales programas y ayudas van dirigidos a: 

 Promoción de la salud, ocio y tiempo libre. 

 Programas para favorecer la permanencia de los mayores en su entorno social y 

familiar. 

 Servicios de atención especializada para mayores dependientes. 

 Otras ayudas, en equipamiento, reforma y construcción para centros de 

servicios sociales generales y especializados en el sector tercera edad.  

Según datos del IMSERSO, un 51% de los adultos mayores de la Comunidad son 

usuarios habituales de centros sociales específicos para este colectivo. Estos centros 

ofertan servicios y diversas actividades de ocio y cultura, así como también 

mantenimiento y prevención de la salud, todo ello con el objetivo principal de lograr un 

envejecimiento activo y saludable (del Barrio y Abellán, 2008).  

En la provincia de Valencia, existen varios tipos de centros sociales para adultos 

mayores. La dependencia administrativa y dirección de estos centros corresponde a 

varios organismos oficiales y a determinadas asociaciones, pudiendo encontrarse los 

siguientes tipos de centros: 

 Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAMS). Dependen de la 

Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Son centros de 

atención preventiva, destinados a ofrecer servicios especializados tendentes a 
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lograr el mantenimiento de las personas mayores en un estado físico y 

emocional optimo, que les permita ser independientes y permanecer en su 

medio familiar y social. Entre los objetivos de estos centros destaca propiciar 

hábitos de vida saludable y favorecer las relaciones sociales, convirtiéndose en 

un recurso de apoyo tanto para los mayores como para sus familiares, al objeto 

de facilitarles el permanecer en su entorno el máximo tiempo posible y con la 

mejor calidad de vida. En estos centros se ofrecen los siguientes servicios: 

prevención y mantenimiento de la salud, rehabilitación preventiva, información 

y formación, actividades físico-deportivas, ocupacionales, sociales y educativas, 

servicio de comedor y cafetería, peluquería y consulta de enfermería y 

podología. Destaca que en algunos de ellos disponen de consulta médica. Estos 

centros se encuentran ubicados en la ciudad de Valencia y en grandes 

localidades de la provincia y están destinados a personas mayores de 60 años 

residentes en la Comunidad Valenciana (Conselleria de Bienestar Social. 

Generalitat Valenciana, 2008). 

 Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores (CMAPM). 

Pertenecen al Ayuntamiento de Valencia. Son centros dirigidos a personas 

mayores de 60 años y residentes en el municipio de Valencia. Están destinados a 

ser un lugar de encuentro, de animación sociocultural, de esparcimiento y de 

comunicación entre las personas mayores. Actualmente se encuentran 

distribuidos por toda la ciudad y en ellos se ofrecen actividades organizadas 

desde la Concejalía de Bienestar Social e Integración de este Ayuntamiento. En 

ellos se organizan actividades para favorecer un buen mantenimiento físico, con 

sesiones de yoga, gimnasia, taichí y bailes de salón. Se ofrecen talleres y cursos 
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de cocina, pintura, arte floral, etc., además de fiestas y eventos conmemorativos 

(Conselleria de Bienestar Social. Generalitat Valenciana, 2008). 

 Centros Sociales para Personas Mayores (CSPM). Pertenecen a los 

ayuntamientos de las localidades donde se encuentren ubicados. Estos centros, 

reciben distintas denominaciones, tales como: hogar del jubilado, centro de la 

tercera edad, hogar o centro para pensionistas, etc. La mayoría de ellos tienen 

características similares a los CMAPM, aunque su cartera de servicios difiere y 

depende del presupuesto del centro que, a su vez, irá en función del número de 

habitantes mayores de 60 años de la localidad donde se encuentre emplazado. 

Habitualmente, en localidades con un número elevado de habitantes, existen 

varios centros para personas mayores, ubicados en distintas zonas geográficas 

de la localidad. 

 Centros de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España 

(U.D.P.). Pertenecen a una organización declarada de utilidad pública, fundada 

desde 1977. Dicha organización posee más de 2.300 centros repartidos por todo 

el territorio Español. Son centros de mayores que disponen de ayudas 

procedentes de la propia asociación y de los ayuntamientos de la localidad 

donde se encuentran ubicados. Poseen servicio de cafetería, peluquería y, en 

ellos, se realizan algunas actividades de ocio. Sus servicios y prestaciones son 

menores en número si se comparan con los centros mencionados 

anteriormente, este hecho es debido, en parte, a que disponen de un menor 

presupuesto económico (UDP, 2008). 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 Después de una amplia revisión bibliográfica sobre la prevalencia de 

malnutrición en el adulto mayor no institucionalizado, no hemos apreciado estudios que 

evalúen el estado nutricional y los factores de riesgo asociados en este colectivo de 

personas en la provincia de Valencia. Teniendo en cuenta que este grupo poblacional es 

cada vez mayor y sabiendo lo importante que es el control de la nutrición en estas 

personas para evitar estados de morbilidad y una mala calidad de vida, creemos 

importante para el futuro el desarrollo de programas de salud específicos que evalúen el 

estado nutricional para la prevención o el tratamiento de la malnutrición. Siendo ésta la 

razón fundamental y el motivo de estudio en nuestra tesis. Para ello, y centrándonos en 

la provincia de Valencia, partimos de los siguientes argumentos: 

 Los datos demográficos actuales sobre la provincia de Valencia son un fiel reflejo 

de lo sucedido en la mayoría de provincias españolas e indican que nos 

encontramos ante una provincia con una estructura de población mayor 

envejecida. Los adultos mayores en esta provincia representan, actualmente, el 

15,9% de la población y tienen una esperanza de vida al nacer de 80,5 años 

(IMSERSO, 2010 a).  

 Con respecto al estado nutricional de los adultos mayores que habitan en la 

Comunidad Valenciana, existe un protocolo de valoración nutricional para 

detectar, prevenir y tratar la malnutrición en adultos mayores 

institucionalizados en centros geriátricos de la Comunidad (Martínez et al., 

2006). En cambio, en la provincia de Valencia no hay evidencia sobre la 

incidencia de malnutrición o de su riesgo en las personas que viven de forma 
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independiente en sus hogares, así como tampoco existe conocimiento sobre los 

factores más influyentes o asociados al riesgo nutricional de estas personas.  

 Teniendo en cuenta que este colectivo esta constituido por personas sin 

patologías invalidantes, a pesar de tener muchos de ellos pluripatología, existe 

un pequeño grupo que no acude habitualmente a los centros de salud por no 

sufrir enfermedades crónicas. Por ello, y con la intención de realizar una 

valoración nutricional detallada y representativa de este grupo poblacional, 

hemos decidido acudir a los centros sociales para mayores, estos centros 

concentran diariamente gran cantidad de personas que los utilizan en busca de 

actividades de ocio y cultura, siendo una buena fuente de datos para la muestra. 

 

 En este trabajo de investigación pretendemos valorar y profundizar en los 

posibles factores asociados al riesgo nutricional, intentando obtener un perfil de la 

persona mayor con riesgo o malnutrición, con el fin de aportar información e intentar 

plantear medidas preventivas desde la atención primaria de salud (APS) y poder 

contribuir a la mejora del estado de salud y de la calidad de vida de este grupo de 

personas. 

 

 



 

 

 

 

 

      
 

II. Objetivos 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo general de este estudio es evaluar el estado nutricional de los adultos 

mayores no institucionalizados en la provincia de Valencia y determinar los factores que 

pueden estar relacionados con la presencia de malnutrición o de riesgo de malnutrición. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1- Cuantificar la prevalencia de malnutrición o de riesgo de malnutrición mediante la 

utilización de la escala MNA en las personas mayores que viven en sus domicilios en 

la provincia de Valencia. 

 

2.- Valorar la capacidad predictiva de la versión corta o cribado (MNA-SF) con 

respecto a la versión integra de la escala MNA para cuantificar la prevalencia de 

malnutrición y, en su caso, proponer un nuevo cribado que mejore la capacidad 

predictiva del MNA-SF con respecto la escala MNA. 

 

3.- Identificar las posibles relaciones entre la incidencia de malnutrición o el riesgo 

de padecerla con factores socio-demográficos, económicos, psicosociales, físicos, 

dietéticos y médicos. 

 

4.- Determinar el perfil de los adultos mayores con malnutrición o en riesgo de 

malnutrición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

III. Método 
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1. LA MUESTRA 

1.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA 

 La población de referencia de nuestro estudio está formada por los adultos 

mayores de edad igual o superior a 65 años, residentes en la provincia de Valencia, no 

institucionalizados, que acuden periódicamente a los centros sociales para personas 

mayores. 

 

1.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 Tras realizar un análisis sobre los diferentes tipos de centros sociales existentes 

en la provincia de Valencia, en los que iban a ser elegidas las personas encuestadas, se 

realizó una selección aleatoria de doce centros. Para que la muestra representara 

adecuadamente las características de las personas mayores de la provincia de Valencia, 

se escogieron los centros de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Distribución geográfica. Se dividió la provincia en cuatro zonas (norte, sur, 

este y oeste). 

 Zonas de interior y costeras. 

 Ámbito rural o urbano según el número de habitantes censados en cada 

población. Se consideró zona rural aquellos pueblos o localidades con 

menos de 2.500 habitantes. 

 Tipos de centros sociales según su dependencia administrativa: Conselleria 

de Bienestar Social (CEAMS), Ayuntamiento de Valencia (CMAPM), otros 

ayuntamientos (CSPM) y centros dependientes de asociaciones (UDP). 

 Finalmente, se seleccionaron los doce centros sociales a los cuales se les solicitó 

permiso para realizar el estudio. En uno de ellos, situado en la ciudad de Valencia, no se 
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concedió dicho permiso y tuvo que ser sustituido por otro centro de similares 

características. 

 

1.3. PERMISOS Y ACCESO A LOS CENTROS 

 Se solicitaron los permisos oportunos a las personas responsables de los centros 

sociales. Las solicitudes se cursaron por escrito (Anexo 1), en ellas se detallaban los 

objetivos del estudio, su justificación y la petición de acceso a los centros, así como la 

colaboración para llevar a cabo dicho estudio. Previamente a la entrega de solicitudes, 

se contactó telefónicamente con la dirección del centro y se pidió cita con fecha y hora, 

o bien se realizó directamente una visita donde se entregó la solicitud por escrito y se 

mantuvo una entrevista personalizada explicando los detalles de la investigación. 

 Tras la confirmación de acceso a los diversos centros, mediante firma por la 

persona responsable o autorizada, se concertó una reunión donde se abordaron todos 

los temas referentes a la recogida de datos, así como fechas, horarios y el lugar de 

entrevista. 

 Los centros en los que obtuvimos el permiso y la colaboración de las 

instituciones fueron:  

 1.- Centro municipal de la tercera edad “El Quint”. Ayuntamiento de Mislata. 

2.- Centro de actividades para mayores y AMV (Asociación Mayores Voluntarios)   

“Maestro Palao”. Ayuntamiento de Mislata. 

 3.- CMAPM “La Amistad”. Ayuntamiento de Valencia.  

 4.- CMAPM “Reino de Valencia”. Ayuntamiento de Valencia.  

 5.- Local de Pensionistas y Jubilados (UDP) "Monteolivete”. Valencia. 

 6.- Local de Pensionistas y Jubilados (UDP). Yátova. 
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 7.- Centro social de Villar del Arzobispo. Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. 

 8.- Asociación de Jubilados y pensionistas de La Font de la Figuera. 

 Ayuntamiento de Fuente La Higuera.  

 9.- CEAMS del Puerto de Sagunto. Centro de la Conselleria Bienestar Social. 

 10.- CEAMS de Alzira. Centro de la Conselleria Bienestar Social. 

 11.- CEAMS “Jorge Juan”. Valencia. Centro de la Conselleria Bienestar Social. 

 12.- CEAMS “Nazaret”. Valencia. Centro de la Conselleria Bienestar Social. 

 

1.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Los datos de los participantes correspondientes a los 12 centros sociales 

seleccionados, se recogieron teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

 Criterios de inclusión: 

 - Tener 65 años o más. 

- Vivir en el domicilio y ser independiente para las actividades de la vida  

diaria. 

 - Residir más de un año en la provincia de Valencia.  

 - Acudir periódicamente a estos centros sociales para mayores. 

 - Querer colaborar voluntariamente en el estudio. 

 Criterios de exclusión:  

 - Tener menos de 65 años. 

 - Estar institucionalizado. 

 - Ser dependiente para las actividades de la vida diaria. 
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 - Ser residente en la provincia de Valencia, pero menos de 9 meses al 

 año. 

 - Tener dificultades de comunicación o problemas cognitivos. 

 - Negativa a colaborar en el estudio. 

 

1.5. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 Las características de la población a la que va dirigido el estudio y su distribución 

geográfica, así como la accesibilidad a las personas que tienen que ser encuestadas y las 

limitaciones técnicas y de recursos para llevar a cabo el trabajo de campo, hacen difícil el 

establecimiento de una muestra representativa. No obstante se calculó un tamaño de 

muestra que permitiera un error máximo en la estimación de las proporciones menor o 

igual del 3,5% con un nivel de confianza del 95% para valores de P=Q=0,5. 

 El tamaño de la muestra fue de 660 personas, las cuales se seleccionaron de 

forma que en la muestra estuvieran reflejadas las características de las diferentes áreas 

geográficas, niveles socio-culturales, centros sociales, etc. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 El estudio se llevó a cabo entre los meses de octubre del año 2008 y noviembre 

de 2009 en los centros sociales citados anteriormente. 

 Con el objetivo de facilitar la aleatorización de la muestra, al establecer las 

fechas y horarios, se tuvo en cuenta que éstos fueran en horario de mañana y tarde, así 

como en distintos días de la semana. 

 Para favorecer la participación de los usuarios de los centros, se decidió junto 

con la dirección de cada uno, llevar a cabo dos estrategias de información: 
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 Poner carteles informativos sobre el objetivo del estudio, con la 

metodología usada para la recogida de datos, con fechas y horarios 

concretos, así como lugar donde se realizarían las encuestas, especificando 

siempre que la participación era totalmente voluntaria y anónima. 

 Información verbal proporcionada por los directivos y trabajadores durante 

las actividades y talleres realizados en los centros.  

 Todas las personas participantes fueron informadas verbalmente sobre los 

objetivos del estudio y de la metodología usada. Más del 80% de los individuos invitados 

accedió a participar. 

 Los datos se obtuvieron mediante una entrevista personalizada, realizada en los 

propios centros en lugares habilitados para tal fin, de tal forma que se creo un ambiente 

agradable y de privacidad en la recogida de los datos.  

 Todas las entrevistas fueron realizadas por la misma enfermera, en este caso la 

propia autora de la tesis quien tuvo un periodo de preparación y adiestramiento para la 

recogida de datos.  

 Se realizaron pruebas preliminares en 20 personas para valorar si la encuesta 

ofrecía dificultades de interpretación por parte de los entrevistados, así como para 

comprobar si existían dificultades para realizar las mediciones antropométricas.  

 

 Aspectos éticos 

 Al ser un estudio observacional, carecer de manipulación de variables y no tener 

riesgo para los participantes, el consentimiento y los posibles problemas éticos se 

solventaron garantizando la confidencialidad en la recogida de datos y mediante la 
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conformidad verbal de la persona a participar en el estudio. No se precisó 

consentimiento informado escrito. 

 

3. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 Para alcanzar los objetivos planteados en esta tesis, se diseñó un estudio 

descriptivo de tipo transversal en el que se incluyeron personas de ambos sexos con una 

edad igual o mayor de 65 años, no institucionalizados, y residentes en la provincia de 

Valencia. 

  

4. VARIABLES ESTUDIADAS 

 Para la valoración nutricional se usó la escala MNA (en sus dos versiones, la 

versión corta o cribado y la íntegra) (Anexos 2.1 y 2.2). La escala dispone de una guía 

para facilitar su cumplimentación (Anexo 2.3). En todas las personas encuestadas se 

siguieron las instrucciones de la guía para rellenar el formulario MNA correctamente 

(Nestle Nutrition Institute [NNI], 2008). 

 Para la detección de posibles variables adicionales relacionadas con la 

desnutrición, se elaboró una encuesta (Anexo 3) donde se recogieron datos referentes a 

la procedencia de los encuestados (localidad, centro social y ámbito rural o urbano) y 

aspectos relacionados con el estado nutricional de las personas mayores (características 

sociodemográficas, económicas, psicosociales, dietéticas y médicas), basándonos en 

estudios anteriores (Sabartés, 2002; Tena y Serrano, 2002). Entre las características 

psicosociales recogidas, se valoró la situación socio-familiar de los encuestados usando 

la escala Gijón (Anexo 4) (García et al., 1999). Por otra parte, se estudiaron con más 

detalle  algunas variables que están muy relacionadas con los ítems que componen la 
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escala MNA, como el valor del IMC y la categorización del peso de las personas del 

estudio según este parámetro, el valor de la circunferencia braquial y de la pantorrilla, 

haber sufrido enfermedades agudas durante el último año, sufrir enfermedades 

mentales leves, adecuación del apetito según sus necesidades y el número de veces que 

la persona come al día. Todo ello, con la idea de obtener información más precisa y 

completa sobre algunas de las preguntas del MNA. 

 Los datos fueron recogidos en planillas en formato papel, diseñadas para tal fin 

(Ver Anexos 2.1, 3 y 4). 

 

4.1. ESCALA MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) 

  Es un cuestionario diseñado y validado para realizar una valoración nutricional 

de los adultos mayores en todos sus ámbitos (Guigoz et al., 1994).  

  El MNA es un instrumento que consta de 18 ítems, repartidos en cuatro 

subgrupos. A continuación se detalla cada subgrupo o sección con los ítems que la 

componen y sus puntuaciones: 

 Valoración antropométrica: pérdida de peso en los tres últimos meses (0, 1, 

2, 3), circunferencia media del brazo (CB) (0.0, 0.5, 1), circunferencia de la 

pantorrilla (CP) (0, 1) e índice de masa corporal (IMC) (0, 1, 2, 3). 

 Valoración Global: vive independiente en su domicilio (1, 0), toma de 

medicación diaria (0, 1), enfermedades agudas o estrés psicológico en los 

últimos tres meses (0, 2), movilidad (0, 1, 2), problemas neuropsicológicos 

(0, 1, 2), y lesiones o úlceras cutáneas (0, 1). 

 Valoración dietética: número de comidas completas al día (0, 1, 2), 

productos proteicos de consumo diario o semanal (0.0, 0.5, 1), ingesta de 
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frutas y verduras/día (0, 1), líquidos diarios ingeridos (0.0, 0.5, 1), pérdida de 

apetito reciente (0, 1, 2) y autonomía en la alimentación (0, 1, 2). 

 Valoración subjetiva: auto-percepción del estado nutricional (0, 1, 2) y 

comparación del propio estado de salud respecto a las personas de su edad 

(0.0, 0.5, 1, 2). 

 La evaluación global máxima posible es de 30 puntos, y las categorías para la 

evaluación nutricional establecidas son: 

- De 24-30 puntos: estado nutricional normal. 

- De 17-23.5 puntos: riesgo de malnutrición. 

- Menos de 17 puntos: malnutrición. 

 

4.1.1. La versión corta o cribado, el Mini-MNA (MNA-SF) 

 El MNA dispone de una versión corta o cribado, el Mini-MNA o MNA-SF. La 

versión original del MNA-SF fue validada por Rubenstein et al., (2001) y está diseñada 

para la identificación rápida de aquellas personas con riesgo de malnutrición. Consta de 

seis ítems, las seis primeras preguntas del MNA (A, B, C, D, E, F). Su puntuación máxima 

posible es de 14 puntos y según la puntuación obtenida, ofrece dos categorías: 

 - Una puntuación igual o mayor de 12: sugiere la no existencia de problemas 

nutricionales, y aconseja que no es necesario continuar con la valoración. 

 - Una puntuación menor de 12, sugiere posible desnutrición y aconseja que hay 

que completar el cuestionario MNA para obtener una apreciación precisa del estado 

nutricional. 

 Esta escala ha sido revisada en el año 2009 por el grupo internacional-MNA 

(Kaiser et al., 2009). En la nueva versión (Anexo 2.2) se han mantenido las cinco 
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primeras preguntas de la original (A, B, C, D, E), dando la opción de cambiar el ítem F 

(IMC) por el ítem R (CP), siempre y cuando no haya podido contestarse el ítem F. La 

versión revisada dispone tres categorías de clasificación según la puntuación obtenida: 

 - De 12 a 14 puntos: estado nutricional normal  

 - De 8 a 11 puntos: riesgo de malnutrición  

 - De 0 a 7 puntos: malnutrición  

 Los autores aconsejan su uso solamente en aquellos casos donde es dificultosa 

la medición de la talla y el peso (necesarios para el cálculo del IMC), incidiendo en que 

ambas escalas cortas, la original y la revisada, son instrumentos validos para el cribado 

nutricional (Kaiser et al., 2009). 

 

4.1.2. Parámetros antropométricos incorporados en el MNA 

 Los parámetros antropométricos incluidos en la escala MNA son: el peso y la 

talla precisos para el cálculo del IMC (ítem F), la circunferencia braquial (ítem Q) y la 

circunferencia de la pantorrilla (ítem R). 

 

 Peso corporal (Kg) 

 La medida se determinó utilizando una báscula Asimed MB201. Este modelo 

posee homologación por la CE (Comunidad Europea) y una certificación clase III. Es de 

fácil calibración, tiene una precisión de ± 100 gramos y un rango de pesada de 0,1-150 

Kg. Se puso especial cuidado en la calibración diaria de la misma. 

 Las personas incluidas en la muestra se pesaron situándose en el centro del 

plato horizontal de la báscula, en posición de pie, descalzas y sin ropa de abrigo. Tras la 

obtención del peso total se estimó restar un Kg de peso. Esta cifra fue obtenida después 
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de pesar la ropa que portaban un grupo de personas en el momento en que fueron 

pesadas para ver el peso que se debía restar. Este ajuste se ha realizado en otros 

estudios (Catalá et al., 2010). 

 

 Talla (cm) 

 La medición de la altura se efectuó mediante un tallímetro para adultos modelo 

t-201mb, incorporado en la báscula Asimed MB201; éste dispone de divisiones de ±0,5 

cm y tiene una capacidad máxima de medición de 200 cm.  

 Para la medida de la talla, los sujetos se situaban descalzos en bipedestación en 

el centro de la base horizontal de la báscula, con la espalda pegada al tallímetro, lo más 

recta posible, brazos extendidos y paralelos al cuerpo, talones juntos y cabeza colocada 

siguiendo el plano horizontal de Frankfort (plano horizontal nariz-trago). 

 

 Circunferencia Braquial (CB) 

 Se realizó con una cinta métrica inextensible de fibra de vidrio plastificada, 

homologada por la CE (rango 0-150 cm), de un milímetro de precisión. Su medición se 

llevó a cabo en el punto medio entre el acromion y el olécranon, perpendicular al eje del 

brazo, con el individuo en posición de pie y con los brazos extendidos y paralelos al 

cuerpo. La lectura se realizó en el lugar en que la cinta se yuxtapone sobre si misma. 

 

 Circunferencia de la pantorrilla (CP) 

Se realizo con una cinta métrica inextensible de fibra de vidrio plastificada 

homologada por la CE (rango 0-150 cm), de un milímetro de precisión. Se midió en la 

zona de la pierna donde el perímetro muscular es más voluminoso, con la persona 
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sentada, apoyando el pie en el suelo y la rodilla flexionada 90º. La lectura se realizó en el 

lugar en que la cinta se yuxtapone sobre si misma. 

 

 IMC (Kg/m2) 

 Se calculó a partir de las medidas de peso y talla según la formula: IMC (Kg/m2) = 

Peso (Kg) / Talla2 (m). 

 Este parámetro se utilizó para la clasificación categórica del ítem F de la escala 

MNA y para la tipificación ponderal del colectivo estudiado, siguiendo los criterios 

propuestos por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) (Rubio et 

al., 2007) (tabla 15). 

 

Tabla15 .Criterios de clasificación del peso según IMC 

Clasificación según SEEDO* 
 

IMC (Kg/m
2
) 

P. Insuficiente   IMC < 18,5 

P. Normal   IMC de 18,5 - 24,9 

Sobrepeso: 
  Sobrepeso I  
  Sobrepeso II. Preobesidad  

 
IMC de 25 - 26,9 
IMC de 27 - 29,9 

Obesidad:   
  Obesidad I  
  Obesidad II  
  Obesidad III. Mórbida  
  Obesidad IV. Extrema   
 

 
IMC de 30 - 34,9 
IMC de 35 - 39,9 
IMC de 40 - 49,9 

IMC ≥ de 50 

 * Rubio et al. (2007) 

  

4.2. Encuesta de factores asociados 

 La encuesta está compuesta por grupos de variables distribuidas en varios 

bloques o apartados: 

 Variables sociodemográficas: sexo, edad, estado civil, número de hijos, 

convivencia y nivel de estudios. 
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 Variables económicas: ingresos económicos de la unidad familiar y 

dificultades económicas mensuales. 

 Variables psicosociales: ámbito de relaciones sociales y percepción de las 

mismas; pérdida de seres queridos en el último año y grado de afectación; 

sentimiento de soledad y valoración socio-familiar mediante la escala Gijón; 

actividad profesional y actividad física; y consumo de tabaco y alcohol. 

 Variables relacionadas con la alimentación y la digestión: lugar donde come, 

número de comidas al día, apetito, tipo de dieta, toma de suplementos, 

intolerancias y alergias alimentarias; alteraciones bucales, prótesis dentales, 

problemas para masticar, dificultad para deglutir y presencia de vómitos en 

los últimos meses. 

 Variables relacionadas con las enfermedades crónicas de los encuestados: 

número de enfermedades crónicas y frecuencia de las más prevalentes 

según la clasificación CIE-9-MC (Ministerio de Sanidad y Política Social, 

2010). 

 Variables relacionadas con episodios agudos de enfermedad, intervenciones 

quirúrgicas e ingresos hospitalarios durante el último año.  

 Variables relacionadas con la procedencia de los encuestados: centros 

sociales para mayores donde se ha realizado el estudio, tipos de centros, 

localidad y ámbito rural o urbano. 

 Variables relacionadas con parámetros antropométricos o factores físicos 

como el IMC, categorización del peso según el IMC, la CB y la CP. 

 

 



Método 

141 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Se diseñó una única base de datos. La información recogida se introdujo, revisó 

y analizó con el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

versión 16 y con el programa Dyane versión 4 para Windows XP.  

 

5.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo de las características generales 

de la muestra recogidas en la encuesta de factores asociados (sociodemográficas, 

económicas, psicosociales, relacionadas con la alimentación y digestión, morbilidad 

crónica y aguda, intervenciones quirúrgicas y hospitalización, centros y ámbito de 

procedencia y variables antropométricas). 

Estos resultados se exponen en tablas sobre la muestra total y según sexo. Las 

variables numéricas se expresan como media aritmética y desviación típica (X ± DT) y los 

resultados de las variables categóricas en frecuencias y porcentajes. Adicionalmente, se 

ha realizado un estudio comparativo entre hombres y mujeres, utilizando el test Chi 

cuadrado o el estadístico exacto de Fisher para muestras pequeñas, en el caso de 

variables categóricas (siempre que las limitaciones de cálculo del paquete estadístico lo 

permitan), el estadístico t-student para variables continuas normalmente distribuidas y 

el estadístico U de Mann-Withney para variables continuas que no admitían la hipótesis 

de normalidad. En todos los casos se consideró estadísticamente significativa una 

p<0,05. 

 En segundo lugar, se realiza un análisis descriptivo de las respuestas obtenidas 

en los diferentes ítems que componen la escala MNA, subdividiéndola en sus cuatro 
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partes fundamentales: parámetros antropométricos, evaluación global, parámetros 

dietéticos y valoración subjetiva. 

 Estos resultados se exponen también en tablas sobre la muestra total y según 

sexo, expresando las variables en frecuencias y porcentajes. Para el estudio comparativo 

entre hombres y mujeres se utiliza el test Chi cuadrado o el estadístico exacto de Fisher 

para muestras pequeñas, en el caso de variables categóricas, el estadístico t-student 

para variables continuas normalmente distribuidas y el estadístico U de Mann-Withney 

para variables continuas que no admitían la hipótesis de normalidad. 

 

5.2. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DEL ESTADO NUTRICIONAL 

5.2.1. Prevalencia según el estado de las categorías del MNA 

 Se realiza un análisis descriptivo de la puntuación obtenida tanto en la versión 

íntegra como en la versión corta de la escala MNA. Como variables cuantitativas 

continuas que son ambas puntuaciones, se expresa cada una de ellas por su media, 

desviación típica (DT) e intervalo de confianza (IC al 95%). 

 Tras categorizar las puntuaciones totales obtenidas en la versión íntegra del 

MNA (buen estado nutricional, riesgo de malnutrición y malnutrición), se analiza la 

prevalencia de cada categoría y se expresa en frecuencias y porcentajes. 

 Tras dividir en tres categorías las puntuaciones totales obtenidas en la versión 

corta o MNA-SF (buen estado nutricional, riesgo de malnutrición y malnutrición), se 

analiza la prevalencia de cada categoría y se expresa en frecuencias y porcentajes. 
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5.2.2. Correlación y validez del MN-SF (cribado) con el MNA integro 

 Para analizar la capacidad predictiva entre las versiones del MNA-SF con 

respecto a la escala integra MNA, se calcula la correlación entre ambas puntuaciones 

(mediante el coeficiente r de Pearson) y la dependencia entre las categorías en las que 

dividimos las puntuaciones totales obtenidas con ambos instrumentos (mediante χ2 con 

su nivel de significación). 

 En relación a la validez de la medición del MNA-SF con respecto a la versión 

íntegra del MNA, se calcula la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo 

(VPP), el valor predictivo negativo (VPN) y el área bajo la curva COR (Receiver Operating 

Characteristic) con su intervalo de confianza (IC 95%). 

 

5.2.3. Pruebas para la elaboración de un nuevo cribado de la escala MNA 

 Para realizar las pruebas de validez de un nuevo cribado (versión corta del MNA) 

primero, se calcula la correlación entre la puntuación de cada ítem y la puntuación total 

de la escala MNA mediante el coeficiente r de Pearson. A continuación, se eligen 

aquellos ítems que mayor correlación obtienen para formar la nueva escala 

considerando la metodología descrita por Ware y Gadek (1998) donde correlaciones 

superiores a 0,40 indican una adecuada consistencia interna a nivel del ítem. Una vez 

formada la nueva versión, se calcula la correlación de Pearson entre la puntuación total 

obtenida en el nuevo cribado y el MNA integro. Para el cálculo de la capacidad predictiva 

o índice de concordancia entre la nueva versión y la escala completa se calcula el área 

bajo la curva COR (IC del 95%). En esta curva, se obtiene un rango de puntos de corte 

diagnósticos con una serie de pares de sensibilidad-especificidad que definen la prueba 
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diagnóstica. De todos ellos, elegimos el que logre una mejor sensibilidad y especificidad. 

Posteriormente se calcula el VPP y el VPN. 

 

5.2.4. Análisis del estado nutricional de los encuestados según sexo, edad y 

pertenencia a los centros sociales incluidos en el estudio 

 Se analiza la prevalencia del estado nutricional, comparando las categorías en las 

que se subdividieron las puntuaciones del MNA, con respecto al sexo, edad y centro 

social de los encuestados. Los datos se expresan en frecuencias, porcentajes y la prueba 

de χ2 con su nivel de significación. 

 

5.3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL EN LA ENCUESTA DE 

FACTORES ASOCIADOS 

Para analizar la relación entre los factores de riesgo considerados y el estado 

nutricional se realiza en primer lugar un análisis bivariado, seguido de una regresión 

logística. Como variable indicadora del estado nutricional se considera la clasificación del 

estado nutricional obtenida en base a la puntuación conseguida con el test MNA.  

 

5.3.1 Análisis bivariado 

Aunque no es imprescindible su realización, el análisis bivariado nos permite 

conocer de forma individualizada la influencia de cada uno de los factores de riesgo 

considerados sobre el estado nutricional, teniendo siempre presente que esta relación 

puede estar enmascarada por el efecto de terceros factores. El análisis bivariado  

permite también realizar una preselección de factores que, aunque no es 

imprescindible, simplifica el posterior estudio multivariante. En esta preselección, se ha 
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tomado un grado de significación de p<0,1, como aconsejan la mayoría de los expertos 

(Sun, Shook y Kay, 1996) con el fin de intentar descartar el rechazo de un posible factor 

potencial debido al efecto encubridor producido por una posible interacción entre las 

variables.  

 

5.3.2. Selección de un grupo independiente de factores de riesgo 

complementarios mediante regresión logística 

El análisis multivariante se ha utilizado con la finalidad de seleccionar un grupo 

reducido de factores de riesgo independientes, entre los que se pueda descartar el 

efecto de enmascaramiento producido por terceras variables. Ese grupo reducido de 

factores nos ayudará a predecir con más facilidad el estado nutricional del adulto mayor. 

Dado que se ha considerado como variable respuesta una variable categórica, podría 

utilizarse como modelo predictivo un modelo de regresión multinomial o logístico, 

quedando descartado el modelo de regresión multivariante. En el estudio realizado no 

se han obtenido resultados en la categoría de malnutrición, clasificándose el estado 

nutricional únicamente en dos categorías: buen estado nutricional y riesgo de 

malnutrición, lo cual ha descartado la utilización del modelo de regresión multinomial, 

siendo por lo tanto el modelo utilizado para seleccionar un grupo óptimo de factores de 

riesgo independientes el modelo de regresión logística. 

La variable respuesta en este modelo no es una variable dicotómica que indica la 

presencia de malnutrición, que está limitada a los valores 0 y 1,  ni tampoco es una 

variable que indica directamente la probabilidad de que se presente el riesgo de 

malnutrición, que está limitada al intervalo [0,1]. Es una variable que indica el logaritmo 

del cociente entre la probabilidad de que se presente el riesgo de malnutrición y la 
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probabilidad de que no se presente (odds asociado al riesgo de malnutrición) ante la 

presencia de unos determinados factores. 

La selección del grupo óptimo de factores de riesgo se ha realizado por inclusión 

y el estadístico utilizado para incorporar variables ha sido el estadístico del ratio de 

verosimilitudes, siendo el p-valor elegido para la incorporación 0.05. El estadístico 

utilizado para eliminar variables es el ratio de verosimilitudes y se ha considerado un 

nivel de significación para la eliminación de 0.1. 

Si en el modelo de regresión se incorpora un factor de riesgo dicotómico y b es 

el coeficiente estimado para dicho factor, exp(b) nos proporciona una estimación del 

cociente entre el odds asociado al suceso riesgo de malnutrición en el caso de 

presentarse el factor el odds asociado al suceso en el caso de no presentarse el factor 

(odds ratio), suponiendo que el resto de factores incluidos en el modelo permanecen 

constantes. En la muestra considerada, la prevalencia de riesgo de malnutrición es 

superior al 20% y por ello hay que llevar precaución en la interpretación y no identificar 

el odds ratio con el riesgo relativo que corresponde al cociente ente la probabilidad de 

que haya riesgo de malnutrición cuando está presente el factor considerado y la 

probabilidad de haya riesgo de malnutrición cuando no está presente el factor 

considerado (Davies, Crombie y Tavacoly, 1998). 

Si se incorpora un factor de riesgo numérico, exp(b) nos indica el odds ratio 

asociado al riesgo de malnutrición cuando el factor incrementa su valor en una unidad.  

Para los factores de riesgo cualitativos, con mas de 2 categorías, se han creado 

variables indicadoras y exp(b) nos indica el odds ratio de cada categoría respecto a la 

categoría de referencia, que ha sido en nuestro caso la primera categoría. 
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Cuando el coeficiente b asociado a un factor es positivo, se obtiene un odds 

ratio superior a 1 que corresponde a un factor de riesgo. Cuando b es negativo el odds 

ratio es negativo y el factor considerado es un factor de protección. 

La estimación de los coeficientes se ha realizado por el método de máxima 

verosimilitud y el contraste sobre la nulidad del coeficiente poblacional está basado en 

el estadístico de Wald. Este estadístico es fiable, siempre que el valor absoluto del 

coeficiente estimado no sea excesivamente grande, en cuyo caso es mas fiable el 

estadístico score. 

En la presentación de los resultados de la regresión logística se ha recogido, 

como es habitual en este tipo de análisis, para cada factor de riesgo seleccionado, el 

valor estimado del coeficiente, el error estándar de dicha estimación, el p-valor 

obtenido al realizar el contraste de Wald sobre la nulidad del coeficiente poblacional 

correspondiente a dicho factor, la estimación del odds ratio asociado a dicho factor y el 

intervalo de confianza de dicha estimación para un nivel de confianza del 95%. 

 

5.4. IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE RIESGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO 

MULTIVARIANTE CHAID (CHI SQUARE AUTOMATIC INTERACTION DETECTION). 

 En busca de perfiles o grupos de personas con riesgo nutricional, se realiza un 

nuevo análisis multivariante en el que se introducen los 18 ítems del MNA y las variables 

independientes asociadas al riesgo de malnutrición que obtuvieron una p<0,05 en el 

análisis multivariante anterior. Para ello, hemos utilizado el procedimiento CHAID con el 

fin de que nos descomponga la muestra en varios grupos, en base a los mejores factores 

predictores del riesgo de malnutrición. 
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 El CHAID pertenece a las técnicas de árboles de clasificación que son 

particularmente útiles para analizar y extraer la estructura subyacente en grandes bases 

de datos. Se utilizan para predecir la clasificación de individuos en distintas clases de una 

variable dependiente categórica en función de varias variables predictoras. 

Básicamente, la técnica consiste en realizar particiones recursivas de la base de datos 

que sean mutuamente excluyentes y que mejor describan a la variable respuesta. 

Finalmente, en el árbol se obtiene nodos terminales que constituyen grupos 

homogéneos de individuos bien diferenciados del resto en función de los valores que 

hayan tomado las variables predictoras. 

 Este método constituye un sistema de aprendizaje basado en un conjunto de 

reglas de decisión que predicen o clasifican las observaciones futuras. 

 El CHAID en concreto, es un método de análisis de dependencias entre una 

variable dependiente o criterio y múltiples independientes o descriptoras perteneciente 

a los árboles de clasificación descritos anteriormente. La técnica se fundamenta en los 

trabajos estadísticos de Kass (1980) y consiste en identificar diferencias en la 

distribución de las respuestas de la variable criterio sobre la base de las características 

de las variables predoctoras, las cuales, son siempre categóricas o bien previa 

categorización de las mismas en el caso de ser numéricas. El CHAID realiza una partición 

secuencial, no necesariamente dicotómica, de los elementos de la muestra formando 

grupos. Dicha partición se basa en efectuar todas las tabulaciones cruzadas posibles con 

las variables independientes. En cada tabulación se calcula el estadístico Chi cuadrado y 

se elige la agrupación de las categorías de la variable independiente que presenta el 

nivel de significación más alto. El resultado final son agrupaciones de elementos 

muéstrales según “perfiles” determinados por valores concretos de las variables 
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explicativas más influyentes y significativas según el nivel de significación mínimo 

exigido (Santesmases, 2009). 

 Puede considerarse una técnica complementaria o alternativa a los métodos 

tradicionales de clasificación, como por ejemplo, el análisis discriminante o el análisis 

cluster, presentando algunas ventajas frente a ellos. Fundamentalmente, es una técnica 

flexible, lo que evita el cumplimiento de algunas hipótesis en las que se sustentan las 

técnicas multivariantes clásicas. Además, al trabajar con cortes univariantes examinando 

las variables predictoras una cada vez, en lugar de en conjunto, le permite ser menos 

exigente y restrictivo con las medidas de las variables predictoras.  
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS 

 Para el desarrollo de este apartado describiremos las características de los 

encuestados distribuidas sobre la muestra total y según el sexo. 

 En primer lugar, detallaremos las características de las personas mayores 

encuestadas, recogidas en la encuesta de posibles factores asociados al estado 

nutricional que hemos elaborado para este estudio. Seguiremos el siguiente orden:  

 Características sociodemográficas: sexo, edad, estado civil, número de hijos, 

convivencia y nivel de estudios. 

 Características económicas: ingresos económicos de la unidad familiar y 

dificultades económicas mensuales. 

 Características psicosociales: ámbito de relaciones sociales y percepción de las 

mismas; pérdida de seres queridos en el último año y grado de afectación; 

sentimiento de soledad y valoración socio-familiar mediante la escala Gijón; 

actividad profesional y actividad física; y consumo de tabaco y alcohol. 

 Características relacionadas con la alimentación y la digestión: lugar donde come, 

nº de comidas al día, apetito, tipo de dieta, toma de suplementos, intolerancias y 

alergias alimentarias; alteraciones bucales, prótesis dentales, problemas para 

masticar, dificultad para deglutir y presencia de vómitos en los últimos meses. 

 Características relacionadas con las enfermedades crónicas de los encuestados: 

número de enfermedades crónicas, comorbilidad y frecuencia de las más 

prevalentes según la clasificación CIE-9-MC (Ministerio de Sanidad y Política 

Social, 2010). 

 Características relacionadas con episodios agudos de enfermedad, intervenciones 

quirúrgicas e ingresos hospitalarios durante el último año. 
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 Características relacionadas con la procedencia de los encuestados: centros 

sociales para mayores donde se ha realizado el estudio, tipos de centros, 

localidad y ámbito rural o urbano. 

 Otras características relevantes de la muestra: Datos antropométricos (peso, 

talla, índice de masa corporal, circunferencia braquial y circunferencia de la 

pantorrilla). 

 En segundo lugar, describiremos las respuestas de los encuestados en relación a 

los ítems que componen la escala MNA. Para ello, hemos dividido la escala en sus cuatro 

partes fundamentales: 

 Parámetros antropométricos: pérdida reciente de peso, IMC, circunferencia 

braquial y circunferencia de la pantorrilla. 

 Evaluación global: movilidad, enfermedades agudas o estrés reciente, problemas 

neuropsicológicos, independencia en su domicilio, tomar más de tres 

medicamentos/día y presencia de úlceras o lesiones cutáneas. 

 Parámetros dietéticos: disminución reciente de la ingesta de alimentos, número 

de comidas completas al día, consumo proteico, consumo de frutas y verduras, 

ingesta diaria de agua e independencia en la alimentación. 

 Valoración subjetiva: sobre su estado nutricional y su salud comparada con las 

personas de su edad. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA EN BASE A LA ENCUESTA DE FACTORES 

ASOCIADOS 

 El estudio se realizó sobre un total de 660 personas (N=660) de edad igual o 

superior a 65 años, de los cuales 319 eran hombres (48,33%) y 341 mujeres (51,67%). La 
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edad promedio de todos los individuos estudiados fue de 74,30 años (DT=6,57), siendo la 

de los hombres de 74,54 años (DT=6,57) y de 74,07 años (DT=6,56) la de las mujeres. 

 

1.1.1. Características sociodemográficas 

 En la tabla 16 se muestran las características sociodemográficas de la muestra 

total y por sexo, así como los niveles de significación estadística.  

 

Tabla 16. Características sociodemográficas de la muestra total y por sexo  

Variables 
 

          Totales 
          (N=660) 
          n      (%) 

Hombres 
(n=319) 
n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 
n      (%) 

Estadístico 
p  valor 

Edad     
   Media 
   DT 
   Recorrido 
   Mediana 
Grupos de edad 

       65-69 años 
       70-74 años 
       75-79 años 
       80-84 años 
       ≥ 85 años 
 

 
74,30 
6,57 

65-98 
74 

 
195  (29,55) 
162  (24,55) 
148  (22,42) 
108  (16,36) 
  47   (7, 12) 

 
74,54 
6,58 

65-93 
74 

 
   90  (28,21) 
   77  (24,14) 
   74  (23,20) 
   54  (16,93) 
  24   (7,52) 

 
74,07 
6,57 

65-98 
73 

 
  105  (30,79) 
    85  (24,93) 
   74  (21,70) 
   54  (15,84) 
  23   (6,74) 

 
 

t=0.910 
p=0,363 

 
 
 

χ
2
=0,838 

p=0,934 
 

Estado civil 
   Casados/con pareja  
   Solteros 
   Viudos 
   Separados/divorciados 

 
    413  (62,58) 
      17  (2,58) 
    207  (31,36) 
      23  (3,48 ) 

 
     251  (78,68) 
         9  (2,82) 
       50  (15,67) 
         9  (2,82) 

 
     162  (47,51) 
         8  (2,35) 
     157  (46,04) 
       14  (4,11) 

 
 

χ
2
=74,984 

p=0,000 

Hijos 
   No  
   Si 
Nº Hijos 
   Media 
   DT 
   Recorrido 
   Mediana 
 

 
      58  (8,79) 
    602  (91,21) 

 
           2,53 
           1,13 
           1-9 
             2 

 
      29  (9,09) 
    290  (90,91) 

 
          2,51 
          0,99 
          1-6 
            2 

 
       29  (8,51) 
     312  (91,49) 

 
           2,56 
           1,23 
           1-9 
             2 

 
χ

2
=0,071 

p=0,891 
 
 

U=53883,5* 
p=0,827 

Vive solo 
Vive acompañado 

    180  (27,27) 
    480  (72,73) 

      49  (15,36) 
    270  (84,64) 

     131  (38,42) 
     210  (61,58) 

χ
2
=44,171 

p=0,000 

Estudios 
   Sin estudios. No sabe leer 
   Sin estud. Sabe leer/escrib. 
   E. Primarios 
   E. Medios 
   E. Superiores 
 

 
      26  (3,94) 
    408  (61,82) 
    124  (18,79) 
     61  (9,24) 
     41  (6,21) 

 
       5  (1,57) 
   195  (61,13) 
     62  (19,44) 
     35  (10,97) 
     22  (6,90) 

 
      21  (6,16) 
    213  (2,46) 
      62  (18,18) 
      26  (7,62) 
      19  (5,57) 

 
 

χ
2
=11,467 

p=0,021 

* U de Mann-Whitney 
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 Al realizar una distribución por grupos de edad, podemos distinguir que el mayor 

porcentaje de personas (29,55%) correspondió al grupo de menor edad, comprendido 

entre 65-69 años. En todos los demás grupos, los porcentajes disminuyen de forma 

progresiva conforme aumenta la edad, tanto en hombres como en mujeres. En general, 

más del 60% de la muestra se sitúa entre los 65 y los 74 años. Si comparamos los diversos 

grupos de edad con respecto al sexo, no hay diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,934).  

 

 La mayoría de las personas encuestadas estaban casadas o tenían pareja estable 

(62,58%), eran viudos el 31,36%, solamente el 3,48% estaban separados o divorciados y 

el 2,58% se encontraban solteros. Si comparamos ambos sexos, se observan diferencias 

significativas importantes en cuanto a la existencia de un mayor porcentaje de hombres 

casados (78,68%) frente a mujeres casadas (47,51%) y de mujeres viudas (46,04%) frente 

a hombres viudos (15,67%) (p<0,001). 

  

 El 91,21% del total de la muestra tenían hijos, con una media de 2,53 hijos (DT = 

1,13), no encontrándose diferencias significativas (p=0,827) entre las medias del número 

de hijos en ambos sexos. 

 

 Casi tres cuartas partes de los encuestados viven acompañados (72,73%). Se 

hallan diferencias significativas entre hombres y mujeres (p<0,001), se puede distinguir 

como más del doble de mujeres viven solas (38,42%) respecto a los hombres (15,36%). 
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 Si prestamos atención a los cinco niveles de estudios considerados, destaca que 

el 65,76% no tenía estudios, entre ellos se encuentra un 3,94% del total que no saben 

leer ni escribir. Con estudios primarios se encontraban el 18,79% y solamente un 6,21% 

tenían estudios superiores o universitarios. Se observan diferencias significativas entre 

ambos sexos (p=0,021) siendo la proporción de mujeres con estudios en general menor 

que la de los hombres, existiendo un porcentaje mayor de mujeres que no saben leer ni 

escribir (6,16%) con respecto a los hombres (1,57%). 

 

1.1.2. Características económicas 

 Del total de personas encuestadas, el 80,45% tienen unos ingresos superiores a la 

pensión mínima contributiva (659 euros/mes, revisada en el año 2008) y el 72,27% 

manifiestan que no tienen dificultades económicas para finalizar la mayoría de los meses. 

Encontramos diferencias significativas entre ambos sexos en ambas preguntas, las 

mujeres manifiestan tener menos ingresos en general que los hombres (p<0,001) y más 

dificultades económicas (p=0,001) (tabla 17). 

 

Tabla 17. Características económicas de la muestra total y por sexo 

Variables 
 

Totales 
(N=660) 
  n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
  n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 

  n      (%) 

Estadístico 
p  valor 

Ingresos económicos/mes 
(unidad familiar) 
   NS / NC 
   <500  e/mes

1
 

   500-659
2 

 e/mes 
   660-899 e/mes 
   900-1200  e/mes 
   >1200 e/mes 
 

 
 

  5  (0,76) 
 11  (1,67) 

 113  (17,12) 
 146  (22,12) 
 148  (22,42) 
 237  (35,91) 

 
 

 1  (0,31) 
 4  (1,25) 
27  (8,46) 

  73  (22,88) 
  77  (24,14) 
137  (42,95) 

 
 

 4  (1,17) 
 7  (2,05) 

 86  (25,22) 
 73  (21,41) 
 71  (20,82) 
100  (29,33) 

 
 
 

P=39,825* 
p=0,000 

Dificultades económicas/mes  
   SI  
   NO 
 

 
 183  (27,73) 
 477  (72,27) 

 
 69  (21,63) 
250  (78,37) 

 
114  (33,43) 
227  (66,57) 

 
χ

2
=11,454 

p=0,001 

[
1 

<Salario mínimo interprofesional; 
2
 Pensión mínima contributiva, (INSS, 2008)].*Estadístico exacto de Fisher 
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1.1.3. Características psicosociales  

 En las tablas 18.1, 18.2 y 18.3 se exponen las características de los encuestados 

según los factores psicosociales estudiados. En primer lugar, en la tabla 18.1 se muestran 

las características socio-familiares. 

 

Tabla 18.1. Características psicosociales. Relaciones socio-familiares de la muestra total y por sexo  

Variables 
 

Totales 
(N=660) 
n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 
n      (%) 

Estadístico 
p  valor 

Relación habitual  
con otras personas 
   SI 
   NO 
 

 
 

655  (99,24) 
  5  (0,76) 

 
 

315  (98,75) 
  4  (1,25) 

 
 

340  (99,71) 
  1  (0,29) 

 
 

χ
2
=2,023 

p=0,203 

Entorno de relaciones  
   Familiar 
   Amigos 
   Vecinos 
   Familiar y social 
 

 
29  (4,42) 
31  (4,73) 
 8  (1,22)  

616  (93,90) 

 
12  (3,80) 
15  (4,75) 
 3  (0,95) 

298   (94,30) 

 
17  (5,00) 
16  (4,71) 
  5  (1,47) 

318  (93,53) 

 
 

P=1,514* 
p=0,957 

Percepción de relaciones  
   Satisfactorias 
   Indiferentes 
   Insatisfactorias 

 
601  (91,48) 

57  (8,64) 
  2  (0,30) 

 
288  (90,85) 

29  (9,09) 
  2  (0,63) 

 
313  (92,06) 

28  (8,21) 
  0  (0,00) 

 

 
P=1,962* 
p=0,372 

Pérdidas de seres queridos 
en último año 
   NO 
   SI 
En caso afirmativo: 
 Pérdida en núcleo familiar 
 Pérdida en núcleo de amigos 
 
Grado de afectación 
   Muy afectado/ Mal 
   Un poco afectado 
   No afectado / Bien 

 
 

435  (65,91) 
225  (34,09) 

 
134  (59,56 ) 
 91  (40,44) 

 
 

 27  (12,00) 
 39  (17,33) 
159  (70,67) 

 
 

202  (63,32) 
117  (36,68) 

 
63  (53,85) 
54  (46,15) 

 
 

8  (6,84) 
17  (14,53) 
92  (78,63) 

 
 

233  (68,33) 
108  (31,67) 

 
71  (65,74) 
37  (34,26) 

 
 

19  (17,59) 
22  (20,37) 
67  (62,04) 

 

 
 

χ
2
=1,838 

p=0,189 
 

χ
2
=3,299 

p=0,078 
 
 

χ
2
=8,707 

p=0,013 

Sentimiento subjetivo 
de soledad  
   SI 
   NO 
 

 
 

201  (30,45) 
459  (69,55) 

 
 

58  (18,18) 
261  (81,82) 

 
 

143  (41,94) 
198  (58,06) 

 
 

χ
2
=43,908 

p=0,000 

Escala Gijón
1
 

(Valoración Socio-familiar) 
   Buena situación social 
   Riesgo social 
   Problema social 
 

 
 

591  (89,55) 
  66  (10,00) 

   3  (0,45) 

 
 

308  (96,55) 
 10  (3,13) 
  1  (0,31) 

 
 

283  (82,99) 
  56  (16,42) 

  2  (0,59) 

 
 

P=35,442* 
p=0,000 

1
Anexo 4 (García et al., 1999). *Estadístico exacto de Fisher 
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 En esta tabla podemos observar que casi la totalidad de las personas incluidas en 

el estudio (99,24%) tienen relaciones sociales de forma habitual, siendo éstas mantenidas 

tanto en el entorno familiar como social en el 93,90% de los casos y manifestando 

sentirse satisfechos con ellas en el 91,48%. Si comparamos ambos sexos, no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (p>0,05). 

 

 Más de un tercio de los encuestados (34,09%) manifiestan que durante el último 

año han sufrido pérdidas de algún ser querido, siendo estas mayores en el entorno 

familiar (59,56%) que en el núcleo de amigos (40,44%), y no encontrándose diferencias 

significativas entre ambos sexos (p>0,05). Con respecto al grado de afectación sufrido 

después de las pérdidas de personas queridas, observamos que en general el 70,67% 

manifiestan encontrarse bien, sin embargo, las mujeres se encuentran más afectadas que 

los hombres, siendo esta diferencia significativa (p=0,013). 

 

 Respecto al sentimiento de soledad, destacamos que un 30,45% de las personas 

encuestadas manifiestan sentirse frecuentemente solas, siendo esta proporción más del 

doble en mujeres (41,94%) que en hombres (18,18%), encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos sexos (p<0,001). 

 

 Después de realizar una valoración de la situación socio-familiar a través de la 

escala Gijón, encontramos que el 89,55% se encuentran en buena situación socio-

familiar, el 10% están en riesgo social y solamente el 0,45% (n=3) se hallan en una 

situación de problema social. Si comparamos ambos sexos encontramos diferencias 

significativas, las mujeres se encuentran en peor situación social que los hombres, un 
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17,01% están en riesgo social y o problema social, frente al 3,44% de los hombres 

(p<0,001). 

 

 En la tabla 18.2 se muestran las características sobre el tipo de actividad 

profesional y física realizada por los participantes en el estudio.  

 

Tabla 18.2. Características psicosociales. Actividad profesional y física de la muestra total y por sexo  

Variables Totales 
(N=660) 
n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
n      (%) 

Mujeres 
 (n=341) 
n      (%) 

Estadístico 
p  valor 

Profesión (tipo de actividad prof.) 
   Activa (requiere esfuerzo físico) 
   No activa  (sedentaria) 
 

 
477  (72,27) 
183  (27,73) 

 
218  (68,34) 
101  (31,66) 

 
259  (75,95) 
  82  (24,05) 

 
χ

2
=4,769 

p=0,03 

Sigue realizando alguna actividad 
profesional 
   NO 
   SI 
En caso afirmativo:  
   Activa  
   No activa 
Frecuencia de la actividad laboral 
(horas / semana) 
   Media 
   DT 
   Recorrido 
   Mediana   
 

 
 

548  (83,03) 
112  (16,97) 

 
  83  (12,58) 

29  (4,39) 
 
 

19,09 
9,89 
3-54 
20 

 
 

238  (74,61) 
  81  (25,39) 

 
 64  (20,06) 

     17  (5,33) 
 
 

20,91  
9,50 
4-45 
20 

 
 

310  (90,91) 
31  (9,09) 

 
19  (5,57) 
12  (3,52) 

 
 

14,32 
9,57 
3-40 
12 

 
 

χ
2
=31,082 

p=0,000 
 

χ
2
=34,024 

p=0,000 
 
 
 

t =3,265 
p=0,002 

Realización habitual de ejercicio        
   NO 
   SI 
 
Nivel e intensidad de la A. Física

1
 

   Sedentario 
   Poco activo 
   Moderadamente activo 
   Activo 
 

 
41  (6,21) 

619  (93,79) 
 
 

41  (6,21) 
  84  (12,73) 

42  (6,36) 
493  (74,70) 

 
  32  (10,03) 
287  (89,97) 

 
 

  32  (10,03) 
19  (5,96) 
14  (4,39) 

254  (79,62) 

 
 9  (2,64) 

332  (97,36) 
 
 

  9  (2,64) 
  65  (19,06) 

28  (8,21) 
239  (70,09) 

 
χ

2
=15,458 

p=0,000 
 
 
 

χ
2
=42,530 

p=0,000 
 

1
(Topolski et al., 2006). 

 

 La mayoría de los encuestados (72,27%) refieren que durante su vida laboral han 

desempeñado una profesión activa, siendo mayor este porcentaje en mujeres (75,95%) 

que en hombres (68,34%), encontrando diferencias estadísticamente significativas entre 
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ambos sexos (p=0,03). El 16,97% de los encuestados sigue realizando algún tipo de 

actividad laboral remunerada después de haber cumplido los 65 años, este hecho es casi 

tres veces superior en los hombres (25,39%) que en las mujeres (9,09%), siendo el grupo 

de hombres los que realizan una actividad laboral más activa (p<0,001) y con una mayor 

dedicación media de horas a la semana que las mujeres (p=0,002). 

 El 93,79% de los encuestados refieren practicar algún tipo de ejercicio físico de 

forma habitual, siendo las mujeres (97,36%) las que ofrecen un mayor porcentaje de 

respuesta positiva en esta pregunta con respecto a los hombres (89,97%), con una 

significación estadística de p<0,001. Sin embargo, cuando valoramos el nivel y la 

intensidad de la actividad física, los hombres tienen un nivel de actividad física mayor que 

las mujeres (p<0,001). 

 

 La tabla 18.3 muestra las características relacionadas con el hábito tabáquico y el 

consumo de alcohol de las personas incluidas en el estudio. 

 

Tabla 18.3. Características psicosociales. Consumo de tabaco y alcohol de la muestra total y por sexo  

Variables Totales 
(N=660) 
n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
n      (%) 

Mujeres 
 (n=341) 
n      (%) 

Estadístico 
p  valor 

TABACO 
   No ha fumado nunca 
   Exfumador 
   Fumador 
 

 
 409  (61,97) 

  193  (29,24) 
58  (8,79) 

 

 
  94  (29,47) 

    173  (54,23) 
  52  (16,30) 

 
315  (92,38) 

20  (5,87) 
  6  (1,76) 

 

 
χ

2
=276,763 
p=0,000 

 

ALCOHOL 
Consumo de bebidas alcohólicas 
   NO 
   SI 
 
Clasificación según frecuencia

1 
 

   Abstemio 
   Consumo ligero-moderado 
   Consumo alto/excesivo   
   (riesgo de alcoholemia) 

 

 
 

288  (43,64) 
372  (56,36) 

 
 

288  (43,64) 
293  (44,39) 
  79  (11,97) 

 
 

   73  (22,88) 
    246  (77,12) 

 
 

  73  (22,88) 
    177  (55,49) 
      69  (21,63) 

 
 

215  (63,05) 
126  (36,95) 

 
 

 215  (63,05) 
 116  (34,02) 

10  (2,93) 
 

 
 

χ
2
=108,110 
p=0,000 

 
 

χ
2
=126,184 
p=0,000 

 

1
 (Alonso et al., 2007; Robledo et al., 2003) 
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 Observamos que solamente el 8,79% de la muestra fumaban de forma habitual, 

siendo el porcentaje de hombres fumadores mayor que el de las mujeres (16,30% y 

1,76% respectivamente). Con respecto a las personas encuestadas que habían dejado de 

fumar (29,24%), encontramos un mayor porcentaje de hombres exfumadores (54,23%) 

que de mujeres (5,87%). Existen diferencias significativas entre ambos sexos (p<0,001). 

  

 El 56,36% de las personas encuestadas manifestaron beber de forma ocasional o 

habitual alguna bebida alcohólica, siendo el porcentaje de consumidores de alcohol más 

del doble en hombres (77,12%) que en mujeres (36,95%), el porcentaje de hombres con 

un consumo elevado es de un 21,63 % respecto al 2,93% de las mujeres, existiendo 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos (p<0,001). 

 

1.1.4. Características relacionadas con la alimentación y la digestión 

 En la tabla 19.1 se puede observar que la mayoría de los individuos del estudio 

(85%) realizan las comidas principales en su casa, el 2,57% come en casa de familiares y el 

resto de los encuestados combinan para comer su casa con otros lugares (familiares, 

bares o restaurantes e instituciones dependientes de la Conselleria de Bienestar Social). 

Existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo (p<0,001), 

observamos mayores porcentajes en los hombres que comen en su casa (89,65%) o en 

casa de familiares (4,07%) con respecto a las mujeres que comen en casa (80,65%) o en 

casa de familiares (1,16%). Cuando los lugares donde se come habitualmente se 

combinan (la propia casa con instituciones o su hogar con la casa de familiares), las 

mujeres obtienen un mayor porcentaje (16,72%) en relación a los hombres (3,76%).  
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Tabla 19.1. Características relacionadas con la alimentación/digestión de la muestra total y por sexo  

Variables Totales 
(N=660) 
n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 
n      (%) 

  Estadístico   p valor 

Lugar habitual donde come  
   Su casa 
   Casa de familiares 
   Su casa y en casa familiares 
   Su casa y en Institución 
   Su casa y en bar/restaurante 
 

 
561  (85,0) 

    17  (2,57) 
 22  (3,33) 
 47  (7,13) 
 13  (1,97) 

 
 286  (89,65) 

 13  (4,07) 
  7  (2,19) 
  5  (1,57) 
  8  (2,51) 

 
275  (80,65) 

 4  (1,16) 
15  (4,40) 

  42  (12,32) 
 5  (1,47) 

 
 
  χ

2
=37,017      p=0,000 

Nº  de comidas al día 
   <3 comidas/día 
   3 comidas/día 
   4 comidas /día  
   ≥ 5 comidas/día 
 

 
 6  (0,91) 

259  (39,24) 
212  (32,12) 
183  (27,73) 

 
 6  (1,88) 

163  (51,10) 
   95  (29,78) 
   55  (17,24) 

 
 0  (0,00) 

  96  (28,15) 
117  (34,31) 
128  (37,54) 

 
 
  P=54,863*      p=0,000 

Apetito 
   Escaso 
   Adecuado/normal 
   Excesivo 
 

 
  77  (11,67) 
317  (48,03) 
266  (40,30) 

 
   33  (10,34) 
  152  (47,66) 

134  (42,0) 

 
 44  (12,90) 
165  (48,39) 
132  (38,71) 

 
 
  χ

2
=1,388          p=0,504 

Tipo de dieta 
   Libre 
   Controlada  
 
   Libre sin privaciones 
   Libre con privaciones 
 
   Controlada: 
     Hipocalórica 
     Hiposódica 
     Diabética 
     Dislipemias 
     Otras 
 

 
369  (55,91) 
291  (44,09) 

 
298  (80,76) 
  71  (19,24) 

 
 

13  (4,46) 
202  (69,41) 
 68  (23,37) 
159  (54,64) 

   10  (3,44) 

 
162  (50,78) 
157  (49,22) 

 
129  (79,63) 
  33  (20,37) 

 
 

 8  (5,09) 
100  (63,69) 
  44  (28,02) 
100  (63,69) 

  6  (3,82) 

 
207  (60,70) 
134  (39,30) 

 
169  (81,64) 
  38  (18,36) 

 
 

 5  (3,73) 
102  (76,11) 
 24  (17,91) 
 59  (44,02) 

 4  (2,98) 

 
  χ

2
=6,580          p=0,012 

 
 
  χ

2
=0,237          p=0,690 

 
 
 

  χ
2
=0,315          p=0,777 

  χ
2
=5,257          p=0,030 

  χ
2
=4,131          p=0,052 

  χ
2
=11,279        p=0,001 

  P =0,152*        p=0,758 

Toma suplementos nutrición  
     SI    
     NO     
 

 
185  (28,03) 
475  (71,97) 

 
   49  (15,36) 
 270  (84,64) 

 
136  (39,88) 
205  (60,12) 

 
  χ

2
=49,130        p=0,000   

Intolerancia / alergias a alimentos                             
SI 

    NO 
 

 
134  (20,30) 
526  (79,70) 

 
  57  (17,87) 
262  (82,13) 

 
  77  (22,58) 
264  (77,42) 

 
  χ

2
=2,262          p=0,147   

*Estadístico exacto de Fisher 

  

 Con respecto al número de comidas habituales que los encuestados realizan al 

día, el mayor porcentaje lo encontramos en las personas que manifiestan comer 

solamente tres veces (39,24%), siendo esta cifra mayor en hombres (51,10%) que en 

mujeres (28,15%). Las mujeres, en general, comen un mayor número de veces al día que 
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los hombres, el 37,54% de las mujeres comen 5 veces o más al día frente al 17,24% de los 

hombres (p<0,001). 

 

 En cuanto a la sensación de apetito, el 48,03% refiere tener un apetito normal o 

adecuado según sus necesidades, el 40,30% excesivo y solamente el 11,67% manifiesta 

tener poco deseo de comer. Con respecto a las diferencias por sexo, aun existiendo un 

ligero aumento en cuanto al exceso de apetito en los hombres con respecto a las 

mujeres, no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos (p=0,504). 

 

 Más de la mitad de los encuestados (55,91%) mantienen una alimentación 

basada en una dieta libre y el 44,09% siguen una dieta controlada por profesionales 

sanitarios fundamentada en recomendaciones dietéticas. Al comparar ambos sexos 

observamos diferencias significativas, de tal forma que, las mujeres (60,70%) llevan una 

dieta libre en mayor porcentaje que los hombres (50,78%) (p=0,012). Del total de 

personas encuestadas que mantienen una dieta libre, el 19,24% manifiestan que se 

autoimponen algún tipo de restricción alimentaría, sobre todo de tipo calórico, no 

existiendo diferencias significativas entre ambos sexos (p=0,690). Con respecto a las 

personas mayores que siguen una dieta controlada por profesionales, el 69,41% sigue 

una dieta hiposódica, el 54,64% mantiene una dieta para las dislipemias, el 23,37% una 

dieta para diabéticos y el 4,46% una dieta hipocalórica. Existen diferencias significativas 

entre ambos sexos con respecto al mantenimiento de dietas hiposódicas (p=0,030) y 

dietas para las dislipemias (p=0,001). En los casos de seguir una dieta para las dislipemias, 

los hombres (63,69%) obtienen un mayor porcentaje que las mujeres (44,02%), y en los 
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casos de mantener una dieta hiposódica, las mujeres (76,11%) la llevan a cabo en mayor 

porcentaje que los hombres (63,69%). 

 

 La mayoría de los encuestados refieren no tomar ningún suplemento alimenticio 

o complejo vitamínico (71,97%). Si comparamos estos datos por sexo, observamos que 

las mujeres (39,88%) tienen un mayor consumo de estos productos que los hombres 

(15,36%), siendo este hecho estadísticamente significativo (p<0,001). Solamente el 

20,30% tiene algún tipo de intolerancia o alergia a alimentos, no existiendo diferencias 

entre ambos sexos (p=0,147). 

 

 Siguiendo con los datos recogidos en la tabla 19.2, observamos que casi la 

totalidad de los encuestados (98,48%) manifiestan tener algún tipo de alteración en la 

cavidad bucal, sin existir diferencias entre ambos sexos (p=0,109). 

 Si describimos las alteraciones de mayor a menor prevalencia, observamos que el 

uso de prótesis bucales extraíbles son las más comunes en este colectivo, con un 

porcentaje del 70,15%, seguida de la falta de piezas dentales con un 66,67%, sufrir 

xerostomía con un 32,58%, caries sin tratar en un 24,31% y alteraciones del gusto en un 

12,27%. Solamente hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos sexos en el problema de la xerostomía (p=0,001), en el que las mujeres (39,42%) 

son las que más sufren este tipo de alteración con respecto a los hombres (26,33%). En el 

caso de todas aquellas personas portadoras de prótesis dentales extraíbles, el 76,12% 

refieren una buena adaptación a las mismas y el 23,88% una mala adaptación, no 

existiendo diferencias entre ambos sexos (p=0,828). 
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Tabla 19.2. Características relacionadas con la alimentación/digestión de la muestra total y por sexo  

Variables Totales 
(N=660) 
n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 
n      (%) 

  Estadístico    p valor 

Alteraciones cavidad bucal 
                       NO 
                       SI 
Tipo de Alteraciones: 
   Alteración del gusto 
   Xerostomía 
   Caries sin tratar 
   Perdida piezas dentales 
   Prótesis extraíbles 
   Otras 
Si lleva  prótesis extraíbles: 
   Buena adaptación 
   Mala adaptación 
 
Dificultad para masticar 
                      SI 
                      NO 
 

 
10  (1,52) 

650  (98,48) 
 

  81  (12,27) 
215  (32,58) 
162  (24,31) 
440  (66,67)  
463  (70,15) 
  66  (10,00) 

 
357  (76,12)    
112  (23,88) 

 
 

177  (26,82) 
483  (73,18) 

 
 2  (0,63) 

317  (99,37) 
 

 39  (12,23) 
 84  (26,33) 
 84  (26,65) 
216  (67,71) 
213  (66,77) 

25  (7,84) 
 

165  (76,74) 
 50  (23,26) 

 
 

 79  (24,76) 
240  (75,24) 

 
 8  (2,35) 

333  (97,65) 
 

   41  (12,32) 
131  (39,42) 
  74  (22,58) 
224  (65,69) 
250  (73,31) 
  41  (12,02) 

 
192  (75,59) 
 62  (24,41) 

 
 

 98  (28,74) 
243  (71,26) 

 
χ

2
=3,264          p=0,109 

 
 
χ

2
=0,001          p=1,000   

χ
2
=10,958        p=0,001    

χ
2
=1,471          p=0,240   

χ
2
=0,303          p=0,620   

χ
2
=3,369          p=0,074   

χ
2
=3,210          p=0,091   

 
χ

2
=0,085          p=0,828   

 
 
 
χ

2
=1,326          p=0,255   

 

Dificultad para deglutir 
                      NO 
                      SI 
En caso afirmativo       
    A sólidos 
    A líquidos 
    A ambos 
 

 
591  (89,55) 
  69  (10,45) 

 
44  (6,67) 
11  (1,66) 
14  (2,12) 

 
296  (92,79) 

23  (7,21) 
 

17  (5,31) 
 3  (0,45) 
 3  (0,45) 

 
295  (86,5) 

    46  (13,49) 
 

 27  (7,91) 
  8  (2,34) 
11  (3,22) 

 
χ

2
=6,943          p=0,011      

 
 
 
P =1,492*         p=0,499   

Vómitos  
   No  
   SI a veces 
   SI frecuentes 
 

 
628  (95,15) 

31  (4,70) 
  1  (0,15) 

 
305  (95,61) 

14  (4,39) 
  0  (0,00) 

 
323  (94,72) 

17  (4,99) 
  1  (0,29) 

 
 
P =1,017*        p=0,925   
 

*Estadístico exacto de Fisher 

  

 Al preguntar si los encuestados tenían dificultades para la masticación, el 26,82% 

respondían que sí, observando un porcentaje mayor en las mujeres (28,74%) con 

respecto al de los hombres (24,76%), aunque no hay diferencias significativas entre 

ambos sexos (p=0,255). 

 

 Solamente el 10,45% manifiestan tener dificultades en la deglución, siendo las 

mujeres las que más problemas de este tipo tienen con respecto a los hombres 

(p=0,011). La mayor dificultad se observa cuando se trata de ingerir alimentos sólidos 
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(6,67%), mientras que exclusivamente en la ingestión de líquidos es del 1,66%, y en 

ambos tipos de alimentos el porcentaje es del 2,12%. En este aspecto no existen 

diferencias significativas entre ambos sexos (p=0,499). 

 

 La mayoría de las personas refieren no tener vómitos en los últimos meses, 

solamente un 4,70% manifiestan que los tiene de forma aislada y una persona (0,15%) de 

forma frecuente. No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres (p=0,925). 

 

1.1.5. Características relacionadas con enfermedades crónicas  

 En la tabla 20.1, observamos que casi la totalidad de los encuestados (96,21%) 

tiene algún tipo de enfermedad crónica, siendo la media de enfermedades sufridas por 

estas personas de 3,50 (DT=1,98), hallándose una media de 3,72 (DT=2,10) en las mujeres 

y de 3,27 (DT=1,81) en los hombres, existiendo diferencias significativas entre ambos 

sexos (p=0,01).  

 En cuanto al número de enfermedades crónicas sufridas por persona, 

observamos que más del 50% presentan 3 o más enfermedades y más del 80% presentan 

2 o más. Si comparamos ambos sexos, observamos un porcentaje mayor de hombres 

(78,95%) que presentan de 1 a 4 enfermedades crónicas con respecto a las mujeres 

(65,56%), siendo las mujeres (34,44%) las que obtienen una mayor proporción en cuanto 

a sufrir 5 o más enfermedades crónicas con respecto a los hombres (21,05%) (p=0,023). 
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Tabla 20.1. Características en función de las enfermedades crónicas de la muestra total y por sexo  

Variables Totales 
(N=660) 
n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 
n      (%) 

  Estadístico 
p  valor 

Enfermedades crónicas      
     NO 
     SI 
 
   Media  
   DT 
   Recorrido 
   Mediana 
 
Nº de enfermedades crónicas 
   1  enfermedad crónica 
   2  enfermedades crónicas 
   3  enfermedades crónicas 
   4  enfermedades crónicas 
   5  enfermedades crónicas 
   ≥ 6 enfermedades crónicas 
 

 
25  (3,79) 

635  (96,21) 
 

3,50 
1,98 
1-11 

3 
 
 

 98  (15,43) 
131  (20,63) 
130  (20,47) 
 98  (15,43) 
 82  (12,91) 
 96  (15,12) 

 
15  (4,70) 

304  (95,30) 
 

3,27 
1,81 
1-11 

3 
 
 

 49  (16,12) 
 68  (22,37) 
 69  (22,70) 
 54  (17,76) 
30  ( 9,87) 

 34  (11,18) 

 
   10  (2,93) 

  331  (97,07) 
 

3,72 
2,10 
1-11 

3 
 
 

49  (14,80) 
63  (19,03) 
61  (18,43) 
44  (13,29) 
52  (15,71) 
62  (18,73) 

 
χ

2
=1,416 

p=0,308 
 
 

U=44439,5* 
p=0,01 

 
 
 
 
 

χ
2
=14,651 

p=0,023 

*U de Mann-Whitney 

 

 

 Para la descripción de la prevalencia de las enfermedades crónicas más 

frecuentes de los encuestados seguiremos la Clasificación Internacional de Enfermedades 

CIE-9-MC (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010). Siguiendo esta categorización, 

hemos elaborado diez grupos de enfermedades según sistemas y o aparatos, en estos 

grupos se ha tenido en cuenta las frecuencias y los porcentajes de la muestra total y 

según sexo. Los datos se encuentran reflejados en la tabla 20.2.  
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Tabla 20.2. Características en función de las enfermedades crónicas de la muestra total y por sexo  

Variables 
Clasificación de enf. 
Crónicas (CIE-9-MC)

1  

Totales 
(N=660) 
 n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
 n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 
 n      (%) 

Estadístico 
 

p   valor 

1. E. Aparato  
Circulatorio  

450  (68,18)  210  (65,83) 240  (70,38) 
 

χ
2
=1,573 

 
p=0,242 

1.1.HTA      
1.2.Cardiopatías 
1.3.Insuf.Circulatoria  
1.4.ACV 

350  (53,03) 
143  (21,66) 
124  (18,78) 

13  (1,97) 

 161  (50,47) 
   82  (25,71) 
   43  (13,48) 

   8  (2,51) 

189  (55,43) 
  61  (17,89) 
  81  (23,75) 

 5  (1,47) 

χ
2
=1,625 

χ
2
=5,934 

χ
2
=11,402 

χ
2
=0,926 

p=0,212 
p=0,018 
p=0,001 
p=0,407 

2. E. Aparato 
Respiratorio 

 45  ( 6,82) 
 

   32  (10,03) 
 

       13  (3,81) 
 

χ
2
=10,033 

 
p=0,002 

2.1.EPOC 
2.2.Asma 

29  (4,39) 
15  (2,27) 

27  (8,46) 
 7  (2,19) 

 2  (0,59) 
   8  (2,35) 

χ
2
=24,346 

χ
2 

=0,017 
p=0,000 
p=1,000 

3. E. Aparato 
Digestivo 

191  (28,94)  85  (26,65) 106  (31,09) χ
2
=1,579 p=0,229 

3.1.Estreñimiento 
3.2.Gastritis / úlceras 
3.3.Hernia Hiato 
3.4.Diverticulitis 
3.5.Enf. Hígado-Vesic.B 
3.6.E. Crohn  

102  (15,45) 
56  (8,48) 
35  (5,30) 
11  (1,67) 
 9  (1,36) 
 6  (0,91) 

34  (10,66) 
36  (11,29) 

8  (2,51) 
3  (0,94) 
2  (0,63) 
3  (0,94) 

  68  (19,94) 
20  (5,87) 
27  (7,92) 
 8  (2,35) 

          7  (2,05) 
 3  (0,88) 

χ
2
=10,870 

χ
2
=6,236 

χ
2
=9,606 

χ
2
=1,987 

P =2,491* 
P =0,007* 

p=0,001 
p=0,017 
p=0,003 
p=0,226 
p=0,179 
p=1,000 

4. E. Aparato  
Genito-urinario   

  123  (18,64) 
  

  105  (32,92) 
 

        18  (5,28) 
 

χ
2
=83,020 p=0,000 

4.1. Sd. prostático 
4.2. Insuf. Renal 
4.3. Incont. urinaria 

  96  (14,55) 
18  (2,73) 
 6  (0,91) 

 96  (30,09) 
 7  (2,19) 
 2  (0,63) 

0  (0,0) 
        11  (3,23) 

  4  (1,17) 

 χ
2
=120,088       

χ
2
=0,661 

  P =0,546* 

p=0,000 
p=0,416 
p=0,687 

5. E. A. Locomotor y Tejido 
Conectivo  

327  (49,55) 
 

  117  (36,68) 
 

 210  (61,58) 
 

χ
2
=40,900 

 
p=0,000 

5.1. Artrosis 
5.2. Osteoporosis  
5.3. Fibromialgia 

239  (36,21) 
135  (20,45) 

 8  (1,21) 

 93  (29,15) 
    13  (4,08) 

 1  (0,31) 

 146  (42,82) 
 122  (35,78) 

           7  (2,05) 

χ
2
=13,317 

χ
2
=101,804 

P =4,164* 

p=0,000 
p=0,000 
p=0,070 

6. E. Endocrinas,  
Nutricionales, Metabólicas  
y Trast. de la Inmunidad  

  273  (41,36) 
 

  119  (37,30) 
 

      154  (45,16) 
 

χ
2
=4,195 

 
p=0,048 

6.1. Dislipemias 
6.2. Diabetes 
6.3. Enf. Tiroides 

156  (23,64) 
105  (15,91) 

23  (3,48) 

62  (19,44) 
54  (16,93) 

4  (1,25) 

  94  (27,57) 
  51  (14,96) 

19  (5,57) 

χ
2
=6,036 

χ
2
=0,479 

χ
2
=9,136 

p=0,017 
p=0,524 
p=0,002 

7. E. Mentales leves 
 

40  (6,06) 
 

9  (2,82) 
 

31  (9,09) 
 

χ
2
=11,379 p=0,001 

7.1. Depresión  
7.2. Demencia 

21  (3,18) 
     13  (1,9) 

3  (0,94) 
3  (0,94) 

18  (5,28) 
10  (2,93) 

χ
2
=10,069 

χ
2
=3,387 

p=0,001 
p=0,091 

8. E. S. Nervioso y Órganos 
de los Sentidos 

 139  (21,06) 
 

78  (24,45) 
 

  61  (17,89) 
 

χ
2
= 4,270 

 
p=0,045 

8.1. Déficit olfativo 
8.2. Hipoacusia 
8.3. Déficit visual sin c. 
8.4. Parkinson 
8.5. Parálisis facial 

 106  (16,06) 
   95  (14,39) 

30  (4,86) 
 8  (1,21) 
 4  (0,61) 

  61  (19,12) 
  54  (16,93) 

16  (5,46) 
       6  (1,88) 
       0  (0,00) 

  45  (13,20) 
  41  (12,02) 

17  (4,99) 
 2  (0,59) 
 4  (1,17) 

χ
2
=4,293 

χ
2
=3,2173          

χ
2
=0,142 

P =2,306* 
P =1,620* 

p=0,044 
p=0,077 
p=0,731 
p=0,164 
p=0,374 

9.  Neoplasias y Tumores 41  (6,21)  22  ( 6,90) 19  (5,57) χ
2
=0,496 

 
p=0,521 

10. Otras 
10.1. Alt. del sueño 
10.2. E. Hematología  
 

 
148  (22,42) 

 3  (0,45) 

 
  52  (16,30) 

 1  (0,31) 

 
 96  (28,15) 

 2  (0,59) 

 
χ

2
=13,308 

P =0,272* 

 
p=0,000 
p=1,000 

1
(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010). *Estadístico exacto de Fisher 
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 Como podemos observar en el grupo uno, las enfermedades del aparato 

circulatorio son las más prevalentes de todas, situándose en un 68,18% del total de la 

muestra. Dentro de este grupo, la HTA (hipertensión arterial) la sufren un 53,03% de los 

encuestados, seguida de las cardiopatías con un 21,66%, de la insuficiencia circulatoria 

con un 18,78% y de los ACV (accidentes cerebro-vasculares) con un 1,97%. Si 

comparamos estas patologías entre ambos sexos, observamos que existen diferencias 

significativas en la presencia de cardiopatías (p=0,018), siendo superiores en los hombres 

con un 25,71% respecto a las mujeres con un 17,89%. También encontramos diferencias 

en las patologías de insuficiencia circulatoria (p=0,001), siendo éstas superiores en las 

mujeres (23,75%) que en los hombres (13,48%). 

 

 En el grupo dos, observamos que las enfermedades relacionadas con el aparato 

respiratorio solamente tienen una prevalencia del 6,82%, siendo la EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) la de mayor prevalencia, con un 4,39%, seguida del asma 

bronquial con un 2,27%. Existen diferencias significativas entre ambos sexos en este 

grupo de enfermedades en general (p=0,002) y específicamente en la EPOC (p<0,001), 

siendo ésta más prevalente en hombres (8,46%) que en mujeres (0,59%). 

 

 En el grupo tres, se encuentran las enfermedades del aparato digestivo con una 

frecuencia del 28,94%. El estreñimiento es la patología más frecuente de este sistema 

con un 15,45%, seguida de las gastritis y las úlceras gástricas y o duodenales con un 

8,48%, de la hernia de hiato con un 5,30%, de la diverticulitis con un 1,67%, de las 

enfermedades del hígado-vesícula biliar con un 1,36% y por último, de la enfermedad de 

Crohn con un 0,91% (n=6) de prevalencia. En el total de la muestra no existen diferencias 
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significativas entre ambos sexos, sin embargo sí existen diferencias estadísticamente 

significativas en el estreñimiento, las gastritis-úlceras y la hernia de hiato (p<0,05). 

Observamos cómo las mujeres obtienen un mayor porcentaje en el estreñimiento y la 

hernia de hiato y, por el contrario, los hombres tienen una mayor prevalencia de gastritis 

y úlceras. 

 

 En el cuarto grupo se encuentran las enfermedades del aparato genito-urinario, 

con una prevalencia en general del 18,64%. En la muestra total, observamos que el 

síndrome prostático es la que mayor porcentaje obtiene con un 14,55%, siendo 

evidentemente, exclusivo en hombres (30,09%). Posteriormente encontramos la 

insuficiencia renal con un 2,73% y por último, la incontinencia urinaria con un 0,91%. Se 

han encontrado diferencias significativas entre ambos sexos a nivel de sufrir este tipo de 

patologías en general (p<0,001). 

 

 En el grupo cinco, encontramos que casi la mitad de la muestra (49,55%) padece 

alguna enfermedad del aparato locomotor y del tejido conectivo. Dentro de ellas, 

encontramos la artrosis como la más predominante (36,21%), seguida de la osteoporosis 

(20,45%) y de la fibromialgia (1,21%). En todos los casos excepto en la fibromialgia 

(p=0,070) existen diferencias entre ambos sexos, predominando este tipo de patologías 

más en mujeres que en hombres (p<0,001). 

 

 En el sexto grupo, con un 41,36%, se encuentran las enfermedades endocrinas, 

nutricionales, metabólicas y trastornos de la inmunidad. En este grupo, las dislipemias 

son las más frecuentes con un 23,64%, seguida de la diabetes con el 15,91% y de las 
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enfermedades del tiroides con un 3,48%. Si comparamos ambos sexos, encontramos 

diferencias significativas en general y específicamente en las dislipemias y las 

enfermedades del tiroides, donde las mujeres tienen más prevalencia en este grupo de 

enfermedades que los hombres (p<0,05).  

  

 En el séptimo grupo corresponde a las enfermedades mentales leves no 

invalidantes para las actividades de la vida diaria. Observamos una prevalencia sobre el 

total de la muestra del 6,06%. De todas ellas, la más frecuente es la depresión con un 

3,18%, seguida de la demencia con un 1,9%. En general, en estas enfermedades hallamos 

diferencias significativas en cuanto al sexo (p=0,001) y en particular en la depresión 

(p=0,001), donde las mujeres superan en porcentaje a los hombres en este tipo de 

patologías. 

 

 En el octavo grupo, con un 21,06%, se sitúan las enfermedades correspondientes 

al sistema nervioso y órganos de los sentidos. En este apartado, observamos una mayor 

prevalencia en las personas que sufren déficits olfativos (16,06%), seguida de los que 

padecen hipoacusia (14,39%), de las personas con déficits visuales sin compensación 

(4,86%), de la enfermedad de Parkinson (1,21%) y, por último, de la parálisis facial 

(0,61%, n=4). Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos 

en este grupo de patologías en general (p=0,045) y en el caso de los que sufren déficit 

olfativo (p=0,044), donde los hombres superan en porcentaje a las mujeres. 

 

 En noveno lugar observamos el grupo donde se encuentran agrupadas todas las 

neoplasias o tumores malignos, donde encontramos que un 6,21% del total de la muestra 
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tienen un diagnostico anterior o actual de este tipo de patologías. No existen diferencias 

significativas por sexo (p=0,521). 

 

 Y por último, en el décimo lugar se encuentran aquellas patologías, signos y 

síntomas no clasificados en los grupos anteriores. En este conjunto, encontramos como 

las más frecuentes las alteraciones del sueño (22,42%), seguidas de las enfermedades 

hematológicas con un 0,45% (n=3). Si comparamos ambos sexos, observamos diferencias 

significativas en cuanto a sufrir alteraciones del sueño (p<0,001), siendo las mujeres 

(28,15%) las que más las padecen con respecto a los hombres (16,30%). 

 

1.1.6. Características relacionadas con episodios agudos de enfermedad, cirugías 

e ingresos hospitalarios durante el último año 

 En la tabla 21 podemos observar que el 37,73% de las personas encuestadas 

manifiesta haber tenido algún episodio agudo relacionado con alguna enfermedad 

durante los últimos doce meses (mediana=1, recorrido de 1-4). Más de tres cuartas 

partes de la muestra (75,60%) ha sufrido un solo episodio, el 20,80% dos episodios y 

solamente el 3,60% ha tenido tres o más procesos agudos. Si comparamos ambos sexos, 

no hallamos diferencias significativas en relación a la situación de haber sufrido alguna 

enfermedad aguda durante el último año (p=0,096), ni tampoco respecto al número de 

episodios padecidos (p=0,092), ni respecto a la media (p=0,097).  

 

 El 17,12% de los individuos ha tenido alguna intervención quirúrgica en el último 

año. No hemos encontrado diferencias significativas entre sexos (p=0,215). El 15,61% ha 

sufrido ingresos hospitalarios, con una media de 9,69 días al año (DT=17,67). En el grupo 
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de individuos con ingresos, encontramos diferencias significativas entre ambos sexos en 

cuanto al número de ingresos (p=0,033), siendo el porcentaje superior en hombres 

(18,82%) que en mujeres (12,60%). Sin embargo, la media de días de ingreso al año es 

superior en las mujeres (11,65, DT=24,44) con respecto a los hombres (8,25, DT=10,31), 

no existiendo diferencias significativas entre ambos sexos (p=0,982). 

 

Tabla 21. Características en función de enf. agudas, cirugías y hospitalización de la muestra total y por sexo 

*Estadístico exacto de Fisher. **U de Mann-Whitney 

 

1.1.7. Características de los encuestados según la procedencia a los centros 

sociales incluidos en el estudio 

 En el gráfico 1 se presentan los datos referentes al porcentaje de personas 

encuestadas en los doce centros sociales seleccionados para el estudio. Como se puede 

Variables Categorías de la 
variable 

 

Totales 
(N=660) 
n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 
n      (%) 

  Estadístico 
p valor 

Enfermedades 
agudas último año 
 
En caso afirmativo:  
Episodios de 
enfermedades 
Agudas en último 
año 
 

 
SI 
NO 
 
1 episodio 
2 episodios   
3 episodios 
≥4 episodios  
 
Media  
DT 
Recorrido 
Mediana 

 
249  (37,73) 
411  (62,27) 

 
189  (75,60) 
 52  (20,80) 

 8  (3,20) 
      1  (0,40) 

 
1,28 
0,54 
1-4 
1 
 

 
110  (34,48) 
209  (65,52) 

 
90  (81,82) 
16  (14,55) 
 4  (3,64 ) 

      0  (0,00) 
 

1,22 
0,49 
1-3 
1 

 
139  (40,76) 
202  (59,24) 

 
 99  (70,71) 
 36  (25,71) 

 4  (2,86) 
1  (0,71) 

 
 1,34                           
0,57 
1-4 
1 

 
χ

2
=2,766 

p=0,096 
 
 

P=5,619* 
p=0,092 

 
 
 

U=50974** 
p=0,097 

 

Cirugías en  
último año 

SI 
NO 

113  (17,12) 
547  (82,88) 

  61  (19,12) 
258  (80,88) 

  52  (15,25) 
289  (84,75) 

χ
2
=1,742 

p=0,215 
 

Ingresos en  
último año  
 
Días de ingreso/año 

SI 
NO 
 
Media  
DT 
Recorrido 
Mediana 

103  (15,61) 
557  (84,39) 

 
9,69 

17,67 
1-155 

5 

  60  (18,82) 
259  (81,18) 

 
8,25 

10,31 
1-60 

4 
 

  43  (12,60) 
298  (87,40) 

 
11,65 
24,44 
1-155 

5 

χ
2
=4,765 

p=0,033 
 
 

U=1265** 
p=0,982 
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observar, en general los porcentajes de voluntarios por centro oscilan entre el 7.6% y el 

15,2%. 

 

 Gráfico 1. Distribución de la muestra por centros 
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 Si clasificamos los centros según el tipo y su pertenencia a unos organismos u 

otros, observamos que el 38,33% de las personas pertenecen a los centros sociales 

dependientes de los Ayuntamientos de ciudades y pueblos de la provincia de Valencia 

(CSPM), el 31,36% a los centros dependientes de la Conselleria de Bienestar Social 

(CEAMS), el 15,15% a los centros del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia (CMAPM) y 

el 15,15% a los centros de UDP (Unión Democrática Popular para jubilados y 

pensionistas). Si comparamos ambos sexos, observamos que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los tipos de centros (p=0,203) (tabla 22). 

 En cuanto al tipo de ámbito, observamos que el mayor número de encuestados 

se encuentra en zona urbana con un 76,81%, frente a la zona rural con un 23,19%. 
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Encontramos diferencias significativas entre ambos sexos, de tal forma que existe un 

mayor porcentaje de hombres encuestados en la zona rural que de mujeres, 

invirtiéndose este hecho en el ámbito urbano (p=0,041). 

 Respecto al sexo, el número de hombres que participaron fue de 319 (48,3%) y el 

de mujeres de 341 (51,7%). Su distribución por centros es muy homogénea, no 

encontrando diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos (p=0,15) 

(tabla 22 y gráfico 2). 

 

Tabla 22. Distribución según pertenencia a centros de la muestra total y por sexo 

Centros Sociales Personas Mayores 
(CSPM) 

 

   Totales 
  (N=660) 
   n      (%) 

Hombres 
(n=319) 

        n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 
 n      (%) 

  Estadístico 
p  valor 

   

 
1. CSPM. “El Quint”. Mislata. 
2. CSPM.  “Maestro Palao” AMV. Mislata 
3. CMAPM “La Amistad”. Valencia.  
4. CMAPM  “Reino de Valencia”. Valencia.  
5. Local de Pensionistas y Jubilados (UDP) 
”Monteolivete”. Valencia. 
6. Local de Pensionistas y Jubilados (UDP) 
de Yàtova  
7. CSPM. Villar del Arzobispo 
8. CSPM. Fuente La Higuera. 
9. CEAMS  Puerto de Sagunto.  
10. CEAMS Alzira.  
11. CEAMS “Jorge Juan”.Valencia.  
12 CEAMS “Nazaret”.Valencia.  

   
  50  (7,58)    
100  (15,15)     
  50  (7,58 )    
  50  (7,58)     
  
  50  (7,58)     
 
  50  (7,58)    
  52  (7,88)    
  51  (7,73)    
  50  (7,58)    
  52  (7,88)    
  55  (8,33)    
  50  (7,58)    

 
      29  (9,09) 

 36  (11,29 
22  (6,90) 

 27  (8,46 ) 
 

29  (9,09) 
 

28  (8,78) 
29  (9,09) 
28  (8,78) 
22  (6,90) 
23  (7,21) 
25  (7,84) 
21  (6,58) 

 
       21  (6,16) 

   64  (18,77) 
28  (8,21) 
23  (6,74) 

 
21  (6,16) 

 
22  (6,45) 
23  (6,74) 

      23  (6,74 
28  (8,21) 
29  (8,50) 
30  (8,80) 
29  (8,50) 

 

 
 
 
 
 
 

χ
2
=15,774 

p=0,150 
 

Tipos de Centros 
CSPM Ayuntamientos (centros 1,2,7,8) 
CMAPM (centros 3,4) 
UDP (centros 5, 6) 
CEAMS (centros 9,10,11,12) 
 

 
253  (38,33) 
100  (15,15) 
100  (15,15) 
207  (31,36) 

 
   122  (38,24)   
     49  (15,36)    
     57  (17,87)    
     91  (28,53)   

 
    131  (38,42) 
      51  (14,96) 
      43  (12,61) 
    116  (34,02) 

 
 

χ
2
=4,6113 

p=0,203 
 

AMBITO URBANO 
(centros 1, 2, 3 ,4, 5 ,9,10,11,12) 
AMBITO RURAL 
(centros 6,7,8) 
 

507  (76,81) 
 
153  (23,19) 
 

     234  (73,35)     
 

         85  ( 26,65) 
 

       273  (80,07)) 
 
      68  (19,93) 

 

χ
2
=4,1602 

p=0,041 
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    Gráfico 2. Distribución de la muestra según centros y sexo 
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1.1.8. Otras características relevantes de la muestra. Parámetros 

antropométricos 

 En la tabla 23 se muestran la media y la desviación típica de los parámetros 

antropométricos de los encuestados. Todos los datos expuestos (peso, talla, IMC, CB y 

CP) se recogen y se categorizan para completar las puntuaciones de algunos de los ítems 

de la escala MNA. Pero, debido a su relevancia en las personas del estudio, hemos 

decidido exponerlos y estudiarlos de forma independiente. 
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Tabla 23. Datos antropométricos de la muestra total y por sexo 

Medidas antropométricas                  Total 
(N=660) 

Hombres 
(n=319) 

Mujeres 
(n=341) 

Estadístico 
p  valor      

 
Peso (Kg)           Media  
                            DT 
                            Recorrido 
                            Mediana 
 

  
 71,71   

12,40 
36-116,50 

70,70 

 
76,55 
 11,89 

36-116,50 
75,50 

 

 
67,18 
 11,11 

39,40-109,70 
66,20 

 
 

t=10,445 
p=0,000 

 

Talla (m)            Media  
                            DT 
                            Recorrido 
                            Mediana 
 

1,57 
 0,09 

1,33-1,92 
1,57 

1,63  
 0,06 

1,49-1,92 
1,63 

 

  1,51 
  0,07 

1,33-1,89 
1,51 

 

 
t=24,060 
p=0,000 

 

IMC [Peso (Kg)/Talla
2 

(m)]
1
 

                            Media  
                            DT 
                            Recorrido 
                            Mediana 

 
29,04  
 4,12 

15,18-45,41 
28,68 

 

 
28,68   
3,91 

15,18-45,41 
28,32 

 

 
29,38 
 4,28 

17,99-45,36 
28,96 

 

 
t=-2,189 
p=0,029 

 

CB (cm)
2
            Media  

                            DT 
                            Recorrido 
                            Mediana 

29,65 
 3,11 
20-43 
29,50 

 

29,09  
2,81 

20-39 
29 

 

30,18  
 3,28 
20-43 

30 
 

 
t=-4,596 
p=0,000 

 

CP (cm)
3
            Media  

                            DT 
                            Recorrido 
                            Mediana 
 

36,09 
  3,25 

25,50-51 
36 

36,57 
 2,96 

26,50-46 
36,50 

35,64 
 3,43 

25,50-51,00 
35,50 

 
t=3,700 
p=0,000 

1
Índice de masa corporal. 

2
Circunferencia del brazo. 

3
Circunferencia de la pantorrilla 

 

 El peso promedio de todos los participantes fue de 71,71 Kg (DT=12,40), siendo 

mayor el de los varones con 76,55 Kg (DT=11,89) que el de las mujeres, cuya media fue 

de 67,18 Kg (DT=11,11).  

 

 La talla media fue de 1,57 m (DT=0,09). En los hombres fue de 1,63 m (DT=0,06) y 

en las mujeres de 1,51 m (DT=0,07).  

 

 La media de la circunferencia braquial fue de 29,65 cm (DT=3,11), siendo menor 

en los hombres con 29,09 cm (DT=2,81) que en las mujeres con 30,18 cm (DT=3,28).  
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 La media de la circunferencia de la pantorrilla fue de 36,09 cm (DT=3,25). Esta 

medida es mayor en los hombres (36,57 cm, DT=2,96) que en las mujeres (35,64 cm, 

DT=3,43).  

 

 Con respecto al IMC, la media de los valores obtenidos en la muestra fueron de 

29,04 Kg/m2 (DT=4,12), siendo de 28,68 Kg/m2 (DT=3,91) para los varones y de 29,38 

Kg/m2 (DT=4,28) para las mujeres.  

  

 En todos los parámetros antropométricos encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos sexos (p<0,05) 

 

 En la tabla 24 se muestran los resultados obtenidos respecto a las categorías del 

peso de los encuestados siguiendo los criterios de la Sociedad Española para el Estudio de 

la Obesidad (SEEDO) (Rubio et al., 2007). 

 

Tabla 24. Distribución del peso según IMC de la muestra total y por sexo 

Clasificación según IMC
1 

 Totales 
(N=660) 
n      (%) 

Hombres 
 (n=319) 
n      (%) 

Mujeres 
(n=341) 
n      (%) 

Estadístico 
p  valor 

 
P. Insuficiente  (IMC < 18,5)  
P. Normal (IMC de 18,5 - 24,9)                           
Sobrepeso: 
  Sobrepeso I (IMC de 25 - 26,9)                                                               
  Sobrepeso II. Preobesidad (IMC de 27-29,9) 
Obesidad:   
  Obesidad I (IMC de 30 - 34,9)                                                                
  Obesidad II (IMC de 35 - 39,9)                                                              
  Obesidad III. Mórbida (IMC de 40 - 49,9)  
  Obesidad IV. Extrema (IMC  ≥  de 50)          
               

   
  2  (0,30) 

  89  (13,48) 
 

113  (17,12) 
203  (30,76) 

 
192  (29,09) 

55  (8,33) 
  6  (0,91) 

       0  (0,0) 
 

     
 1  (0,31) 

  46  (14,42) 
 

 56  (17,55) 
  104  (32,60) 

 
  92  (28,84) 

    18  (5,64) 
 2  (0,63) 

      0  (0,0) 
 

 
       1  (0,29) 

  43  (12,61) 
 

  57  (16,72 
   99  (29,03) 

 
 100  (29,33) 
  37  (10,85) 

  4  (1,17) 
       0  (0,0) 

 
 
 
 

P =7,973* 
p=0,216 

         

1
(Rubio et al., 2007). * Estadístico exacto de Fisher 
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 Se puede observar que la mayoría (59,85%) del total de las personas de la 

muestra, se encuentran entre las categorías de sobrepeso II (preobesidad) y obesidad I, 

siendo este porcentaje ligeramente superior en hombres. No obstante, y a pesar de no 

haberse encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos 

(p=0,433), el porcentaje de sobrepeso en sus dos categorías (grado I y II) es mayor en 

hombres que en mujeres, sin embargo la obesidad en sus tres primeras categorías 

(grados I, II, III), es mayor en las mujeres que en los hombres.  

 Si clasificamos al conjunto de personas encuestadas en cuatro categorías (peso 

insuficiente, normopeso, sobrepeso y obesidad) siguiendo los criterios de categorización 

de la OMS (WHO, 1998), podemos observar que el porcentaje de sobrepeso es mayor en 

hombres que en mujeres, sin embargo, la obesidad es mayor en las mujeres que en los 

hombres (gráfico 3). 

 

            Gráfico 3. Clasificación del peso según IMC y sexo 
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 En general destaca, principalmente, el porcentaje tan elevado de personas que se 

encuentran con sobrepeso (47,88%) y obesidad (38,33%), lo que supone un 86,21% de la 

muestra total. En contraposición, encontramos solamente un 13,48% de personas con 

peso normal y dos casos (0,3%) con peso insuficiente (gráfico 4). 

 

 Gráfico 4. Porcentajes de personas según la clasificación del peso 

 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA ESCALA MNA 

 Para describir la muestra según el nivel de respuesta obtenido en los ítems de la 

escala MNA, hemos dividido la escala en sus cuatro partes fundamentales: parámetros 

antropométricos, evaluación global, parámetros dietéticos y valoración subjetiva. En cada 

una de estas partes, hemos analizado las respuestas a cada ítem sobre la totalidad de la 

muestra y en función del sexo. 
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1.2.1. Resultados según las medidas antropométricas del MNA 

 Como se puede observar en la tabla 25, el 70,45% del total de las personas 

estudiadas refiere no haber tenido pérdida de peso en los tres últimos meses, el 23,64% 

manifiesta haber sufrido una pérdida de peso entre 1 y 3 Kg y solamente el 3,48% refiere 

haber perdido más de tres Kg. No se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos sexos (p=0,365), no obstante, se observa que los hombres han 

sufrido un mayor porcentaje de pérdida de peso en general con respecto a las mujeres. 

 A destacar que una alta proporción de los encuestados se encuentra en las 

categorías de máxima puntuación en los ítems de la escala correspondientes al IMC (el 

93,79% obtienen un IMC ≥ a 23 Kg/m2), a la CB (el 99,39% se clasifican con una CB > de 22 

cm) y a la CP (el 96,21% poseen una CP ≥ de 31 cm). No hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con respecto al IMC (p=0,513) y 

a la CB (p=0,342). Sin embargo, hallamos diferencias con respecto a la CP (p=0,001), 

existiendo un porcentaje mayor de hombres con una CP ≥ a 31cm (98,75%) con respecto 

a las mujeres (93,84%).  

Tabla 25. Resultados según las medidas antropométricas del MNA. 

Ítems MNA 
Puntuación=Respuestas 

Totales 
n      (%) 

Hombres 
n      (%) 

Mujeres 
n      (%) 

Estadístico
 

p  valor 

B. Pérdida reciente de peso (<3 m) 
  0 =  Pérdida de peso > 3Kg           
  1 =  No lo sabe              
  2 =  Pérdida de peso de 1-3Kg 
  3 =  No pérdida de peso                     

 
23  (3,48) 
16  (2,42) 

156  (23,64) 
465  (70,45) 

 
15  (4,70) 
 8  (2,51) 

 78  (24,45) 
218  (68,34) 

 
 8  (2,35) 
 8  (2,35) 

 78  (22,87) 
247  (72,43) 

 
χ

2
=3,209 

p=0,365 
 

F. IMC[peso(Kg)/talla
2
(m)] 

  0 =  IMC <19            
  1 =  19 ≤ IMC < 21     
  2 =  21≤ IMC < 23     
  3 =  IMC ≥ 23     

 
 3  (0,45) 
10  (1,52) 
28  (4,24) 

619  (93,79) 

 
 1  (0,31) 
 4  (1,25) 
17  (5,33) 

297  (93,10) 

 
 2  (0,59) 
 6  (1,76) 
11  (3,23) 

322  (94,43) 

 
P =2,373* 
p=0,537 

 

Q. CB en centímetros 
  0 =  <21 
  0,5 =  21-22  
  1 =  >22 

 
 2  (0,30) 
 2  (0,30) 

656  (99,39) 

 
 1  (0,31) 
 2  (0,63) 

316  (99,06) 

 
 1  (0,29) 
 0  (0,00) 

340  (99,71) 

 
P =2,016* 
p=0,483 

 

R. CP en centímetros 
  0 =  <31 
  1 =  ≥31 

 
25  (3,79) 

635  (96,21) 

 
4  (1,25) 

315  (98,75) 

 
21  (6,16) 

320  (93,84) 

 
χ

2
=10,878 

p=0,001 

* Estadístico exacto de Fisher 
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1.2.2. Resultados según la evaluación global del MNA 

 En la tabla 26 podemos ver que la totalidad de la muestra, es decir el 100% de las 

personas encuestadas salen del domicilio y el 91,52% manifiesta que viven de forma 

independiente en sus hogares. Este hecho es debido a dos motivos, el primero que todos 

los entrevistados salen del domicilio para acudir a los centros sociales de mayores y el 

segundo, a uno de los motivos de inclusión de la muestra, es decir, son independientes 

para las actividades básicas de la vida diaria. No hay diferencias significativas entre 

hombres y mujeres (p=0,165). 

 El 61,21% responden que no han tenido ninguna enfermedad aguda o situación 

de estrés en los últimos tres meses. Se han encontrado diferencias significativas entre 

sexos (p<0,001), se puede observar que las mujeres (46,33%) han tenido más 

enfermedades agudas o situaciones de estrés que los hombres (30,72%). 

 También podemos observar que el 87,88% del total no tiene problemas 

neuropsicológicos, solamente se ha encontrado un caso con demencia o depresión 

severa (0,15%) y el 11,97% se hallan con demencia o depresión leve-moderada. Existen 

diferencias significativas entre ambos sexos, de tal forma que las mujeres sufren 

demencia o depresión leve-moderada el doble que los hombres (p=0,002). 

 Casi la mitad de los encuestados (48,03%) toman más de tres medicamentos 

diarios. Con respecto al sexo, son las mujeres las que tienen un porcentaje mayor 

(50,44%) frente a los hombres (45,45%). A pesar de ello, no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos (p=0,213). 

 Solamente el 9,70% de la muestra refiere tener úlceras o lesiones cutáneas, no 

existiendo diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (p=0,433). 
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Tabla 26. Resultados según la evaluación global del MNA 

Ítems MNA 
Puntuación=Respuestas 

Totales 
n      (%) 

Hombres 
n      (%) 

Mujeres 
n      (%) 

Estadístico
 

p  valor 

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

 
0  (0,0) 
0  (0,0) 

   660  (100) 

 
        0  (0,0) 
        0  (0,0) 
    319  (100) 

 
0  (0,0) 
0  (0,0) 

     341  (100) 

 
** 

 
 

D. Enfermedad aguda o situación de 
estrés psicológico en los últimos 3 m 
  0 =  SI 
  2 =  NO        

 
 

256  (38,79)                                            
404  (61,21) 

 
 

 98  (30,72) 
221  (69,28) 

 
 

 158  (46,33) 
 183  (53,67) 

 
 

χ
2
 =16,922 

p=0,000 

E. Problemas neuropsicológicos 
  0 =  Demencia o depresión severa 
  1 =  Demencia o depresión  moderada          
  2 =  Sin problemas psicológicos 

 
 1  (0,15) 

 79  (11,97) 
580  (87,88) 

 
 1  (0,31) 
25  (7,84) 

293  (91,85) 

 
          0  (0,0) 

    54  (15,84) 
  287  (84,16) 

 
P =11,028* 

p=0,002 

G. Vive independiente en su domicilio 
  1 =  SI 
  0 =  NO          

 
604  (91,52) 

56  (8,48) 

 
297  (93,10) 

22  (6,90) 

 
 307  (90,03) 

 34  (9,97) 

 
χ

2
=2,006 

p=0,165 

H. Toma más de 3 medicamentos/ día 
  0 =  SI 
  1 =  NO    

 
317  (48,03) 
343  (51,97) 

 
145  (45,45) 
174  (54,55) 

 
  172  (50,44) 
  169  (49,56) 

 
χ

2
= 1,641 

p=0,213 

I. Úlceras o lesiones cutáneas 
  0 =  SI 
  1 =  NO   
   

  
    64  (9,70)     
  596  (90,30)     

 
 34  (10,66)      
285  (89,34) 

 
       30  (8,80) 
     311  (91,20)      

 
χ

2
=0,652

 

p=0,433 

* Estadístico exacto de Fisher. ** No se puede calcular porque los datos son constantes 

 

1.2.3. Resultados según la valoración dietética del MNA 

 En la tabla 27 observamos que el 77,58% de los encuestados no tienen anorexia, 

el 19,85% se encontraba con anorexia moderada y solamente el 2,58% presentaba 

anorexia severa. No se han encontrado diferencias significativas entre ambos sexos 

(p=0,310), aunque las mujeres obtienen mayores porcentajes en anorexia severa y 

moderada que los hombres. 

 Más de la mitad de las personas encuestadas (55,45%) manifiestan realizar una 

media de 2 comidas completas al día, un 41,21% toman una y solamente un 3,33% 

consumen tres. Con respecto a la distribución de los alimentos, observamos que 

consumen frutas y verduras al menos dos veces al día en el 95,91% de los casos; el 

79,09% refiere consumir de forma habitual productos lácteos a diario, huevos o 
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legumbres semanalmente y carne, pescado o aves diariamente; tomando más de 5 vasos 

de líquidos al día el 75,45% de la muestra.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos en cuanto 

al consumo proteico (p=0,004), se puede observar como las mujeres (83,87%), 

manifiestan tomar más este grupo de alimentos que los hombres (73,98%).  

 Todos los participantes en el estudio refieren comer solos sin ningún tipo de 

dificultad, hecho debido a uno de los motivos de inclusión de la muestra, es decir, son 

independientes para las actividades básicas de la vida diaria. 

 

Tabla 27. Resultados según la valoración dietética del MNA  

Ítems MNA 
Puntuación=Respuestas 

Totales 
n      (%) 

Hombres 
n      (%) 

Mujeres 
n      (%) 

Estadístico
 

p  valor 

A. Modificación del apetito en los 
últimos 3 m. que disminuya la 
ingesta 
  0 =  Anorexia severa                        
  1 =  Anorexia moderada                
  2 =  Sin anorexia.                        

 
 

   17  (2,58) 
   131  (19,85) 
   512  (77,58) 

 
 

 6  (1,88) 
 58  (18,18) 
255  (79,94) 

 
 

11  (3,23) 
  73  (21,41) 
257  (75,37) 

 
 

χ
2
 =2,465 

p=0,310 
 

J. Comidas completas  al día 
  0 =  1 comida 
  1 =  2 comidas 
  2 =  3 comidas     

 
      272  (41,21)    
      366  (55,45)    
        22  (3,33)     

 
     133  (41,69)  
     176  (55,17) 
       10  (3,13)    

 
     139  (40,76) 
     190  (55,72) 
       12  (3,52) 

 
χ

2
=  0,116 

p=0,937 

K. Consume productos lácteos al 
menos 1 vez/día? ¿Huevos o 
legumbres 1 ó 2 veces/ semana? 
¿Carne, pescado o aves 
diariamente? 
  0 =  0 una Si          
  0,5 =  2 Síes           
  1 =  3 Síes             

 
 
 
 

 14  (2,12) 
 124  (18,79) 
 522  (79,09) 

 
 
 
 

10  (3,13) 
  73  (22,88)             
236  (73,98) 

 
 
 
 

 4  (1,17) 
  51  (14,96) 
286  (83,87) 

 
 
 
 

χ
2
= 10,542 

p=0,004 
 

L. Consume frutas y verduras al 
menos dos veces al día 
  0 =  NO 
  1 =  SI          

 
 

27  (4,09) 
 633  (95,91) 

 
 

14  (4,39) 
305  (95,61) 

 
 

13  (3,81) 
328  (96,19) 

 
 

χ
2
= 0,140 

p=0,845 

M. Vasos de agua u otros 
líquidos/día 
  0 =  Menos de 3 vasos l/día                
  0,5 =  De 3 a 5 vasos l/día  
  1 =  Más de 5 vasos l/día  

 
  4  (0,61) 

  158  (23,94 ) 
 498  (75,45) 

 
  1  (0,31) 

   77  (24,14 ) 
241  (75,55) 

 
  3  (0,88) 

  81  (23,75) 
257  (75,37) 

 
P = 0,822* 

p=0,779 
 

N. Forma de alimentarse 
  0 =  Necesita ayuda 
  1 =  Solo con dificultad 
  2 =  Solo sin dificultad   
 

 
        0  (0,0) 
        0  (0,0) 
    660  (100) 

 
        0  (0,0) 
        0  (0,0) 
    319  (100) 

 
        0  (0,0) 
        0  (0,0) 
    341  (100) 

 
** 

* Estadístico exacto de Fisher. ** No se puede calcular porque los datos son constantes 



 Resultados 

 

 186 

1.2.4. Resultados según la valoración subjetiva del MNA 

 En la tabla 28 se puede observar que un 81,52% de los encuestados manifiesta no 

tener problemas de nutrición, un 18,03% no sabe responder o declaran tener problemas 

de malnutrición de forma moderada y grave solamente el 0,45% (n=3). Si comparamos 

ambos sexos, observamos que existen diferencias significativas (p<0,001). Por un lado, 

son los hombres los que mejor autoperciben su estado nutricional manifestando que no 

tienen problemas nutricionales en un 87,46% frente al 75,95% de las mujeres; por otro 

lado, el 23,46% de las mujeres o no saben valorar su estado nutricional o manifiestan 

estar en malnutrición moderada, frente al 12,23% de los hombres. Con respecto al 

estado de malnutrición grave, encontramos un solo caso en los hombres (0,31%) y dos 

casos (0,59%) en las mujeres. 

 

Tabla 28. Resultados según la valoración subjetiva del MNA.  

Ítems MNA 

Puntuación=Respuestas 
Totales 

n      (%) 

Hombres 

n      (%) 

Mujeres 

n      (%) 

Estadístico 

p. valor 

O. Se considera bien nutrido/a 

  0 =   Malnutrición grave 

  1 =   Malnutrición moderada/no lo sabe 

  2 =   Sin problemas de nutrición 

 

 

 3  (0,45) 

119  (18,03) 

538  (81,52) 

 

  1  (0,31) 

  39  (12,23) 

 279  (87,46) 

 

2  (0,59) 

 80  (23,46) 

259  (75,95) 

 

P = 14,722* 

p=0,000 

 

P. Estado de salud comparado con las 

personas de su edad 

  0 =   Peor 

  0,5 =  No lo sabe  

  1 =   Igual 

  2 =   Mejor 

 

  

 

23  (3,48) 

49  (7,42) 

220  (33,33) 

368  (55,76) 

 

 

  5  (1,57) 

24  (7,52) 

108  (33,86) 

182  (57,05) 

 

 

18  (5,28) 

25  (7,33) 

112  (32,84) 

186  (54,55) 

 

 

χ2= 6,781 

p=0,079 

 

*Estadístico exacto de Fisher 

 

 Más de la mitad de los encuestados (55,76%) refieren encontrarse mejor de salud 

que las personas de su edad, el 33,33% expresan encontrase igual, un 7,42% no se 

pronuncia y solamente el 3,48% manifiesta que se encuentran peor. Aunque no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos (p=0,079), observamos 



 Resultados 

 

 187 

como un porcentaje mayor de hombres, con respecto a las mujeres, autoperciben una 

salud igual o mejor que las personas de su edad. 

 

2. VALORACIÓN NUTRICIONAL 

 En relación con los dos primeros objetivos específicos de nuestro estudio, en 

este apartado expondremos los resultados obtenidos sobre los siguientes puntos:  

 La valoración nutricional de las personas mayores encuestadas según la 

distribución global del MNA en su versión integra y en su versión corta 

(MNA-SF).  

 La Capacidad predictiva del cribado (MNA-SF) con respecto a la versión 

íntegra del MNA. Calculamos la sensibilidad, la especificidad y el área 

bajo la curva COR. 

 Elaboración de un nuevo cribado adaptado a las características de 

nuestra población de referencia y que han sido recogidas en la muestra, 

en el que analizamos su capacidad predictiva con respecto al MNA 

integro a través del cálculo de la sensibilidad, la especificidad y el área 

bajo la curva COR.  

 La prevalencia del riesgo de malnutrición y malnutrición según el sexo, 

grupos de edad y los centros incluidos en el estudio (localidad o ciudad 

donde se encuentran ubicados y ámbito rural o urbano). 
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2.1. DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN LA ESCALA MNA 

2.1.1. Distribución del estado nutricional según la versión integra del MNA 

 Sobre un máximo posible de 30 puntos, que puede alcanzarse tras completar la 

versión completa de la escala MNA, las personas encuestadas han obtenido una 

puntuación media de 25,30 puntos (DT=2,42) (IC 95%: 25,12-25,49). La media se halla 

1,3 puntos por encima del valor de referencia (24) a partir del cual se considera a la 

persona bien nutrida (tabla 29 y gráfico 5). 

 

Tabla 29. Distribución del estado nutricional según la escala íntegra MNA 

MNA 
(máx. 30 puntos) 

 

Media DT IC (95%) Recorrido 
 

Mediana 

 
Totales (N=660) 

 

 
25,30 

 

 
2,42 

 

 
25,12 - 25,49 

 
17-30 

 

 
25,50 

 

 
         Gráfico 5. Histograma puntuación total obtenida con el MNA 
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 Tras categorizar las puntuaciones totales obtenidas en las tres posibilidades de 

valoración nutricional que ofrece el MNA (buen estado nutricional, riesgo de 

malnutrición y malnutrición), se observa que más de las tres cuartas partes de la 

muestra, el 76,67%, se hallan con buen estado nutricional y casi una cuarta parte, el 

23,33%, se encuentran en riesgo de malnutrición. A destacar que no se han encontrado 

personas mayores mal nutridas (tabla 30 y gráfico 6). 

 

Tabla 30. Distribución según valoración del MNA en la muestra total 

Puntuación Total 
Valoración MNA 

≥24 puntos 
Buen estado nutricional 

n      ( %) 
 

17-23,5 puntos 
Riesgo de malnutrición 

n      ( %) 

<17 puntos 
Malnutrición 

n      ( %) 

 
Totales (N = 660)  

 
506  (76,67) 

 

 
154  (23,33) 

 
0  (0,0) 

 

 

 

      Gráfico 6. Valoración del estado nutricional con la escala MNA 
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2.1.2. Distribución del estado nutricional según la versión corta o MNA-SF 

 La versión corta del MNA (MNA-SF) está formada por las seis primeras preguntas 

del MNA total (A, B, C, D, E y F) y ofrece una puntuación máxima posible de 14 puntos. 

La puntuación media alcanzada en la muestra total ha sido de 12,37 puntos (DT=1,65) 

(IC 95%: 12,25-12,50), 0,37 puntos por encima de la calificación a partir de la cual se 

considera a la persona bien nutrida (12 puntos) (tabla31 y gráfico7). 

 

Tabla 31. Evaluación del MNA-SF en la muestra total 

Puntuación  MNA-SF 
(máx.14 puntos) 

 

Media 
 

DT 
 

IC (95%) Recorrido Mediana 

 
 Totales  (N = 660) 

 
12,37 

 

 
1,65 

 

 
12,25 - 12,50 

 
5-14 

 

 
13 

 

 
        Gráfico 7. Histograma de la puntuación total obtenida con el MNA-SF 
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 El cribado o versión corta (MNA-SF) revisado ofrece tres categorías de 

clasificación, al igual que la escala integra: estado nutricional normal (12-14 puntos), 
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riesgo de malnutrición (8-11puntos) y malnutrición (0-7 puntos). En el caso de que la 

puntuación obtenida sea igual o inferior a 11 puntos, se aconseja completar el 

cuestionario para obtener una apreciación más precisa del estado nutricional. 

 

 En la tabla 32 podemos observar los resultados obtenidos en nuestro estudio. 

Un 72,6% de los encuestados, obtienen puntuaciones entre 12-14 puntos, con lo cual no 

es necesario continuar con el test, y un 27,4% obtienen puntuaciones ≤11 puntos (un 

26,5% se categorizan como en riesgo de malnutrición y un 0,9% en mal nutridos), por lo 

que en estos casos se aconseja continuar y terminar el MNA para precisar mejor el 

estado nutricional de las personas valoradas.  

 

Tabla 32. Distribución según valoración del MNA-SF en la muestra total 

Puntuación 
Valoración MNA-SF 

12-14 puntos 
estado nutricional 

normal 
n      ( %) 

≤11puntos 

8-11 puntos 
Riesgo malnutrición 

n      ( %) 

0-7 puntos 
Malnutrición 

n      ( %) 

   
175  (26,5) 

 
6  (0,9) 

Totales (N = 660) 479  (72,6) 
 

181  (27,4) 

 

 

2.1.3. Capacidad predictiva del cribado (MNA-SF) con respecto al MNA total. 

 La correlación obtenida entre la puntuación total lograda en el cribado y la 

alcanzada en el MNA integro ha sido elevada (r=0,809) y estadísticamente significativa 

(p<0,001). El gráfico 8 muestra el diagrama de dispersión entre las dos puntuaciones 

(MNA y MNA-SF). 
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Gráfico 8. Diagrama de dispersión entre las puntuaciones  totales del MNA y la del MNA-SF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Con respecto a la clasificación categórica que nos ofrece el cribado se observa 

que, las 6 (0,9%) personas catalogadas como mal nutridas, pasan a ser clasificadas en 

riesgo de malnutrición cuando se completa el test MNA. Destaca principalmente que, de 

las 479 personas clasificadas con un estado nutricional normal por el MNA-SF, existen 41 

(el 26,6%) en riesgo de malnutrición según la versión integra del MNA. Es decir, si no 

hubiésemos completado la versión integra de la escala, estas 41 personas (el 6,2% de la 

muestra total) pasarían la prueba de cribado sin considerar que están en riesgo de 

malnutrición, cuando en realidad sí lo están (tabla 33 y gráficos 9 y 10).  
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Tabla 33. Valoración nutricional según la versión corta (MNA-SF) y la versión integra del MNA 

   MNA TOTAL   

 
CRIBADO 
 (MNA-SF) 

 
Totales 
n    (%) 

Buen estado 
nutricional      

n    (%) 
 

Riesgo de 
malnutrición 

n    (%) 
 

Malnutrición 
 

n    (%) 
  

 
  Estadístico

 

p. valor 
 

Riesgo Malnutrición 
 (8-11 puntos)  
 

 
  175  (26,5) 

 
  68  (13,4) 

    
107  (69,5) 

 
0  (0,00) 

 
 
 
P =200,88* 

p=0,000 
          

Malnutrición 
(0-7 puntos)  
 

 
 6  (0,9) 

 
  0  (0,00) 

 
 6  (3,9) 

 
0  (0,00) 

Buen estado 
nutricional 
(12-14 puntos) 
 

 
479  (72,6) 

 
438  (86,6) 

 
        41  (26,6%) 

 
0  (0,00) 

   Total                     660 (100)  506  (100) 
 

       154  (100) 0  (0,00)  

*Estadístico exacto de Fisher 

 

 

Gráfico 9. Valoración nutricional de la escala MNA-SF comparada con la MNA 
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               Gráfico 10. Valoración nutricional de la escala MNA-SF comparada con la MNA total 
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 Para valorar la capacidad predictiva del MNA-SF con respecto a la escala íntegra, 

se han realizado criterios de validez como el cálculo de la sensibilidad, especificidad, los 

valores predictivos y el área bajo la curva COR. Para ello, es preciso realizar los cálculos 

partiendo de una tabla de 2x2. Por lo cual, hemos clasificado las tres categorías del 

cribado (buen estado nutricional, malnutrición y riesgo de malnutrición) en dos (buen 

estado nutricional y estado nutricional insatisfactorio) y en el caso del MNA, hemos 

dejado las categorías resultantes (buen estado nutricional y riesgo de malnutrición.).  

 Se ha obtenido una sensibilidad del 73,4% y una especificidad del 86,6%. Un 

valor predictivo positivo del 61,88% y un valor predictivo negativo del 91,23%. 

 Para corroborar el índice de concordancia de la prueba MNA-SF con respecto a 

la escala íntegra MNA, hemos calculado también el área bajo la curva COR (gráfico 11), 

obteniendo un resultado de 0,878 (IC 95%: 0,846-0,909).  
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        Gráfico 11. Curva COR (MNA-SF respecto al MNA) 
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2.1.4. Nuevo cribado adaptado a las características de la muestra 

 Tras valorar los resultados obtenidos con respecto a la capacidad predictiva del 

cribado original, hemos realizado varias pruebas en busca de un nuevo cribado que 

mejorase la versión original y se adaptase a las características de nuestra población 

objeto de estudio, es decir, personas aparentemente sanas e independientes para las 

actividades básicas de la vida diaria. 

 Para ello, hemos realizado varias combinaciones de todas las preguntas del 

MNA. Siguiendo un punto, en concreto, de la metodología usada por los autores que 

crearon y validaron la MNA-SF (Kaiser et al., 2009; Rubenstein et al., 2001) y de otros 

investigadores que han realizado nuevas versiones de la misma (Tsai, Chang, Wang et 

al., 2010; Tsai, Chang, Yang et al., 2010), nos hemos fijado especialmente en aquellos 

ítems cuya puntuación obtienen un mayor grado de correlación con respecto a la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20TL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20TL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20TL%22%5BAuthor%5D
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puntuación total de la escala MNA (Ware y Gandek, 1998). En nuestro estudio hemos 

confirmado que todas las preguntas de la escala MNA se correlacionan de forma 

significativa con respecto a la puntuación total de la misma, siendo un total de 6 los 

ítems con una mayor correlación (r de Pearson ≥ 0,40), coincidiendo en número con el 

cribado original y perteneciendo tres de ellos al mismo. Los seis ítems que forman el 

nuevo cribado son: A (anorexia reciente), B (pérdida de peso reciente), D (enfermedad 

aguda o estrés reciente), H (tomar >3 medicamentos/día), O (opinión sobre su estado 

nutricional) y P (comparar su estado de salud con las personas de su edad). A esta nueva 

miniescala la denominaremos MNA-SF V (V por la provincia de Valencia) (anexo 5). 

  

 La correlación obtenida entre la puntuación total lograda en el nuevo cribado y 

la alcanzada en el MNA integro ha sido muy elevada (r=0,89) y estadísticamente 

significativa (p<0,001). El gráfico 12 muestra el diagrama de dispersión entre las dos 

puntuaciones (MNA y MNA-SF V). 

 

Gráfico 12. Diagrama de dispersión entre las puntuaciones totales del MNA y del MNA-SF V 
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 En la tabla 34 y en los gráficos 13 y 14 podemos observar la capacidad predictiva 

del nuevo cribado (MNA-SF V) con respecto a la escala MNA. Según la clasificación 

categórica que nos ofrece este nuevo cribado, se observa que de las 460 personas 

clasificadas con un estado nutricional satisfactorio existen 27 (el 17,5%) no detectadas 

en riesgo de malnutrición cuando en la versión íntegra si lo están.  

 

Tabla 34. Valoración nutricional según la  MNA-SF V y la versión integra del MNA 

  MNA TOTAL  

 
CRIBADO 

(MNA-SF V) 

 
Totales 
nº    (%) 

Buen estado 
nutricional 

nº    (%) 

Malnutrición o 
Riesgo de M. 

nº    (%) 

 
  Estadístico

 

p. valor 

 
Malnutrición 
o Riesgo de 

Malnutrición 
(0-8,75 puntos) 

 
200  (30,3) 

 

 
 73  (14,4) 

 

 
127 (82,5) 

 

 
 
 
 

χ2=189,348 
p=0,000 

 
Buen estado 
nutricional 

    (8,76-12 puntos) 

 
    460  (69,7) 

 
433  (85,6) 

 
  27  (17,5) 

Total 660  (100) 
 

506  (100) 154  (100)  

 

Gráfico 13. Valoración nutricional de la escala MNA-SF V comparada con la MNA 
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 Gráfico 14. Valoración nutricional de la escala MNA-SF V comparada con la MNA total 
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 Hemos calculado la capacidad predictiva del MNA-SF V con respecto a la escala 

MNA íntegra. Tras el cálculo del área bajo la curva COR, y siguiendo los criterios de 

optimización, hemos elegido el punto de corte máximo alcanzado para el cual se 

maximiza el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, con un aumento 

importante de la sensibilidad y una pérdida mínima de la especificidad respecto a la 

capacidad predictiva del cribado original (tabla 35). Con este punto de corte optimo, 

situado en 8,75 puntos sobre un total de 12, se consigue que el 82,5% de las personas 

que obtienen una puntuación superior a 8,75 puntos en el nuevo cribado queden 

correctamente clasificadas en riesgo nutricional, según la versión completa del MNA. 

  

 Los resultados obtenidos en la nueva versión del cribado han sido de: una 

sensibilidad del 82,5%, una especificidad del 85,6%, un valor predictivo positivo del 
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63,5%, un valor predictivo negativo del 94%. El área bajo la curva COR nos ofrece un 

resultado de 0,93 (IC 95%: 0,91-0,95) (tabla 35 y gráfico 15). 

 

Tabla 35. Validez del MNA-SF y del MNA-SF V 

 r 

Pearson 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN Área 

COR 

MNA-SF 
 

0,809 73,4% 86,6% 61,88% 91,23% 0,878 

MNA-SF V 0,890 82,5% 85,6% 63,5% 94%   0,930 

 

 

          Gráfico 15. Curva COR (MNA-SF y MNA-SF V respecto al MNA) 

 

 

 

2.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

2.2.1. Evaluación del estado nutricional según el sexo y la edad 

 Al comparar ambos sexos (gráfico 16), se observa que el riesgo de malnutrición 

es mayor en las mujeres (26,4%) que en los hombres (20,1%) (p=0,055). 
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  Gráfico 16. Valoración del estado nutricional según sexo 
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 Con respecto a los grupos de edad establecidos para la muestra, en el gráfico 17 

observamos que conforme aumenta la edad de los encuestados aumenta el riesgo de 

malnutrición, llegando a alcanzar el 36,2% en el grupo de mayor o igual a 85 años. A 

pesar de ello, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas (p=0,169) 

 

              Gráfico 17. Valoración del estado nutricional según grupos de edad 
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2.2.2. Estado nutricional de los encuestados según la pertenencia a los centros 

sociales para mayores incluidos en el estudio 

 En el gráfico 18 y la tabla 35 podemos observar las frecuencias obtenidas en las 

categorías de buen estado nutricional y riesgo de malnutrición en los 12 centros sociales 

donde se ha realizado el estudio. En general, en todos ellos el número de personas con 

buen estado nutricional supera a aquellas que se encuentran en riesgo de malnutrición.  

 

Gráfico 18. Estado nutrición según los centros sociales del estudio 
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 Observando la tabla 36, podemos advertir que los centros donde mayor 

porcentaje de personas hemos encontrado con riesgo de malnutrición, superando dicho 

porcentaje a la media de la muestra (23,33%), son: en primer lugar el de Yàtova con un 
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40%, seguido de Alzira (34,6%), “El Quint” de Mislata (32%), y los centros de Valencia:“la 

Amistad” (30%), “Monteolivete” (30%) y “Reino de Valencia” (26%). En contraposición, 

el centro de Fuente La Higuera ha sido el que mejor porcentaje de personas con buen 

estado nutricional ha obtenido (92,2%), seguido de “Maestro Palao” de Mislata (86%), 

“Jorge Juan” de Valencia (81,8%), Puerto de Sagunto (80%) y Villar del Arzobispo 

(78,8%). Hemos encontrado diferencias significativas entre unos centros y otros 

(p=0,004).  

 

 Si comparamos los cuatro tipos de centros sociales, según su dependencia 

administrativa, también observamos diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,002). A destacar que en los CSPM (centros sociales para personas mayores 

dependientes de Ayuntamientos de las localidades elegidos para el estudio) ha sido 

donde las personas encuestadas se encuentran con mejor estado nutricional (83,8%). En 

el resto de centros el porcentaje de personas con riesgo de malnutrición supera la media 

de la muestra (23,33%), destacando un mayor porcentaje (30%) en los centros o 

asociaciones UDP (Unión democrática popular de pensionistas y jubilados). 

 

Al contrastar el estado nutricional de los adultos mayores encuestados con 

respecto a la pertenencia a zona rural o urbana, no hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos (p=0,914) (tabla 36) 
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Tabla 36. Distribución según valoración del MNA de la muestra total por centros sociales 

 
 

Pertenencia a Centros Sociales 
  

Estado nutricional 

Riesgo M         BEN 
   n   (%)           n   (%) 

Estadístico 
p  valor 

1. CSPM.“El Quint” Mislata   12  (32)         38  (76)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χ2=27,147 
p=0,004 

2. CSPM. Centro “Maestro Palao” AMV.  Mislata   14  (14)         86  (86) 
 

3. CMAPM “La Amistad”.Valencia  
 

  15  (30)         35  (70) 
 

4. CMAPM “Reino de Valencia”. Valencia.  
 

  13  (26)         37  (74) 
 

5. UDP. ”Monteolivete”. Valencia   15  (30)         35  (70) 
 

6. UDP. Yàtova   
 

  20  (40)         30  (60) 

7. CSPM. Villar del Arzobispo 
 

  11  (21,2)      41  (78,8) 

8. CSPM. Fuente La Higuera 
 

   4  (7,8)         47  (92,2) 
 

9. CEAMS. Puerto de Sagunto 
 

  10  (20)         40  (80) 

10. CEAMS Alzira 
 

  18  (34,6)     34  (65,4) 

11. CEAMS “Jorge Juan”. Valencia   10  (18,2)      45  (81,8) 
 

12. CEAMS “Nazaret” .Valencia    12  (24)         38  (76) 
 

TIPOS DE CENTROS 
CSPM (C. Ayuntamiento de Localidad) 
 
CMAPM (C. Ayuntamiento  de Valencia) 
 
UDP (Centros – Asociaciones) 
 
CEAM (C. de Bienestar Social) 
 

 
  41  (16,2)    212  (83,8) 
 
  30  (30)         70  (70) 
 
  33  (33)         67  (67) 
 
  50  (24,2)    157  (75,8) 

 

 
 
 

χ2 =14,971 
p=0,002 

AMBITO  URBANO 
AMBITO  RURAL  

119  (23,5)    388  (76,5) 
  35  (22,9)    118  (71,1) 

χ2 =0,23 
p=0,914 

 

 

3. IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS EN LA 

ENCUESTA DE FACTORES ASOCIADOS  

 En relación con el tercer objetivo de nuestro estudio se tratará de identificar 

factores asociados con el estado nutricional, para ello: 
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 En primer lugar, hemos realizado un análisis bivariado entre el riesgo de 

malnutrición y los factores recogidos en nuestra encuesta incluidos en los siguientes 

grupos: 

 Factores sociodemográficos 

 Factores económicos 

 Factores psicosociales 

 Factores de alimentación y nutrición 

 Factores de morbilidad 

 Factores relacionados con episodios agudos (enfermedad, cirugías e 

ingresos hospitalarios) sucedidos durante el último año. 

 Factores físicos (IMC). 

  En segundo lugar, hemos realizado un análisis multivariante en el cual hemos 

incluido los factores seleccionados en el análisis bivariado con objeto de identificar 

un grupo reducido de factores de riesgo independientes que permita detectar con 

mayor precisión a los individuos en posible riesgo de malnutrición. 

 

3.1. ANÁLISIS BIVARIADO  

 Se incluyen en este apartado, los estudios realizados con objeto de identificar, 

otros nuevos factores de riesgo asociados al estado nutricional insatisfactorio o riesgo 

de malnutrición. Como se ha comentado anteriormente, en esta preselección se ha 

considerado un nivel de significación poco exigente (p<0,1) con el fin de descartar al 

máximo el rechazo de un factor de riesgo debido al efecto encubridor de una posible 

interacción entre las variables. 
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 A continuación se presentan las tablas correspondientes a las diversas 

características estudiadas en los encuestados. En ellas se detallan las proporciones 

observadas con presencia o ausencia de riesgo nutricional, las razones de odds ratio 

crudas (sin ajustar respecto a posibles factores de confusión) entre dichos factores y el 

riesgo nutricional con sus intervalos de confianza y los p-valores correspondientes a los 

contrastes odds ratio de independencia entre los diferentes factores y el riesgo 

nutricional. 

 

3.1.1. Características sociodemográficas asociadas al estado nutricional 

 En relación a las características sociodemográficas de los encuestados, en la 

tabla 37 observamos que si cogemos como basal el sexo masculino, obtenemos que la 

razón entre la probabilidad de tener riesgo de malnutrición y la probabilidad de no 

tenerlo (odds) en las mujeres es 1,4 veces mayor (OR=1,43) que en los hombres. Con 

respecto a los cinco grupos de edad en los que hemos dividido la muestra y eligiendo 

como basal el grupo de edad de 65 a 69 años, observamos que la odds es más de dos 

veces superior en el grupo de mayores o igual a 85 años (OR=2,27), no existiendo 

significación estadística al comparar la basal con respecto al resto de grupos de edad. 

 Las personas viudas tienen casi dos veces mayor odds (OR=1,85) que los que 

están casados o tienen pareja estable. Vivir solo tiene una razón entre la probabilidad de 

tener riesgo de malnutrición y la probabilidad de no tenerlo 1,4 veces superior 

(OR=1,45) a los que viven acompañados, y no tener estudios incrementa en 1,7 veces 

(OR=1,73) la razón entre la probabilidad de tener riesgo de malnutrición y la 

probabilidad de no tenerlo, con respecto a los que tienen algún tipo de estudios. 
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Tabla 37. Características sociodemográficos asociadas al estado nutricional  

 
Características 

Sociodemográficas 

        Estado nutricional  

   Riesgo M          BEN 
       n     (%)          n     (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

Sexo  
   Hombre 
   Mujer 

 

 
64  (41,6)     255  (50,4) 
90  (58,4)     251  (49,6) 

 
 

0,055 

 
1 

1,429 

 
 

(0,992 -2,058) 

Edad                    
   65-69 años 
   70-74 años 
   75-79 años 
   80-84 años 
   ≥ 85  años 
 

 
39  (25,3)     156  (30,8) 
34  (22,1)     128  (25,3) 
37  (24,0)     111  (21,9) 
27  (17,5)       81  (16,0) 

      17  (11,0)       30  (5,9) 

        
 
0,818 
0,270 
0,313 
0,020 

 
1 
 
 
 

2,267 

 
 
 
 
 

(1,136 - 4,552) 

Estado  civil 
   Casados / con pareja estable 
   Solteros 
   Separados o divorciados 
   Viudos 

 
79  (51,3)     334  (66,0) 

6  (3,9)          11  (2,2) 
6  (3,9)          17  (3,4) 

      63  (40,9)      144  (28,5) 
 

 
 

0,110 
0,415 
0,002 

 
1 
 
 

1,850 

 
 
 
 

(1,259 - 2,717) 
 

Tiene hijos 
No tiene hijos 

    136  (88,3)      466  (92,1) 
      18  (11,7)        40  (7,9) 

 

 
0,147 

 

  

Vive acompañado 
Vive solo  

 

103  (66,9)     377  (74,5) 
  51  (33,1)     129  (25,5) 

 

 
0,063 

1 
1,447 

 

 
(0,979 – 2,139) 

 

Con estudios               
Sin estudios 
                          

   39  (25,3)     187  (37,0) 
 115  (74,7)     319  (63,0) 

 

 
0,008 

1 
1,729 

 

 
(1,152 – 2,593) 

 

 Riesgo M (riesgo de malnutrición). BEN (buen estado nutricional) 

 

3.1.2. Características económicas asociadas al estado nutricional  

 Como se puede observar el la tabla 38, si comparamos la situación económica 

familiar con el estado nutricional vemos que el disponer de unos ingresos económicos 

mensuales inferiores a la pensión mínima contributiva, incrementa 1,7 veces la odds 

asociada al riesgo de malnutrición con respecto a la odds basal (ingresos superiores a la 

pensión mínima contributiva). Sin embargo, tener dificultades económicas la mayoría de 

los meses no presenta una asociación significativa con el estado nutricional.  
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Tabla 38. Características económicas asociadas al estado nutricional.  

 
Características 

económicas 

        Estado nutricional  

    Riesgo M         BEN 
       n     (%)         n     (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

Ingresos económicos / mes 
(unidad familiar) 
   NC 
    
   Ingresos > PMC* 
   Ingresos ≤ PMC* 

 
 

       2  (1,3)           3  (0,6) 
 

   113  (74,3)    418  (83,1) 
     39  (25,7)       85  (16,9) 

 

 
 
 
 
 

0,016 
 

 
 
 
 

1 
1,697 

 

 
 
 
 
 

(1,102 - 2,615) 

Tiene dificultades 
  económicas / mes 
 

NO 
SI 
 

   108  (70,01)   369  (72,9) 
      46  (29,9)    137  (27,1) 

 

 
0,497 

 
 

 

*PMC (pensión mínima contributiva = 659 Euros / mes) 

 

3.1.3. Características psicosociales asociadas al estado nutricional 

 En la tabla 39.1 podemos observar como en aquellos individuos que tienen una 

percepción insatisfactoria de sus relaciones sociales, la razón entre la probabilidad de 

tener riesgo de malnutrición y la probabilidad de no tenerlo es 1,6 veces (OR=1,64) 

mayor, y las personas que manifiestan sentirse solas de forma frecuente incrementan 

dos veces (OR=2,3) la odds asociada al riesgo de malnutrición. El mantener, en general, 

relaciones sociales así como el entorno de las mismas no es estadísticamente 

significativo. Tampoco se asocia al riesgo nutricional la pérdida de seres queridos sufrida 

durante el último año, ni el sentimiento que esta pérdida genera en las personas que 

han sufrido esta situación.  

 Tras realizar una valoración de la situación sociofamiliar mediante la escala Gijón 

y al contrastar sus resultados con los de la escala MNA, podemos observar que los 

individuos en situación de riesgo o problema social multiplican por 2,19 la odds asociada 

al riesgo de malnutrición con respecto a los que disponen de una buena situación social.  
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Tabla 39.1. C. Psicosociales. Entorno de relaciones sociales asociado al estado nutricional 

 
Características 
Psicosociales 

        Estado nutricional  

    Riesgo M           BEN 
n     (%)           n     (%) 

p  
valor 

Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

Relaciones  sociales NO 
SI 

        0  (0,0)          5  (1,0) 
    154  (100)    501  (99,0) 

 

 
0,596* 

  

Relaciones  en todos los 
entornos  
 (Familiar y social)  

NO 
SI 

      34  (6,7)       10  ( 6,5) 
    144  (93,5)   472  (93,3) 

 

  
0,992 

  

Percepción de sus relaciones 
sociales 
     Satisfactorias 
     Insatisfactorias 

 
 

    135  (87,7)    466  (92,1) 
      19  (12,3)      40  (7,9) 

 

 
 
 

0,091 

 
 

1 
1,640 

 
 
 

(0,919 – 2, 925) 

Perdida de seres queridos 
en último año   
  Entorno de la perdida: 
       Familiares 
       Amigos 
 ¿Cómo se siente? 
      Afectado 
      No afectado 
 

NO 
SI 
 
 
 
 
 

      97  (63,0)    338  (66,8) 
      57  (37,0)    168  (33,2) 
 
      35  (61,4)      99  (58,9) 
      22  (38,6)      69  (41,1) 
 
      18  (31,6)       48  (28,6) 
      39  (68,4)     120  (71,4) 

 
0,382 

 
 

0,742 
 
 

0,667 

  

Sentimiento subjetivo de 
soledad frecuente 

NO 
SI 

      85  (55,2)     374  (73,9) 
      69  (44,8)     132  (26,1) 

 

 
0,000 

1 
2,300 

 

 
(1,582 - 3,345) 

Escala Gijón 
(V. Socio-familiar) 
   Buena situación social 
   Riesgo o Problema social 
 

 
 
   128  (83,1)     463  (91,5) 
     26  (16,9)       43  (8,5) 

 
 
 

0,003 
 

 
 

1 
2,187 

 
 
 
(1,294 - 3,696) 

 * Estadístico exacto de Fisher 

  

 En la tabla 39.2 observamos que las personas que siguen realizando algún tipo 

de actividad profesional después de cumplidos los 65 años, ésta se convierte en factor 

protector del estado nutricional (OR=0,58), por el contrario en las personas sedentarias 

y/o poco activas se incrementa 1,7 veces más (OR=1,74) la odds asociada al riesgo de 

malnutrición que en las personas con una actividad física moderada o alta. 
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Tabla 39.2. C. Psicosociales. Actividad profesional y física asociada al estado nutricional  

 
Actividad profesional  

y física  

        Estado nutricional  

   Riesgo M        BEN 
n     (%)          n     (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

Profesión 
   Activa  
   No activa 

 

 
116  (75,3)  361  (71,3) 
  38  (24,7)  145  (28,7) 
 

 
 

0,334 
 

  

Sigue realizando alguna 
actividad profesional 
 

NO 
SI 

136  (88,3)  412  (81,4) 
  18  (11,7)    94  (18,6) 

 

 
0,046 

 

1 
0,580 

 
(0,338 - 0,996) 

Realización  de algún tipo 
de ejercicio        

NO 
SI 

 

  12  (7,8)       29  (5,7) 
142  (92,2)  477  (94,3) 

 
0,354 

 

  

En caso afirmativo: 
   Actividad Moderada / Alta 
   Sedentario / poco activo 
 

 
114  (74,0)  421  (83,2) 
  40  (26,0)    85  (16,8) 

 
   

0,011 

 
1 

1,738 

 
 

 (1,132 -2,669) 

 
 
 
 En relación al consumo de alcohol de forma general, se puede observar que 

actúa como un factor protector del riesgo nutricional (OR=0,71). No obstante, el hecho 

de que el intervalo de confianza al 95% incluya el valor uno, nos indica que si 

hubiéramos sido mas exigentes en la preselección, considerando un nivel de 

significación del 5%, la asociación no se hubiera considerado significativa. Al realizar un 

análisis de regresión logística binaria tomando como basal el no consumo y 

comparándolo con un consumo ligero-moderado y con un consumo elevado, no se 

encuentra asociación estadísticamente significativa. Tampoco se encuentra asociación 

entre el estado nutricional y el hábito tabáquico (tabla 39.3). 
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Tabla 39.3. C. Psicosociales. Tabaco y alcohol asociado al estado nutricional 

 
Tabaco y alcohol 

        Estado nutricional  

    Riesgo M         BEN 
n       (%)     n      (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

TABACO 
   No fumador 
   Fumador 
  

 
  136  (88,3)  466  (92,1) 
    18  (11,7)    40  (7,9) 

 

 
 

0,147 

  

ALCOHOL 
   No consumo 
   Consumo habitual   
 

 
77  (50,0)  211  (41,7) 
77  (50,0)  295  (58,3) 

 

 
 

0,069 
 

 
1 

0,715 
 

 
 

(0,498 – 1,027) 

   No consumo 
   Consumo ligero/moderado 
   Consumo elevado 

   77  (50,0)  211  (41,7) 
   60  (39,0)  233  (46,0) 
   17  (11,0)    62  (12,3) 

 

 
0,121 
0,684 

  

 

 

3.1.4. Características de alimentación y digestión asociadas al estado 

nutricional 

 En las tablas 40.1 y 40.2 se exponen los resultados hallados entre el riesgo de 

malnutrición y los factores relacionados con la alimentación y la digestión.  

 En la tabla 40.1 se puede observar que realizar menos de 5 comidas al día 

aumenta casi dos veces (OR=1,89) la odds asociada al riesgo nutricional con respecto a 

la basal (comer 5 veces o más), tener un apetito escaso tiene tres veces (OR=3,15) 

mayor odds asociada al riesgo de malnutrición que tener un apetito normal. Se ha 

hallado como factor protector del estado nutricional satisfactorio un apetito excesivo 

(OR=0,69) comparado con un apetito normal aunque, en este caso, el intervalo de 

confianza al 95% contiene el valor uno y el p-valor asociado al contraste esta entre 0.05 

y 0.1. Llevar una dieta libre (OR=0,60) ha sido identificado también como factor 

protector del estado nutricional satisfactorio con respecto a mantener una dieta 

controlada, en este caso con un p-valor igual a 0.005. No se ha encontrado asociación 

respecto al lugar donde se realizan las comidas principales, la toma de suplementos 

alimenticios, tener intolerancias o alergias a determinados alimentos, así como con el 
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tipo de dieta libre en cuanto a tener o no privaciones o restricciones alimentarias. Con 

respecto a las personas que mantienen una dieta controlada por profesionales 

sanitarios, se ha encontrado asociación entre el riesgo de malnutrición y la dieta 

hiposódica, del tal forma que aquellas personas que la mantienen tienen dos veces 

(OR=1,97) mayor la odds asociada al riesgo de malnutrición, y en el caso de las personas 

que siguen una dieta para las dislipemias, la odds es 1.6 veces mayor (OR=1,61) con 

respecto a los que no la tienen. No se ha encontrado asociación entre las dietas 

hipocalóricas y las dietas para diabéticos con el riesgo de malnutrición. 
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Tabla 40.1. Características de alimentación/digestión asociadas al estado nutricional 

 
alimentación / digestión 

        Estado nutricional  

   Riesgo M          BEN 
n      (%)          n     (%) 

p  
valor 

Odds  Ratio 
cruda 

IC  95% 

Habitualmente come en 
   Su casa exclusivamente 
   Combina su casa y otros                 

(familiar / institución                              
 bar / restaurante) 

 
 134  (87,0)     427  (84,4) 
   20  (13,0)       79  (15,6) 
 

 
 

0,444 

  

 Nº de comidas al día 
   ≥ 5 comidas / día 
   < 5 comidas / día 

 
  29  (18,8)     154  (30,4) 
125  (81,2)     352  (69,6) 

 
 

0,005 

 
1 

1,886 

 
 
(1,207 - 2,946) 

Apetito  
   Adecuado / normal 
   Escaso 
   Excesivo 

 
  72  (46,8)     245  (48,4) 
  37  (24,0)       40  (7,9) 
  45  (29,2)     221  (43,7) 

 
 

0,000 
0,083 

 
1 

3,148 
0,693 

 
 

(1,874 - 5,287) 
(0,458 – 1,049) 

Dieta Controlada 

Dieta Libre 

  83  (53,9)     208  (41,1) 

  71  (46,1)     298  (58,9) 

 
0,005 

1 
0,597 

 
(0,415 – 0,858) 

   Libre sin privaciones 

   Libre con privaciones 

  57  (80,3)     241  (80,9) 

  14  (19,7)       57  (19,1) 

 
1,000 

  

Dieta Controlada 
   Hipocalórica 
 
 
   Hiposódica 
 
   
   Diabética 
 
    
   Dislipemias 

 
NO 
SI 

 
NO 

  SI 
 

NO 
  SI 
 
NO 

  SI 

 
151  (98,1)    495  (97,8) 
    3  (1,9)         11  (2,2) 
 
  89  ( 57,8)    369  (72,9) 
  65  (42,2)     137  (27,1) 
 
141  (91,6)    451  (89,1) 
  13  (8,4)        55  (10,9) 
 
106  (68,8)    395  (78,1) 
  48  (31,2)    111  (21,9) 

 
 

1,000* 
 

 
0,000 

 
 
0,451 

 
 
0,024 

 
 
 
 

1 
1,967 

 
 
 
 

1 
1,611 

 
 
 
 
 
(1,352 – 2,882) 
 
 
 
 
 
(1,079 – 2,406) 

Toma  suplementos 
alimenticios     

NO 
SI 

107  (69,5)    368  (72,7) 
  47  (30,5)    138  (27,3) 

 
0,432 

  

Intolerancia / alergias  
alimentos  

NO 
SI 

125  (81,2)    401  (79,2) 
  29  (18,8)    105  (20,8) 
 

 
0,604 

  

* Estadístico exacto de Fisher 

 

Siguiendo con los factores relacionados con la alimentación y digestión 

expuestos en la tabla 40.2, se ha encontrado que tener alteración del gusto incrementa 

en más del doble la odds asociada al riesgo de malnutrición (OR=2,30). Sufrir xerostomía 

también incrementa la odds en casi dos veces (OR=1,86). Las personas mayores que 

llevan prótesis extraíbles mal adaptadas tienen dos veces (OR=2,11) mayor la odds 

asociada al riesgo de malnutrición. También observamos una mayor odds asociada al 
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riesgo en aquellas personas con dificultad para masticar (OR=1,55), con dificultad para 

deglutir en general (OR=2,03) y en particular dificultad para deglutir alimentos sólidos 

(OR=2,48). El hecho de tener vómitos también incrementa en casi tres veces la odds 

asociada al riesgo de malnutrición (OR=2,71). Sin embargo no se ha encontrado 

asociación con las alteraciones en la boca en general, el tener caries sin tratar, la pérdida 

de piezas dentales y el llevar o no prótesis extraíbles siempre que estas hayan sido bien 

adaptadas. 

Tabla 40.2. Características de alimentación/digestión asociadas al estado nutricional 

 
alimentación / digestión 

        Estado nutricional  

   Riesgo M         BEN 
n     (%)          n     (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

Alteraciones en la 
cavidad bucal en general 
En caso afirmativo: 
Alteración del gusto 
 
 
Xerostomía 
 
 
Caries  
 
 
Perdida piezas dentales  
 
 
Prótesis extraíbles  
 
Lleva prótesis extraíbles: 
       Bien adaptadas 
       Mal adaptadas   
 
Dificultad para masticar 

NO 
SI 
 

NO 
SI 
 

NO 
SI 
 

NO 
SI 
 

NO 
SI 
 

NO 
SI 
 
 
 
 

NO 
SI 

    0  (0,00)       10  (2,0) 
154  (100)     496  (98,0) 
 
123  (79,9)    456  (90,1) 
  31  (20,1)      50  (9,9) 
 
  87  (56,5)     358  (70,8) 
  67  (43,5,5)  148 (29,2) 
 
123  (79,9)     375  (74,1) 
  31  (20,1)     131  (25,9) 
 
  53  (34,4)     167  (33,0) 
101  (65,6)     339  (67,0) 
 
  45  (29,2)     152  (30,0) 
109  (70,8)    354  (70,0) 
 
  72  (64,9)    285  (79,6) 
  39  (35,1)      73  (20,4) 
 
102  (66,2)    381  (75,3) 
  52  (33,8)    125  (24,7) 

 
0,127* 

 
 

0,001 
 
 

0,001 
 
 

0,14 6 
 
 

0,745 
 
 

0,846 
 
 

0,001 
 
 

0,026 

 
 
 

1 
2,299 

 
1 

1,863 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2,115 

 
1 

1,554 

 
 
 
 

(1,408 - 3,753) 
 
 

(1,285 - 2,702) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1,326 - 3,373) 
 
 

(1,052 - 2,296) 

Dificultad para deglutir 
en general 
 
     No dificultad deglución 
     Dificultad a sólidos                     
     Dificultad a  líquidos                   
     Dificultad a  ambos                      

NO 
SI 
 
 
 
 

129  (83,8)    462  (91,3) 
  25  (16,2)      44  (8,7) 
 
129  (83,8)    462  (91,3) 
  18  (11,7)      26  (5,1) 
    2  (1,3)          9  (1,8) 
    5  (3,2)          9  (1,8) 

 
0,007 

 
 

0,005 
  0,772* 
  0,225* 

1 
2,035 

 
1 

2,479 

 
(1,200 -3,451 ) 

 
 

(1,318 - 4,664) 

Vómitos habituales NO 
SI 

140  (90,9)   488  (96,4) 
  14  (9,1)        18  (3,6) 
 

 
0,005 

1 
2,711 

 
(1,315 - 5,588) 

* Estadístico exacto de Fisher 
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3.1.5. Características de morbilidad asociadas al estado nutricional 

 Si relacionamos el estado nutricional con la morbilidad y elegimos como basal la 

situación de no padecer ninguna enfermedad crónica, las personas encuestadas en 

situación de sufrir de 5 a 6 enfermedades crónicas, multiplican más de tres veces 

(OR=3,21) la odds asociada al riesgo de malnutrición, y las personas con más de 6 

enfermedades crónicas multiplican casi 5 veces (OR=4,89) la odds asociada al riesgo de 

malnutrición con respecto a los que no tienen enfermedades crónicas (tabla 41.1). 

 

Tabla 41.1. Características de morbilidad asociadas al estado nutricional 

 

 

 Siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-9-MC (Ministerio 

de Sanidad y Política Social, 2010), en las tablas 41.2 y 41.3, podemos observar la 

asociación entre las enfermedades crónicas más frecuentes manifestadas por los 

participantes del estudio y el estado nutricional de los mismos. 

 En la tabla 41.2 se puede observar que: 

 Con respecto a las enfermedades del aparato circulatorio, se encuentra una 

odds asociada al riesgo nutricional mayor en aquellas personas con HTA 

(OR=1,38), cardiopatías (OR=1,44) e insuficiencia circulatoria (OR=1,60), aunque 

 
Enfermedades crónicas 

 

        Estado nutricional  

   Riesgo M        BEN 
n     (%)        n     (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

 
Enfermedades crónicas   
 

 
NO 
SI 
 

 
    3  (1,9)        22  (4,3) 
151  (98,1)   484  (95,7) 

 

 
 

0,172 
 

 
 

 

 
 

Nº de enfermedades crónicas: 
   No enfermedades crónicas 
   1-2 enfermedades crónicas 
   3-4 enfermedades crónicas 
   5-6 enfermedades crónicas 
   > 6 enfermedades crónicas 
 

  
       3  (1,9)         22  (4,3) 

  41  (26,6)    188  (37,2) 
  51  (33,1)    177  (35,0) 
  39  (25,3)      89  (17,9) 
  20  (13,0)      30  (5,9) 

 
 

0,463 
0,239 
0,070 

  0,020 

 
1 
 
 

3,213 
      4,889 

 
 
 
 
(0,908-11,37) 

 ( (1,290-18,529) 
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solo en el caso de insuficiencia circulatoria el p-valor está por debajo del 5%. No 

encontramos asociación estadísticamente significativa con el hecho de tener 

enfermedades del aparato circulatorio en general ni en particular con haber 

sufrido un Accidente Cardiovascular (ACV), aunque posiblemente esto sea 

debido al reducido número de pacientes de la muestra que habían sufrido un 

ACV. 

 Entre las enfermedades del aparato respiratorio y el estado nutricional no se 

observa asociación. 

 Sufrir enfermedades del aparato digestivo, en general, tiene 1,5 (OR=1,51) veces 

mayor la odds asociada al riesgo de malnutrición. Dentro de este grupo de 

enfermedades, encontramos que las personas que manifiestan sufrir 

estreñimiento tienen casi dos veces mayor la odds asociada al riesgo de 

malnutrición (OR=1,93), las que padecen enfermedades del hígado y vesícula 

biliar tienen casi siete veces más riesgo (OR=6,80) y las que se encuentran 

diagnosticadas con enfermedad de Crohn tienen casi 17 veces más riesgo de 

sufrir malnutrición (OR=16,95). En estos dos últimos casos se han encontrado 

pocas personas con estas patologías, por ello haría falta una mayor muestra 

para ser más precisos en el cálculo de la estimación de la odds ratio. No se ha 

encontrado asociación con otras enfermedades digestivas frecuentes en las 

personas encuestadas como gastritis/úlceras, hernia de hiato y diverticulitis. 

 Entre las enfermedades del aparato genito-urinario y el estado nutricional 

solamente se ha encontrado asociación con el síndrome prostático 

incrementándose en dos veces (OR=1,97) la odds asociada al riesgo de 

malnutrición.  
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Tabla 41.2. Características de morbilidad asociadas al estado nutricional 

 
Enfermedades crónicas 

CIE-9-MC 

        Estado nutricional  

   Riesgo M       BEN 
n      (%)       n      (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

1. E. Aparato Circulatorio 
 

NO 
SI 

   43  (27,9)     167  (33,0) 
 111  (72,1)    339  (67,0) 

 
0,236 

  

1.1. HTA                       
 
 
1.2. Cardiopatías          
 
 
1.3. Insuf. Circulatoria 
 
 
1.4. ACV                 

NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 

   63  (40,9)     247  (48,8) 
   91  (59,1)     259  (51,2) 
 
 113  (73,4)    404  (79,8) 
   41  (26,6)    102  (20,2) 
 
 116  (75,3)    420  (83,0) 
   38  (24,7)      86  (17,0) 
 
 153  (99,4)    494  (97,6) 
     1  (0,6)         12  (2,4) 

 
0,085 

 
 

0,088 
 
 

0,033 
 
 

 0,318*  

1 
1,378 

 
1 

1,437 
 

1 
1,600 

 

 
(0,956 – 1,985) 

 
 

(0,946 – 2,183) 
 
 

(1,037- 2,468) 

2. E. Ap. Respiratorio NO 
SI 

 142  (92,2)    473  (93,5) 
   12   (7,8)        33  (6,5) 

 
0,584 

  

2.1. EPOC  
 
   
2.2. Asma B.                  

NO 
SI 
 
NO 
SI 

 145  (94,2)    486  (96,0) 
     9  (5,8)         20  (4,0) 
 
 150  (97,4)    495  (97,8) 
     4  (2,6)         11  (2,2) 

 
0,316 

 
 

 0,759* 

  

3. E. Aparato Digestivo  
 

NO 
SI 

   99  (64,3)    370  (73,1) 
   55  (35,7)    136  (26,9) 

 
0,034 

1 
1,511 

 
(1,030- 2,218) 

3.1. Estreñimiento          
 
 
3.2. Gastritis / úlceras    
 
 
3.3. Hernia Hiato           
 
 
3.4. Diverticulitis      
 
 
3.5. Enfermedades del 
Hígado y Vesícula Biliar                                                   
 
3.6. E. Crohn              

 

NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO  
SI 

 119  (77,3)    439  (86,8) 
   35  (22,7)      67  (13,2) 
 
 138  (89,6)    466  (92,1) 
   16  (10,4)      40  (7,9) 
 
 143  (92,9)    482  (95,3) 
   11  (7,1)        24  (4,7) 
 
 152  (98,7)   497  (98,2) 
     2  (1,3)          9  (1,8) 
 
 148  (96,1)   503  (99,4) 
     6  (3,9)          3  (0,6) 
 
 149  (96,8)   505  (99,8) 
     5  (3,2)          1  (0,2) 

 
0,004 

 
 

0,333 
 
 

0,245 
 
 

 1,000* 
 
 

 0,007* 
 
 

 0,003* 

1 
1,927 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
6,797 

 
1 

16,946 

 
(1,221 -3,041) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1,680-27,509) 
 
 

(1,965-146,18) 

4. E. Ap. Genito-urinario   
 

NO 
SI 

 120  (77,9)   417  (82,4) 
   34  (22,1)     89  (17,6) 

 
0,210 

  

4.1. Síndrome  prostático  
     (hombres,  n=319)   
 
4.2. Insuficiencia  Renal  
 
 
4.3. Incontinencia 
Urinaria    

 

NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 

   37  (57,8)   186  (72,9) 
   27  (42,2)     69  (27,1) 
 
 147  (95,5)   495  (97,8) 
     7  (4,5)        11  (2,2) 
 
 153  (99,4)   501  (99,0) 
     1  (0,6)          5  (1,0) 
 

 
0,018 

 
 

 0,153*  
 
 

 1,000*  

1 
1,967 

 
(1,115 - 3,471) 

* Estadístico exacto de Fisher 
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 Siguiendo con la asociación entre las enfermedades crónicas más frecuentes de 

los encuestados y el estado nutricional de los mismos, en la tabla 41.3 observamos que: 

 Existe asociación entre el riesgo de malnutrición y las enfermedades del aparato 

locomotor y tejido conectivo en general (OR= 1,49). En particular y dentro de 

este apartado, las personas con artrosis presentan 1,4 veces más probabilidad 

de sufrir riesgo nutricional (OR= 1,40) y las que presentan fibromialgia 

aumentan más de tres veces la probabilidad de tener este riesgo (OR= 3,35), 

aunque el número de pacientes que presentan fibromialgia es escaso y el p-

valor no es inferior al 5%. Sin embargo, no se encuentra asociación con la 

osteoporosis, siendo esta una enfermedad bastante frecuente. 

 Dentro del grupo de enfermedades endocrinas, nutricionales, metabólicas y 

trastornos de la inmunidad, no hemos encontrado ninguna que se asocie 

estadísticamente con el estado nutricional. 

 Se observa una asociación importante entre el estado nutricional y las 

enfermedades mentales leves en general, teniendo cuatro veces (OR=4,05) 

mayor la odds asociada al riesgo nutricional. En particular, son las personas con 

demencia leve las que tienen una mayor probabilidad de tener riesgo, casi 

cuatro veces más (OR=3,97), sin embargo la depresión no se asocia al riesgo 

nutricional, aunque son pocas las personas que declaran padecer este tipo de 

enfermedades. 

 Entre las enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos, 

encontramos asociación en la enfermedad de Parkinson, con una probabilidad 

tres veces mayor (OR=3,35) de tener riesgo nutricional, aunque existen pocos 

casos y sería necesario aumentar la muestra para poder ajustar más la 



 Resultados 

 

 218 

estimación del riesgo. No se encuentra asociación estadística en el resto de 

enfermedades incluidas en este grupo. 

 No se encuentra asociación entre el estado nutricional de las personas de 

nuestro estudio y las enfermedades neoplásicas o tumores. 

 Dentro de las enfermedades no clasificadas en ningún apartado anterior, 

encontramos el insomnio como la enfermedad que más se asocia al estado 

nutricional insatisfactorio, con una probabilidad dos veces mayor de tener riesgo 

nutricional (OR=2,00). 
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Tabla 41.3. Características de morbilidad asociadas al estado nutricional 

 
Enfermedades crónicas 

CIE-9-MC  

        Estado nutricional  

   Riesgo M       BEN 
n     (%)      n     (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

5. E. A. Locomotor y    
Tejido Conectivo                                              

NO 
SI 

    66  (42,9)    267  (52,8) 
    88  (57,1)    239  (47,2) 

  
   0,031 

          1 
1,490 

 
(1,035 - 2,143) 

5.1. Artrosis                   
 
 
5.2. Osteoporosis           
 
 
5.3. Fibromialgia           

NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 

    89  (57,8)    332  (65,6) 
    65  (42,2)    174  (34,4) 
 
  117  (76,0)    408  (80,6) 
    37  (24,0)      98  (19,4) 
 
  150  (97,4)    502  (99,2) 
      4  (2,6)           4  (0,8) 
  

 
0,077 

 
 

0,210 
 
 

0,091*  

1 
1,394 

 
 
 
 

1 
3,347 

 
(0,964 - 2,015) 
 
 
 
 
 
(0,827 -13,542) 

6. E. Endocrinas, 
Nutricionales, 
Metabólicas y Trast. de  la 
inmunidad    

NO 
SI 
 

    92  (59,7)    295  (58,3) 
    62  (40,3)    211  (41,7) 
 

 
0,751 

 

  

6.1. Dislipemias             
 
 
6.2. Diabetes                  
 
 
6.3. Enf. Tiroides          

NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 

  119  (77,3)    385  (76,1) 
    35  (22,7)    121  (23,9) 
 
  130  (84,4)    425  (84,0) 
    24  (15,6)      81  (16,0) 
 
  151  (98,1)    486  (96,0) 
      3  (1,9)         20  (4,0)  

 
0,762 

 
 

0,900 
 
 

0,235 

  

7. E. Mentales leves       
 

NO 
SI 

  133  (86,4)    487  (96,2) 
    21  (13,6)      19  (3,8) 

 
0,000 

1 
4,047 

 
(2,114 - 7,749) 

7.1. Depresión                
 
 
7.2. Demencia                

NO 
SI 
 
NO 
SI 

  146  (94,8)    493  (97,4) 
      8  (5,2)         13  (2,6) 
 
  147  (95,5)    500  (98,8) 
      7  (4,5)           6  (1,2) 

 
0,117*  

 
 

0,016*  

 
 
 

1 
3,968 

 
 
 
 
(1,313- 11,991) 

8. E. S. Nervioso y 
Órganos de los Sentidos       

NO 
SI 

  123  (79,9)    398  (78,7) 
    31  (20,1)    108  (21,3) 

 
0,746 

  

8.1. Déficit olfativo        
 
 
8.2. Hipoacusia              
 
 
8.3. Déficit visual sin 
compensación 
 
8.4. Parkinson               
 
 
8.5. Parálisis facial        
 

NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 
 
NO 
SI 

  132  (85,7)    422  (83,4) 
    22  (14,3)      84  (16,6) 
 
  135  (87,7)    430  (85,0) 
    19  (12,3)      76  (15,0) 
 
  147  (95,5)    478  (94,5) 
      7  (4,5)         28  (5,5) 
 
  150  (97,4)    502  (99,2) 
      4  (2,6)           4  (0,8) 
 
      0  (0,00)         5  (1,00) 
  154  (100,0)  501  (99,0) 

 
0,493 

 
 

0,406 
 
 

0,632 
 
 

0,091*  
 
 

0,596* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
3,347 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(0,827- 13,542) 
 

9.  Neoplasias y tumores     
  

NO 
SI 

  141  (91,6)    478  (94,5) 
    13  (8,4)         28  (5,5) 

 
0,191 

  

10. Otras enfermedades    SI     51  (33,1)     108  (21,3)    

10.1. Alt. del sueño   
      

NO 
SI 

  104  (67,5)     408  (80,6) 
    50  (32,5)       98  (19,4) 

 
0,001 

 

         1 
2,002 

 
(1,338 - 2,995) 

* Estadístico exacto de Fisher 
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3.1.6. Características referentes a episodios agudos de enfermedad, cirugías e 

ingresos hospitalarios asociadas al estado nutricional 

 Si relacionamos las enfermedades agudas sufridas durante el último año del 

encuestado, observamos en la tabla 42 que las personas que han tenido algún episodio 

agudo tienen un 1,9 mayor la odds asociada al riesgo de malnutrición que los que no 

han sufrido ninguna enfermedad aguda. No hemos encontrado asociación con el 

número de episodios agudos, así como tampoco con el hecho de haber tenido 

intervenciones quirúrgicas ni tampoco con el hecho e haber tenido ingresos 

hospitalarios. 

 

Tabla 42. Episodios agudos de enfermedad, cirugías y hospitalización asociados al estado nutricional 

 
Episodios agudos durante el 

último año 

        Estado nutricional  

   Riesgo M       BEN 
n     (%)        n     (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

Enfermedades agudas 
durante el último año 
 
No enfermedades agudas 
1-2 episodios último año 
 ≥3 episodios último año 

NO 
SI 
 

  77  (50,0)   334  (66,0) 
  77  (50,0)   172  (34,0) 
 
  77  (50,0)   334  (66,0) 
    3  (3,9)          6  (3,5) 
  74  (96,1)   166  (96,5) 

 
0,000 

 
 

0,283 
0,867 

1 
1,942 

 
 
 

 
(1,347 -2,799) 

 
 
 

Cirugías en último año 
 

NO 
SI 

 132  (85,7)  415 (82,0) 
   22  (14,3)    91 (18,0) 

 
0,286 

  

Ingresos en último año  
 

NO 
SI 

 131  (85,1)  426  (84,2) 
   23  (14,9)    80  (15,8) 

 
0,793 

  

 
 
3.1.7. Otras características relevantes de la muestra. Factores físicos (IMC) 

asociados al estado nutricional 

 En la tabla 43 podemos observar que las personas del estudio con sobrepeso y 

obesidad tienen mejor estado nutricional que las personas con peso normal (OR=0,49 y 

OR=0,40 respectivamente). Con respecto a las personas con peso insuficiente, 



 Resultados 

 

 221 

encontramos el 100% de los casos está en riesgo nutricional (n=2). No se ha podido 

calcular la estimación del riesgo dado el número tan pequeño de casos.  

 

Tabla 43. IMC de los encuestados asociado al estado nutricional 

 
Clasificación según el IMC 

        Estado nutricional  

   Riesgo M       BEN 
n     (%)          n     (%) 

p  valor Odds Ratio 
cruda 

IC  95% 

 
Peso normal 
Peso insuficiente 
Sobrepeso 
Obesidad 

 

 
33  (21,4)      56  (11,1) 
  2  (1,3)          0  (0,0) 
71  (46,1)    245  (48,4) 
48  (31,2)    205  (40,5) 

 
 

0,999 
0,006 
0,001 

  
 1 

* 
0,492 
0,397 

 
 

* 
(0,297 – 0,815) 
(0,233 – 0,677) 

*no se puede calcular  

 

 

3.2 SELECCIÓN DE UN GRUPO INDEPENDIENTE DE FACTORES DE RIESGO 

NUTRICIONAL 

 Una vez identificados los factores asociados al riesgo nutricional y estimada la 

odds ratio asociada al riesgo de malnutrición en los factores analizados, vamos a 

seleccionar un grupo reducido de factores independientes que permitan predecir de 

forma óptima el estado nutricional de un individuo de esta población. Para ello hemos 

estimado por inclusión (forward stepwise) un modelo de regresión logística, a partir de 

los factores con significación estadística en el análisis bivariado (p<0,1). Los resultados 

obtenidos se exponen en la tabla 44. 
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Tabla 44. Regresión logística de los factores asociados al riesgo de malnutrición 

 Coeficiente 
estimado 

 

Error 
estándar 

p valor Odds 
Ratio 

IC (95%) 

Apetito normal 
Apetito escaso 
Apetito excesivo 
 

 
1,235 
-0,277 

 
0,360 
0,292 

 
0,001 
0,343 

1 
3,437 
0,758 

 
(1,698 - 6,960) 
(0,428 - 1,343) 

Sentimiento subjetivo soledad 0,820 0,266 0,002 2,270 (1,347 - 3,825) 

Normopeso 
Peso insuficiente 
Sobrepeso  
Obesidad 
 

 
21,360 
-0,303 
-1,251 

 
28387,77 

0,351 
0,397 

 

 
0,999 
0,389 
0,002 

1 
* 

0,739 
0,286 

 
* 

   (0,353 - 1,359) 
   (0,131 - 0,623) 

No enfermedades crónicas 
1-2 enfermedades crónicas 
3-4 enfermedades crónicas 
5-6 enfermedades crónicas 
>6 enfermedades crónicas 

 
1,449 
1,220 
2,070 
2,502 

 
1,174 
1,174 
1,182 
1,222 

 
0,217 
0,299 
0,080 
0,041 

1 
4,259 
3,387 
7.928 

12,206 

 
(0,427 -42,520) 
(0,339 -33,820) 
(0,781 -80,450) 
(1,112-133,945) 

 

Come menos de 5 veces/día 0,799 0,303 0,008 2,224 (1,228 - 4,027) 

Xerostomía 
 

0,588 0,262 0,025 1,800 (1,078 - 3,005) 

Dieta Hiposódica 
 

0,699 0,264 0,008 2,012 (1,200 - 3,374) 

Enfermedades agudas  
en el último año 

0,664 0,266 0,013 1,943     (1,153 - 3,275) 

Sin estudios 
 

0,749 0,296 0,012 2,114 (1,183 - 3,778) 

Enfermedades mentales leves 
 

0,974 0,490 0,047 2,648      (1,013 .- .6,923) 

 

  *no se puede calcular por frecuencia insuficiente 

 

 En la tabla anterior se exponen los factores predictores independientes que 

incrementan el riesgo de malnutrición en la población estudiada. Siguiendo el mismo 

orden de aparición en la tabla que el de introducción en el modelo de regresión 

logística, en base al criterio de ratio de verosimilitud (lo cual indica su aportación al 

poder predictivo del modelo), observamos que se han incorporado de la siguiente 

forma: tener un apetito escaso, manifestar un sentimiento subjetivo de soledad, la 

obesidad, sufrir más de 6 enfermedades crónicas, comer menos de 5 veces al día, sufrir 
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xerostomía, llevar una dieta hiposódica, haber sufrido alguna enfermedad aguda en el 

último año, no tener estudios y padecer enfermedades mentales leves.  

 Debido al efecto encubridor de algunos factores en la odds ratio cruda, la odds 

ratio estimada en este modelo tiene ligeras oscilaciones respecto a la odds ratio cruda 

estimada en el apartado anterior. A partir del valor de la odds ratio estimada en el 

modelo de regresión logística tenemos que la razón entre la probabilidad de tener riesgo 

de malnutrición y la probabilidad de no tenerlo (odds) se multiplica por un número 

mayor que dos en las personas sin estudios (OR=2,11). También se multiplica por un 

número mayor que dos esta razón en aquellas personas que se sienten solas (OR=2,27).  

 Con respecto a los factores relacionados con la alimentación y digestión: en los 

adultos mayores que realizan una media de 4 comidas o menos al día la razón entre la 

probabilidad de tener riesgo de malnutrición y la probabilidad de no tenerlo es dos 

veces mayor (OR=2,22) que en los que comen 5 o más veces; en el caso de aquéllos que 

manifiestan tener un apetito escaso la odds ratio es 3 veces mayor (OR=3,44) que en 

aquellos que tienen un apetito normal; entre los que refieren sufrir de xerostomía  y los 

que no tienen esta alteración la odds casi se duplica (OR=1,8) y en las personas que 

manifiestan seguir una dieta hiposódica por problemas médicos, la odds asociada al 

riesgo de malnutrición es dos veces superior (OR= 2,01) a la odds asociada a las personas 

que no la llevan a cabo. 

 En cuanto a las enfermedades crónicas y agudas diagnosticadas en las personas 

mayores encuestadas, el odds ratio estimado para las personas con más de 6 

enfermedades crónicas diagnosticadas es 12 veces superior (OR=12,21) al odds asociado 

al riesgo de malnutrición de los que no tienen ninguna enfermedad crónica. No 

obstante, hay que tener en cuenta que el reducido número de individuos incluidos en 
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este grupo hace que el error estándar de la estimación sea muy elevado. Por otra parte, 

las personas encuestadas que manifiestan estar diagnosticadas de una enfermedad 

mental, tienen una odds asociada al riesgo de malnutrición superior al doble de la odds 

asociada al riesgo de malnutrición (OR=2,65) de las que no padecen enfermedades 

mentales. Con respecto a las personas que manifiestan haber tenido alguna enfermedad 

aguda durante el último año, este hecho incrementa en 1,9 veces (OR=1,94) la odds 

asociada al riesgo de malnutrición con respecto a los que no han sufrido ningún episodio 

agudo. 

 Por último, y con respecto al IMC de los encuestados incluidos en nuestro 

estudio, la obesidad se manifiesta como un factor protector del riesgo nutricional 

(OR=0,29). En el caso de personas con peso insuficiente (n=2), no es posible estimar el 

odds ratio por muestra insuficiente. 

 

4. IDENTIFICACIÓN GLOBAL DE PERFILES DE RIESGO A PARTIR DE LA ESCALA 

MNA Y DE LOS FACTRES ASOCIADOS  

 Para alcanzar el cuarto objetivo específico de nuestro estudio, hemos analizado 

y creado grupos de personas de 65 años y más en base a los mejores factores 

predictores del estado nutricional insatisfactorio. Para ello hemos utilizado el 

procedimiento CHAID (Chi Square Automatic Interaction Detection). En éste hemos 

introducido los 18 ítems del MNA y las variables independientes asociadas al riesgo de 

malnutrición resultantes del análisis multivariante, es decir no tener estudios, 

manifestar sentimiento de soledad, comer menos de 5 comidas al día, presencia de 

xerostomía, tener apetito escaso, mantener una dieta hiposódica, haber tenido 

enfermedades agudas en el último año, tener diagnosticadas más de 6 enfermedades 
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crónicas y el IMC de los encuestados. En el anexo 6.1 podemos ver el árbol jerárquico 

que nos descompone la muestra en varios grupos en base a los mejores factores 

predictores (variables independientes) del riesgo de malnutrición (variable 

dependiente).  

 

 En el gráfico 19 hemos reflejado una parte del árbol jerárquico obtenido para 

poder observar con más detalle los grupos de riesgo de malnutrición obtenidos (anexo 

6.2). Observamos en este gráfico que la variable independiente más influyente sobre el 

riesgo de malnutrición (RM) es el hecho de haber padecido enfermedades agudas o 

estrés en los últimos tres meses. Encadenadamente nos encontramos con grupos de 

variables que dependen jerárquicamente unos de otros y donde se van incorporando 

por orden las siguientes variables: 

 1º). Haber padecido enfermedades agudas o estrés en los últimos tres meses  

        (RM: n=116, 45,3%). 

 2ª). Comer sólo una comida completa al día (1er plato, 2º plato y postre)  

        (RM: n=71, 69,6%). 

 3ª). Tomar más de tres medicamentos al día (RM: n=52, 82,5%). 

 4ª). Comer menos de 5 comidas al día (RM: n=48, 88,9%). 

 5º). Tener apetito normal o escaso (RM: n=36, 97,3%) 

 

 En conclusión, la asociación de tres variables del MNA (haber tenido 

enfermedades agudas o estrés en los últimos 3 meses, comer sólo una comida completa 

al día y tomar más de tres medicamentos al día) junto a dos nuevas variables recogidas 

para el estudio (comer menos de 5 veces al día y manifestar un apetito normal o escaso) 
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nos predicen que el 97,3% de las personas mayores que presentan estos cinco factores 

tienen riesgo de malnutrición (RM: n=36, 97,3%). Destaca que estas dos últimas 

variables se incorporan como dos factores nuevos asociados al riesgo de malnutrición. 

 
Gráfico 19. Grupos de riesgo de malnutrición más relevantes extraídos mediante el procedimiento CHAID* 
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 En este apartado procedemos a reflexionar sobre los resultados obtenidos en 

esta investigación en base a los objetivos planteados, estableciendo como marco teórico 

lo expuesto en los apartados anteriores y comparándolo con los trabajos de 

investigación más actuales encontrados en la revisión bibliográfica. Realizamos algunas 

reflexiones y recomendaciones sobre la escala MNA aplicada a personas mayores que 

viven en sus domicilios. Se plantean algunas limitaciones que ofrece el estudio y se 

sugieren propuestas e implicaciones prácticas.  

 

1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

1.1. PREVALENCIA DE MALNUTRICIÓN Y DE RIESGO DE MALNUTRICIÓN 

 No son muchos los estudios que evalúan el estado nutricional de las personas 

mayores residentes en sus domicilios. Normalmente, los trabajos de investigación 

realizados a este grupo poblacional se llevan a cabo en el ámbito institucional (centros 

geriátricos y hospitales) debido, por un lado, a la alta incidencia de la malnutrición en las 

personas institucionalizadas y, por otro, a la facilidad de acceso a esta población. No por 

ello hay que obviar a este grupo de personas no institucionalizadas que, aunque 

aparentemente estén sanas, pueden llegar a alcanzar cifras moderadas en malnutrición 

y elevadas en riesgo de malnutrición. Por lo cual, se hacen necesarias intervenciones 

nutricionales en los casos de malnutrición y una serie de medidas preventivas para 

evitar que los que se encuentran en situación de riesgo lleguen al estado de 

malnutrición, ya que ambas situaciones tienen repercusiones importantes sobre su salud 

y su bienestar, como hemos indicado anteriormente. 



Discusión 

 230 

 En el conjunto de la población estudiada, la puntuación media y la DT obtenidas 

con la escala MNA (25,30±2,42) nos indican que la situación general de los adultos 

mayores encuestados es de buen estado nutricional, así, no hemos encontrado personas 

mal nutridas y sí un alto porcentaje (76,77%) con buen estado nutricional. Sin embargo, 

hemos detectado una prevalencia de riesgo de malnutrición de un 23,33%, riesgo que 

llega a afectar a casi un cuarto de los adultos mayores evaluados.  

 

 En la tabla 45 podemos observar y comparar la prevalencia de malnutrición y el 

riesgo de sufrirla en estudios donde la población valorada es similar a la nuestra (no 

institucionalizados). Las cifras más elevadas las encontramos en Bangladesh (con un 26% 

de malnutrición y un 62% de riesgo de malnutrición). Estas cifras tan elevadas podrían 

explicarse porque Bangladesh es un país muy poblado y posee una alta tasa de pobreza. 

 En el resto de estudios las cifras en prevalencia de malnutrición oscilan entre un 

0% y un 12,5%. Si comparamos el resultado obtenido en nuestro estudio con este 

intervalo, podemos afirmar que nos encontramos con la mejor cifra posible, es decir, la 

población de adultos mayores estudiada por nosotros no presenta malnutrición, 

coincidiendo con el trabajo realizado en Japón por Lizaka et al. (2008). En España, al 

contrastar nuestros datos con los datos del estudio de ámbito nacional realizado por 

Cuervo, García et al. (2008), observamos que nos encontramos por debajo de la cifra 

media de malnutrición hallada en nuestro país (4,3%) y en idéntica situación que en 

otros trabajos realizados por Ferrer et al. (2011) en Barcelona y por Jürschik (2006) en 

Lleida.  

 En cuanto al riesgo de malnutrición, según el estudio de revisión realizado por 

Kaiser et al. (2010), la prevalencia media del riesgo de malnutrición en personas no 
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institucionalizadas es de un 31,9%. En el resto de artículos citados se obtienen cifras 

desiguales que oscilan en un intervalo entre un 12,6% y un 57,5%. En España, tras 

revisar cinco artículos publicados en los últimos años usando el MNA, encontramos la 

mayor cifra de riesgo de malnutrición en Orense con un 57,5% (De la Montaña et al., 

2009) y la menor en Lleida con un 15,2% (Jürschik, 2006). Cuervo, García et al. (2008), 

con datos a nivel nacional, detectan un riesgo de malnutrición medio del 25,4%, dato 

ligeramente superior pero muy similar al de nuestro estudio y al detectado por Jiménez 

et al. (2011).  

 

Tabla 45. Prevalencia del estado nutricional. Estudios en la comunidad con el MNA 

Autores /año País Malnutrición Riesgo de 
malnutrición 

Izawa et al., 2006 Japón  8,9% 51,2% 

Kabir et al., 2006 Bangladesh  26% 62% 

Jürschik, 2006* Lleida. España  0% 15,2% 

Cuervo, García et al., 2008 España 
 

4,3% 25,4% 

Lizaka et al., 2008 Tokio. Japón 0% 12,6% 

De la Montaña et al., 2009 Orense. España 12,5% 
 

57,5% 

Johansson, 2009 Suecia  0% 
 

14,5% 

Amirkalali et al., 2010 Teherán. Irán  3,2% 43,4% 

Tsai, Chang, Wang et al., 2010 Taiwán. China  0,7% 16,6% 

Kaiser et al., 2010 

Artículo de revisión 

(2000-2010) 

12 países  

(80,6% pobl. europea) 

5,8% 

 

31,9% 

Ferrer et al., 2011 Barcelona. España  0% 34,2% 

Jiménez et al., 2011* Cantabria. España 1,9% 21,9% 

Montejano, 2012 
 

Valencia. España  
 

0% 
 

23,33% 

*Varios ámbitos de estudio (en tabla se exponen datos de no institucionalizados) 
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 En la Comunidad Valenciana, los únicos datos disponibles sobre valoración 

nutricional en adultos mayores no institucionalizados los aportan dos estudios de 

ámbito nacional, uno realizado por Ramón y Subirá (2001) y otro por el III Plan Plenufar 

(2006). Ramón y Subirá hallan una prevalencia de malnutrición de un 4% en las mujeres 

y de un 2% en los hombres, no especificando datos sobre el riesgo de malnutrición. Los 

resultados del estudio Plenufar III, detectan un 3,7% de mal nutridos y un 22,2% de 

personas en riesgo de malnutrición. En ambos casos, la prevalencia en malnutrición 

hallada por estos autores supera a la de nuestro estudio. Y con respecto al riesgo de 

malnutrición, nuestros datos (23,33%) son similares a los hallados en el estudio Plenufar 

III.  

 Comparando el estado nutricional de las personas mayores que viven en la 

Comunidad Valenciana con personas de otras comunidades autónomas españolas, se 

puede deducir que nos encontramos en una Comunidad con cifras inferiores a la media 

nacional, tanto en prevalencia de malnutrición como en riesgo de padecerla. Al no 

existir datos específicos sobre la provincia de Valencia, nuestro estudio dirige el foco de 

análisis a la población de adultos mayores que la habita, con el fin de analizarla y así 

poder realizar estrategias concretas de prevención.  

 Observamos que nuestros datos, con un riesgo de malnutrición de un 23,33% de 

las personas mayores encuestadas, son buenos comparados con otros estudios tanto de 

ámbito nacional como internacional, aunque pueden y deben ser mejorados. Hay que 

mencionar que la población estudiada se encuentra en unas condiciones concretas 

dentro del colectivo de adultos mayores, es decir, son personas aparentemente sanas, 

sin dependencia funcional y sin problemas cognitivos, que viven en sus domicilios y que 

salen de ellos para realizar diversas actividades de ocio, cultura y socialización. Se podría 
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afirmar que se encuentran en una situación buena, de las mejores dentro del conjunto 

general de la población de personas mayores. Aun así, casi la cuarta parte de este 

colectivo se encuentra en riesgo de malnutrición. Recordemos que la situación de riesgo 

nutricional si no se detecta a tiempo y no se trata, puede llegar a alcanzar malnutrición, 

una situación patológica grave con consecuencias muy negativas para la salud de los 

adultos mayores, sin olvidar el coste socio-sanitario que esta conlleva. Por ello, si se 

consigue detectar a tiempo el riesgo de malnutrición, se podrá tratar y evitar problemas 

mayores. Si logramos bajar la prevalencia de riesgo nutricional, se estará contribuyendo 

a proporcionar y asegurar un mejor estado de salud y una mejor calidad de vida en los 

adultos mayores de la provincia de Valencia. 

 

1.2. CAPACIDAD PREDICTIVA DEL MNA-SF CON RESPECTO AL MNA  

 El cribado o versión corta (MNA-SF) de la escala MNA, fue desarrollada y 

validada por Rubenstein et al. (2001) y posteriormente revisada por Kaiser et al., (2009). 

En estos trabajos se demostró que la escala tiene una buena predicción diagnóstica con 

respecto a la versión íntegra. Se ha utilizado en diversos estudios demostrando validez 

de criterio al ser comparada con otros estándares (parámetros antropométricos y 

bioquímicos) y con otras escalas de valoración funcional y cognitiva (Bauer et al., 2008, 

Guigoz, 2006; Jürschik, 2006; Shahar y Hussain, 2007; Vellas et al., 2006;). Con respecto 

al uso de esta escala en personas que habitan en la comunidad, Phillips et al. (2010) en 

un trabajo de revisión comparan diez herramientas de valoración nutricional y 

concluyen que la MNA-SF parece ser una de las herramientas más adecuadas para 

valorar el estado nutricional de este colectivo de personas que habitan en la comunidad, 
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aunque inciden que debe seguir siendo evaluada a través de pruebas de fiabilidad y 

validación. 

 

 Para abordar el segundo objetivo específico de nuestro estudio, valorar la 

capacidad predictiva del cribado o versión corta (MNA-SF) con respecto a la versión 

integra (MNA), hemos calculado la correlación entre las puntuaciones totales obtenidas 

en ambas escalas a través del coeficiente de correlación de Pearson y lo hemos 

comparado con las cifras obtenidas en los estudios de desarrollo, validación y revisión 

de la escala (Kaiser et al., 2009; Rubenstein el al., 2001) y con el trabajo de Cuervo, 

García et al. (2008). A pesar de encontrarnos ligeramente por debajo de las cifras 

obtenidas en los estudios de validación y revisión de la escala MNA-SF (r=0,90 y r=0,97 

respectivamente), así como también del trabajo de Cuervo, García et al. (r=0,85), en 

nuestro estudio se ha obtenido una correlación elevada y estadísticamente significativa 

entre ambas puntuaciones (r=0,81, p<0,001) (tabla 46).  

 Para conocer la validez de la medición del cribado con respecto a la escala 

completa también hemos calculado la sensibilidad, la especificidad, los valores 

predictivos (positivo y negativo). Finalmente, el cálculo del área bajo la curva COR nos ha 

ayudado a corroborar la exactitud global de la prueba. A continuación, en la tabla 46, 

exponemos nuestros resultados y los comparamos con el trabajo de Cuervo, García et al. 

(2008). 
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Tabla 46. Capacidad predictiva del MNA-SF respecto al MNA 

Autores, año r  

Pearson 

Sensibilidad Especificidad VPP
1
 

 

VPN
2
 

 

Área COR
3
 

Rubenstein et al., 
2001 

0,97 
 

97,9% 
 

100% 
 

  0,94 
 

Kaiser et al.,  
2009 

0,90 89,2% 81,8%   0,94 

Cuervo, García 
et al., 2008 

0,85 85,2% 88,9% 76,4% 93,4%  0,94 

Montejano, 2012 0,81 73,4% 86,6% 61,88% 91,23 0,88 
 

1
VPP (Valor Predictivo Positivo). 

2
VPN (Valor Predictivo Negativo). 

3
COR (Receiver Operating Characteristics) 

 

 En esta investigación, la sensibilidad puede definirse como la capacidad para 

identificar a aquellas personas que están mal nutridas o en riesgo de malnutrición 

(verdaderos positivos) y la especificidad se refiere a la capacidad para detectar a 

personas con buen estado nutricional (verdaderos negativos). Con una sensibilidad del 

73,4% y una especificidad del 86,6%, nuestras cifras son inferiores a las logradas por 

Cuervo, García et al., (2008). En este estudio de ámbito nacional destaca, 

principalmente, la alta sensibilidad obtenida (85,2%), con una cifra que supera en un 

11,8% a la lograda por nosotros. 

 El valor predictivo positivo (VPP) es la probabilidad de que una persona que esté 

mal nutrida o en riesgo de malnutrición este de verdad en esta situación. Y el valor 

predictivo negativo (VPN) es la probabilidad de que una persona que esté bien nutrida 

no tenga un estado nutricional deficitario (mal nutrido o riesgo de malnutrición). Estos 

dos valores van a depender no solo de la sensibilidad y la especificidad, sino también de 

la prevalencia de la enfermedad a diagnosticar, en nuestro caso, el estado nutricional 

insatisfactorio. En este trabajo, el VPP ha sido del 61,88% y el VPN del 91,23%. En el 

estudio de Cuervo, García et al. (2008), se pueden observar valores más elevados (VPP 

de un 76,4% y VPN de un 93,4%). Estas diferencias observadas se deben por una parte, a 
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las diferencias existentes en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad y, por otra parte, 

a la diferencia en cuanto a la prevalencia del estado nutricional insatisfactorio detectada 

en ambos estudios. Recordemos que en el trabajo de Cuervo, García et al., se manifiesta 

un riesgo de malnutrición ligeramente superior al nuestro y aparece malnutrición en un 

4.3% de los casos (ver tabla 45). 

 El área bajo la curva COR se define como la probabilidad de clasificar 

correctamente a un par de individuos (uno sano y otro enfermo) seleccionados al azar, 

al aplicarles la prueba. Equivale a la exactitud global de la prueba. Las áreas bajo la curva 

COR calculadas por Rubenstein et al. (2001) y posteriormente por Kaiser et al. (2009) 

fueron excelentes (0,94 en ambos casos). Cuervo, García et al. (2008) también hallaron 

un área de 0,94, siendo en nuestro caso levemente inferior (0,88). Según los autores 

Icart, Guardia e Isla (2003) un área bajo la curva COR de >0,90, indica una exactitud 

pronostica de la prueba excelente. Por tanto, en nuestro estudio la consideramos como 

de exactitud moderada.  

 

1.3. CAPACIDAD PREDICTIVA DEL NUEVO CRIBADO (MNA-SF V) CON 

RESPECTO AL MNA 

 Después de analizar todos los resultados obtenidos en este estudio, en relación 

a la capacidad predictiva del MNA-SF, ésta tiene una exactitud pronostica moderada con 

respecto a la escala integra, detecta muy bien a las personas mayores con buen estado 

nutricional, pero puede mejorar en cuanto a la predicción de aquellas con un estado 

nutricional insatisfactorio. Por lo cual, hemos realizado varias pruebas en busca de un 

nuevo cribado que mejorase la capacidad predictiva del MNA. Tras combinar los seis 

ítems cuyas puntuaciones obtienen una mayor correlación respecto a la puntuación 
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total de la escala íntegra, hemos obtenido una nueva miniescala con un rango de 

puntuación de 0 a 12 puntos. 

 Si comparamos los resultados obtenidos de la nueva miniescala (MNA-SF V) con 

respecto a los de la escala MNA–SF, encontramos que la correlación entre las 

puntuaciones totales de ambas escalas con respecto a la escala total es de 0,89 y 0,81 

respectivamente (superando en 0,08 la nueva escala a la original). El área bajo la curva 

COR obtenida ha sido de 0,93 (0,05 superior al cribado original). En esta nueva versión, 

con un punto de corte optimo en 8,75 puntos, de tal forma que clasifica a los individuos 

en riesgo nutricional cuando obtienen una puntuación entre 0 y 8,75 puntos y en buen 

estado nutricional cuando la obtienen entre 8,75 y 12 puntos, hemos obtenido una 

sensibilidad del 82,5% (un 9,1% mayor que en el original), una especificidad del 85,6% 

(un 1% menor que en el MNA-SF), un VPP de 63,5% (1,6% mayor que en el original) y un 

VPN de 94% (un 2,8% mayor que en el MNA-SF) (ver tabla 35). 

 Hemos de dejar constancia de que esta nueva versión corta, se adecua a las 

características de nuestra población y no sabemos como podría repercutir su utilidad 

clínica en otros casos con diferentes perfiles a los de nuestra población, por ello serían 

necesarios más estudios para evidenciarlo; de hecho, no hemos encontrado estudios 

similares. Cuervo et al. (2009) estudiaron la capacidad predictiva de tres versiones 

distintas de cribado, una miniescala con la valoración subjetiva del MNA (ítems O y P, 

con un rango de puntuación de 0 a 4), otra versión con la valoración global (ítems C, D, 

E, G, H e I, con un rango de puntuación de 0 a 9) y en la tercera versión combinaron 

ambas miniescalas anteriores (con un rango de puntuación de 0 a 13). Sus resultados 

mejoraron en todas las versiones nuevas al cribado original, siendo la mejor opción la 

escala tercera (valoración subjetiva más global), donde obtuvieron unos resultados de 
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un área bajo la curva COR de 0,967. Evidentemente, no podemos comparar los datos de 

estas tres nuevas escalas con los datos de la nuestra, pero, si comparamos los ítems que 

las forman encontramos coincidencia en 4 de ellos: enfermedad aguda o situación de 

estrés en últimos tres meses (D), tomar más de tres medicamentos al día (H), 

autovaloración nutricional (O) y valoración de su salud comparada con las personas de 

su edad (P). Estos autores (Cuervo et al., 2009) destacan que las dos preguntas 

subjetivas (con un área bajo la curva COR de 0,938) son capaces de pronosticar el 99,5% 

de los casos con buen estado nutricional (VPN), sugiriendo que esta escala, como 

herramienta que ahorra tiempo, podría ser una buena opción para realizar una rápida 

valoración del estado nutricional de las personas mayores de la comunidad. 

 

 Para concluir, con los datos obtenidos en relación a nuestro nuevo cribado, 

consideramos que la MNA-SF V tiene una capacidad discriminante excelente con 

respecto a la versión íntegra MNA (Gibson, 2005; Icart et al., 2003), mejorando 

notablemente el cribado original. Así, es capaz de detectar al 94% de los casos con buen 

estado nutricional (VPN) y el 63,5% de los casos con riesgo nutricional (VPP). Por lo cual, 

pensamos que aparte de disponer de un mayor nivel de predicción que el cribado 

original, puede contribuir a una valoración nutricional más rápida y más económica, ya 

que, en esta nueva escala, no son necesarias mediciones antropométricas. De todas 

formas, se precisan más estudios de investigación para reforzar y garantizar su utilidad 

clínica. Una posible limitación de esta nueva versión es el uso del MNA como patrón de 

oro y una de sus ventajas es que el estudio se llevó a cabo en un elevado número de 

voluntarios. 
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1.4. FACTORES ASOCIADOS AL ESTADO NUTRICIONAL 

 En el análisis univariado observamos que varios factores se asociaron a la 

prevalencia del riesgo de malnutrición. Entre ellos encontramos, con una significación 

estadística de p<0,05, los siguientes: 

 Sociodemográficos: edad, viudedad y no tener estudios.  

 Económicos: bajos ingresos de la unidad familiar/mes. 

 Psicosociales: sentimiento subjetivo de soledad, riesgo y o problema social, 

seguir activo profesionalmente y realizar ejercicio físico. 

 Factores relacionados con la alimentación/digestión: realizar menos de 5 

comidas/día, apetito escaso, seguir una dieta controlada en general 

(específicamente una dieta hiposódica y una dieta para las dislipemias), 

alteración del gusto, xerostomía, adaptación de prótesis dentales extraíbles, 

dificultad para masticar, dificultad para deglutir en general, y específicamente a 

sólidos, y presencia de vómitos. 

 Factores relacionados con la morbilidad: tener diagnosticadas más de 6 

enfermedades crónicas, sufrir insuficiencia cardiaca, enfermedades del aparato 

digestivo en general (en particular el estreñimiento, las enfermedades del 

hígado y la enfermedad de Crohn), el síndrome prostático, enfermedades del 

aparato locomotor en general, enfermedades mentales leves en general (en 

particular la demencia), la enfermedad de Parkinson, el insomnio y el hecho de 

haber sufrido algún episodio o enfermedad aguda en el último año. 

 En relación al IMC: las categorías de sobrepeso y obesidad.  

 Pero estas variables, que a priori se asocian al estado nutricional, podían estar 

influenciadas por otras de tal forma que es interesante conocer aquellas que se asocian 
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al riesgo de malnutrición de forma independiente, es decir, sin estar influenciadas por 

ninguna otra variable. Tras realizar una regresión logística los factores de riesgo que 

resultaron asociados de forma independiente al riesgo de malnutrición son: el no tener 

estudios, el sentimiento subjetivo de soledad, comer menos de 5 veces al día, sufrir 

xerostomía, tener un apetito escaso, seguir una dieta hiposódica, tener diagnosticadas 

más de 6 enfermedades crónicas, sufrir enfermedades mentales leves no invalidantes 

para las actividades de la vida diaria y haber sufrido alguna enfermedad aguda durante 

el último año. En cambio, la variable obesidad actúa como un factor protector ante el 

riesgo nutricional. 

 

 A continuación, pasamos a explicar y reflexionar sobre cada una de las variables 

que se asocian de forma independiente al estado nutricional de los adultos mayores de 

nuestro estudio, comparando nuestros resultados con otros trabajos de similares 

características. Hemos encontrado la dificultad de que la mayoría de los estudios 

revisados solamente hacen referencia a los factores asociados al riesgo nutricional tras 

un análisis univariado y solamente unos pocos realizan un análisis multivariado. 

  

1.4.1. Factores sociodemográficos 

 Diversos autores constatan que la edad avanzada (Cuervo, Ansorena et al., 2008; 

Martínez et al., 2006; Mías et al., 2003; Ramón y Subirá, 2001; Salvà y Lucas, 2007; 

Sabartés, 2002), el no tener pareja estable (Jürschik, 2006) y, en algunas ocasiones, el 

sexo (Cuervo, Ansorena et al., 2008; Ramón y Subirá, 2001) se asocian de forma 

independiente al riesgo nutricional. 
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 Como hemos comentado anteriormente, las variables: sexo, edad, estado civil y 

tener hijos no se han encontrado asociadas de forma independiente al estado 

nutricional de las personas incluidas en nuestro estudio. Sin embargo, en un estudio 

realizado en zonas rurales de Bangladesh a personas mayores de 60 años, el sexo 

femenino y ser analfabeto, entre otros factores, se asociaron de forma independiente al 

estado nutricional deficitario de los encuestados (Ferdous el at., 2009). En otro trabajo 

efectuado por Johansson (2009), se asocia la variable edad, concretamente el grupo de 

mayor edad, de forma independiente al estado nutricional insatisfactorio. Y en el 

estudio de ámbito nacional realizado en España por Cuervo, Ansorena et al. (2008), las 

variables sexo, concretamente ser mujer, y la edad avanzada se asocian de forma 

independiente a los estados de malnutrición o de riesgo de malnutrición. 

 

 Diversos estudios asocian de forma independiente un nivel bajo de instrucción 

con la malnutrición en las personas mayores (Feldblum et al., 2007; Ferdous et al., 2009; 

Kabir et al., 2006). En nuestro trabajo, los adultos mayores sin estudios tienen una 

mayor probabilidad de encontrarse en riesgo de malnutrición (OR=2,11, IC 95%:1,18-

3,78; p=0,012). Teniendo en cuenta que no hemos hallado malnutrición y que la 

situación de riesgo de malnutrición puede convertirse en un paso previo a sufrirla; 

nuestros datos, aun no siendo similares, estarían en la misma línea de asociar de forma 

independiente un bajo nivel de estudios con un estado nutricional insatisfactorio, en 

nuestro caso el de riesgo. 
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1.4.2. Factores económicos 

 Los ingresos económicos deficitarios pueden predisponer una inseguridad 

alimentaria por falta de recursos a la hora de comprar alimentos. En un trabajo realizado 

en una población de personas mayores de 60 años en zonas rurales de Bangladesh se ha 

comprobado que unos bajos ingresos económicos y el no tener ayudas financieras de 

forma regular se asocia a la malnutrición o al riesgo de padecerla (Ferdous el at., 2009). 

En nuestro estudio ni la variable ingresos económicos mensuales deficientes, ni la falta 

de recursos económicos para llegar a fin de mes, han influido de manera independiente 

en el estado nutricional de las personas mayores encuestadas.  

 

1.4.3. Factores psicosociales 

 Factores psicosociales como vivir solo y sentirse solo pueden ser agentes 

causantes, por sí mismos o influidos por otras variables, de la alteración en la ingesta de 

alimentos (Buckley, 2010; Donini et al., 2003; Jürschik, 2006; Tena y Serrano, 2002). Pero 

estas dos variables no siempre van unidas, puede suceder que las personas vivan 

acompañadas y se sientan solas. En nuestro estudio se ha observado que un 27,3% de 

las personas encuestadas viven solas y que un 30,4% manifiestan sentirse solas. Los 

datos obtenidos muestran que las personas tienen el doble de probabilidad de tener 

riesgo de malnutrición si se sienten solas (OR=2,27, IC 95%:1,35-3,82; p=0,002). 

 Hemos encontrado algunos trabajos donde se asocia el sentimiento subjetivo de 

soledad a la malnutrición como por ejemplo en el estudio de Jürschik (2006). Esta 

autora, refiere que este sentimiento es un factor independiente que se asocia a un 

estado nutricional insatisfactorio (malnutrición y riesgo) en los adultos mayores de 

Lleída; concretamente en las personas institucionalizadas (centros geriátricos y 
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hospitales) y no así en los que viven en sus domicilios. No hemos hallado trabajos donde 

esta soledad manifestada por los adultos mayores se asocie de forma independiente a la 

malnutrición o al riesgo de sufrirla, como en nuestro caso. Este hecho puede ser debido 

a que no existen muchos estudios con muestras exclusivas de adultos mayores no 

institucionalizados, donde se estudie este factor. 

 

1.4.4. Factores relacionados con la alimentación y digestión 

 Los problemas de salud bucal como el edentulismo, un mala adaptación de las 

prótesis dentales, la xerostomía, alteración del gusto, gingivitis y otras alteraciones 

orales, pueden producir problemas en la masticación, deglución y, en general, influir de 

forma negativa o contraproducente en el proceso de alimentación y digestión, 

afectando a la selección de la comida, a una inadecuada ingesta y como consecuencia 

producir anorexia y una nutrición inadecuada o deficitaria (American Dietetic 

Association, 2007; Buckley, 2010; Cairella et al., 2005; Chen et al., 2007; Feldblum et al., 

2007; De Marchi et al., 2008; Sabartés, 2002; Salvà et al., 2009; Soini et al., 2004; Tena y 

Serrano, 2002). 

 De Marchi et al. (2008), en un estudio con una población Brasileña de mayores 

de 60 años que vivían de forma independiente en la comunidad, tras un análisis 

multivariado, demostró que el edentulismo y los problemas de la cavidad oral, en 

general, se asociaban al riesgo de malnutrición. Estos autores comprobaron que el 

hecho de tener más de 8 piezas dentarias o portar prótesis dentales completas y bien 

adaptadas eran factores que actuaban como protectores de la malnutrición y de su 

riesgo.  
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 En nuestro estudio, las personas con problemas de xerostomía tienen 1,8 veces 

mayor probabilidad de tener riesgo de malnutrición que las que no la sufren (OR=1,8, IC 

95%:1,08-3,0; p=0,008). Otros autores como Soini et al. (2004) encontraron, en un 

estudio realizado en Finlandia, que la xerostomía también se asociaba de forma 

independiente al riesgo nutricional junto con otras variables como problemas de 

masticación y deglución. En nuestro trabajo las variables dificultad de masticación y 

deglución no se han asociado al riesgo nutricional. 

 

 Con la edad puede aparecer una alteración del apetito, bien por problemas de 

morbilidad y sus tratamientos farmacológicos, o bien por el propio proceso de 

envejecimiento y los cambios fisiológicos que en él se llevan a cabo (Buckley, 2010; 

Chapman et al., 2002). En nuestra investigación hemos comprobado que los adultos 

mayores que, en el momento de ser encuestados, manifestaron tener un apetito escaso 

tienen una probabilidad tres veces mayor (OR=3,44, IC 95%:1,70-6,96; p=0,001) de tener 

riesgo de malnutrición que los que referían tener un apetito normal. En la misma línea, y 

siguiendo con los problemas relacionados con el apetito y la cantidad de alimentos 

consumidos, también hemos encontrado una probabilidad mayor (OR=2,22, IC 

95%:1,23-4,03; p=0,008) de sufrir riesgo de malnutrición en las personas mayores que 

comen 4 veces o menos al día, asociándose también de forma independiente con la 

situación de riesgo de malnutrición. No hemos podido contrastar estos resultados con 

otros estudios similares puesto que no hemos hallado ninguno donde se analicen estas 

variables concretas. Lo que si hemos encontrado son autores que aconsejan dietas 

equilibradas y adaptadas de forma individual a cada persona, recomendando fraccionar 
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la ingesta diaria entre 4 y 6 comidas. Por ejemplo, sería adecuado comer una media de 5 

veces al día (desayuno, media mañana, comida, merienda y cena) (Aranceta, 2002).  

 

 Con respecto al seguimiento de dietas restrictivas y controladas por 

profesionales sanitarios, Darmon et al. (2010) explican que las dietas restrictivas pueden 

ser beneficiosas a corto plazo para los adultos mayores, pero a largo plazo la relación 

beneficio/riesgo suele ser desfavorable porque estos esfuerzos pueden traducirse en 

deficiencias con riesgos adicionales importantes para la malnutrición y la fragilidad. Los 

autores manifiestan que la alimentación debe llevar integrado el concepto de placer 

para favorecerla adecuadamente. En el caso de dietas controladas hiposódicas, el placer 

al realizar la alimentación disminuye por la alteración del gusto, pudiendo producirse 

restricciones alimentarias. En este trabajo hemos encontrado asociada de forma 

independiente la variable dieta hiposódica con el riesgo de malnutrición, de tal forma 

que las personas que manifestaban seguir esta dieta tenían el doble de probabilidad 

(OR=2,01, IC 95%:1,20-3,37; p=0,008) de estar en riesgo de malnutrición.  

 

1.4.5. Factores relacionados con morbilidad 

 Diversos autores han demostrado que tanto los procesos agudos como los 

crónicos o la hospitalización se asocian a un estado nutricional deficiente (Bernabeu-

Wittel et al., 2010; Buckley, 2010; Ferdous et al., 2009; Lobo, 2007; De la Montaña et al., 

2009; Muñoz et al., 2005; Salvà et al., 2009; Vidal e Iglesias, 2008).  

 El número de enfermedades crónicas o la pluripatología se asocia con la 

malnutrición. En un estudio de Ferrer et al. (2011) se ha comprobado que la 

comorbilidad se asocia de forma independiente con la malnutrición o su riesgo. En 
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nuestro estudio, los adultos mayores con más de seis enfermedades crónicas 

diagnosticadas tienen una probabilidad 12 veces mayor de sufrir riesgo de malnutrición 

que los que no tienen ninguna enfermedad crónica (OR=12,2, IC 95%:1,11-133,94; 

p=0,0419), aunque por la amplitud del intervalo de confianza consideramos que se 

necesitaría una mayor muestra para confirmarlo. 

  

 En cuanto al hecho de sufrir enfermedades crónicas concretas, Ferdous et al. 

(2009) han demostrado que las enfermedades gastrointestinales se asocian de forma 

independiente al estado nutricional deficiente. En otro estudio realizado en los Países 

Bajos, a personas mayores que precisan cuidados domiciliarios, se identificaron las 

enfermedades del tracto gastrointestinal, la diabetes mellitus y el cáncer como factores 

independientes asociados al estado nutricional insatisfactorio de las personas evaluadas 

(Meijers et al., 2009).  

 

 Las enfermedades mentales como la ansiedad, la demencia y la depresión 

pueden producir serios problemas nutricionales en las personas mayores que las sufren, 

bien por el proceso de enfermedad en sí o también por su tratamiento. Se ha 

comprobado que estas enfermedades y los medicamentos que las tratan pueden 

producir anorexia, alteración del gusto, xerostomía, náuseas, vómitos etc. (Buckley, 

2010). Nuestros resultados, después de la regresión logística, detectan que los adultos 

mayores diagnosticados y tratados de enfermedades mentales leves, como la depresión 

o la demencia, tienen una mayor probabilidad de tener riesgo de malnutrición (OR=2,65, 

IC 95%:1,01-6,92; p=0,047) que aquellos que no las padecen. Sarria et al. (2007), 

muestran en su trabajo que los adultos mayores diagnosticados de depresión tienen una 
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probabilidad cuatro veces mayor de déficit nutricional que los que no la padecen 

(OR=4,38, IC 95%:2,23-8,64; p<0,001). Otros autores también han demostrado en sus 

trabajos que la depresión se asocia de forma independiente con el estado nutricional 

insatisfactorio (Ferdous et al., 2009; Johansson, 2009; Lizaka et al., 2008). Comparando 

los datos de nuestro estudio con el de estos autores destaca que las personas de nuestra 

investigación sufren, en general, patologías mentales leves no invalidantes, asociándose 

éstas solamente con el riesgo de malnutrición mientras que en los estudios 

mencionados anteriormente la depresión se ha asociado tanto con la malnutrición como 

con el riesgo de sufrirla. 

 

 Algunos autores describen una asociación entre el estado nutricional deficiente 

y los procesos patológicos agudos, de tal forma que estos se asocian de forma 

independiente al estado nutricional (Ferdous et al., 2009). En nuestro trabajo se ha 

demostrado que las personas mayores que han sufrido episodios o enfermedades 

agudas durante el último año tienen casi el doble de probabilidad de estar en riesgo de 

malnutrición que los que no han sufrido ninguna enfermedad aguda en este periodo de 

tiempo (OR=1,94, IC 95%:1,15-3,28; p=0,013). 

 

 Con respecto a los ingresos hospitalarios, Beck, Ovesen y Schroll (2001), en un 

estudio prospectivo, describieron cómo los mayores de 65 años que se encontraban en 

riesgo nutricional tuvieron una mayor prevalencia en cuanto al número de ingresos 

hospitalarios y Johansson (2009) asocia la hospitalización reciente de forma 

independiente al estado nutricional insatisfactorio. En este trabajo no hemos 

encontrado asociación independiente entre la hospitalización y el riesgo nutricional. 
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1.4.6. Otros factores asociados al riesgo de malnutrición 

 Un dato curioso hallado en este estudio es la asociación, de forma 

independiente, de la obesidad con el estado nutricional de las personas encuestadas. De 

tal forma que la obesidad actúa como un factor protector del estado nutricional 

(OR=0,29, IC 95%:0,13-0,62; p=0,002), cuestión que nos induce a reflexionar sobre este 

tema. Tras la búsqueda y revisión de artículos publicados, no hemos hallado datos en 

ningún trabajo que coincidan con los nuestros. 

 En cambio, hemos observado que en los últimos años se están publicando 

estudios donde se hace referencia a la alta prevalencia en sobrepeso y obesidad 

detectada en la población mundial. Autores como Vioque, Ramos, Navarrete-Muñoz y 

García De La Hera (2010) han constatado que la investigación sobre obesidad en España 

ha crecido en los últimos 20 años y ha supuesto una aportación importante en este 

campo. La obesidad ha sido considerada por la OMS (WHO, 2006) como la epidemia del 

siglo XXI, afecta a toda la población en general y, más específicamente, a la infancia y al 

colectivo de adultos mayores. Con respecto a la incidencia de obesidad en España, 

disponemos de datos recientes gracias al último estudio de Rubio et al. (2007). En él se 

indica una incidencia de obesidad de un 36% en personas mayores no institucionalizadas 

y de un 21% en las institucionalizadas. Cifras muy cercanas a las anteriores se muestran 

en el estudio de Cuervo, García et al. (2008), donde se detecta que el 43% tenían exceso 

de peso y el 30,2% eran obesos. Los últimos datos referidos a la Comunidad Valenciana 

indican que tanto el exceso de peso como la obesidad aumentan hasta la edad de 80 

años, a partir de la cual ambos disminuyen. En esta Comunidad las cifras de obesidad 

para los mayores entre 60 y 79 años se mueven en un intervalo que oscila entre un 

34,3% y un 50,6% y, a partir de los 80 años, entre un 20,3% y un 37,3% (Catalá et al., 
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2010). Todos estos datos son similares a los de nuestro estudio, el cual nos muestra una 

prevalencia de sobrepeso de un 47,9% y de obesidad de un 38,3%. 

 La obesidad es una enfermedad que, en si misma, constituye una alteración 

nutricional, además, es un factor de riesgo de diversas enfermedades crónicas, tales 

como la hipertensión arterial, hiperlipidemias, diabetes tipo 2 y las enfermedades 

cardiovasculares. En los adultos mayores la obesidad puede asociarse o agravar otras 

patologías de base como las enfermedades respiratorias, algunos tipos de cáncer, la 

artrosis, etc., pudiendo originar también problemas sociales y laborales por falta de 

movilidad y/o rechazo social (Ortega et al., 2009; Rubio et al., 2007). Todo ello nos hace 

reflexionar y manifestar las dudas surgidas con respecto a los datos hallados en nuestra 

investigación. Datos que, como Cuervo, García et al. (2008), nos hace plantearnos que 

no sólo la desnutrición es importante en el colectivo de personas mayores, sino que hay 

que tener presente el exceso de peso y la obesidad en este grupo de población a la hora 

de poner en marcha estrategias de prevención. 

 

1.5. PERFIL DEL GRUPO DE RIESGO DE MALNUTRICIÓN EN ADULTOS 

MAYORES 

 No hemos encontrado ningún estudio que enmarque un perfil de los adultos 

mayores no institucionalizados con riesgo nutricional basándose en la técnica CHAID. 

Esta técnica realiza una partición secuencial de los elementos de la muestra formando 

grupos o perfiles de personas determinados por valores concretos de los factores 

asociados más influyentes al estado nutricional.  

 Para la realización de estos perfiles, como ya hemos explicado anteriormente, 

hemos decidido introducir las variables concluyentes asociadas al estado nutricional, 
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tras realizar la regresión logística (análisis multivariado) con los 18 ítems de la escala 

MNA, ya que estos ítems están basados en estudios (Bauer et al., 2008; Guigoz, 2006, 

Kaiser et al., 2010) que demuestran que son variables que se asocian de forma 

significativa al estado nutricional de las personas mayores. 

Los resultados obtenidos, en nuestra población de estudio con esta técnica, nos 

ha permitido afirmar con un nivel de confianza del 97,3% que los adultos mayores de la 

provincia de Valencia, que viven de forma independiente en sus domicilios y, que 

presentan riesgo de malnutrición son personas que han tenido alguna enfermedad 

aguda o situación de estrés en los últimos tres meses, realizan solamente una comida 

completa al día (primer y segundo plato más postre), toman más de tres 

medicamentos/día, comen menos de 5 veces al día y manifiestan tener apetito escaso o 

normal.  

Entre las cinco variables más influyentes en el estado nutricional de nuestra 

población de estudio, encontramos tres que están incluidas en la escala MNA 

(enfermedad aguda o situación de estrés en los últimos tres meses, una comida 

completa al día y tomar más de tres medicamentos/día). Las otras dos variables (comer 

menos de 5 veces al día y tener un apetito escaso o normal) han sido evaluadas en la 

encuesta de factores asociados elaborada por nosotros para este estudio. Como 

podemos observar, estas dos variables de la encuesta son muy complementarias y están 

muy relacionadas con los hábitos de alimentación, además, tienen relación con respecto 

a otra variable del MNA-SF, la que hace referencia a la pérdida de apetito o valoración 

de la anorexia (ítem A). 
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El perfil encontrado de adulto mayor con riesgo de malnutrición es como una 

radiografía de la población estudiada y, a pesar de no ser muy extrapolable por el tipo 

de estudio realizado, nos puede dar pistas para poner en marcha estrategias de 

detección y prevención de la malnutrición en las personas mayores de nuestra 

Comunidad. 

 

 Como hemos comentado anteriormente, en la bibliografía revisada no hemos 

encontrado estudios similares, de tal forma que no podemos comparar nuestros 

resultados con otros trabajos. Sin embargo, hemos encontrado publicaciones donde 

algunos de los factores componentes de este perfil, asociados al riesgo nutricional, sí 

parece que tienen una gran asociación por separado al estado nutricional. Así, en el 

estudio de De la Montaña et al. (2009) se encontró que los ítems del MNA que más se 

correlacionaban con la puntuación total obtenida fueron: haber tenido enfermedades 

agudas, demencia, polimedicación y movilidad restringida y en el trabajo de Cuervo, 

Ansorena et al. (2008) las seis preguntas correspondientes a la subescala de la 

valoración dietética del MNA (A, J, K, L, N, M) son responsables de 62,4% del total de la 

clasificación del MNA, siendo la pérdida de apetito (A) el ítem predictor más fuerte, 

seguido por el referente al modo de alimentación (N). 

 

2. REFLEXIONES SOBRE EL MNA  

 La detección sistemática de la malnutrición y su riesgo en las personas mayores 

debe realizarse por los profesionales sanitarios de forma rutinaria, tanto en ancianos 

sanos como en frágiles o enfermos. Actualmente existen multitud de escalas disponibles 

para realizar de forma rápida una valoración nutricional pero, por su fiabilidad, validez, 
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su alta sensibilidad y especificidad, su bajo coste y su rapidez de aplicación, el MNA es la 

escala más utilizada por los investigadores (Bauer et al., 2008; Cuesta, 2007; Pérez et al., 

2010), siendo la elegida para nuestro estudio.  

 En base a los datos hallados en nuestra investigación, se nos plantean algunas 

dudas que nos ayudarán a reflexionar sobre la conveniencia de esta escala, junto con las 

ideas o aportaciones de otros autores. 

 Evidentemente, el dato que más nos ha llamado la atención es el que asocia la 

obesidad con un estado nutricional satisfactorio, convirtiendo este factor en protector 

del riesgo de malnutrición. Analizando la escala y, concretamente, los tres ítems 

correspondientes a la valoración antropométrica (IMC, CB y CP), observamos que más 

del 93% de los encuestados se encuentran con un IMC ≥23, un 96,2% tienen una CP ≥31 

y prácticamente la totalidad de la muestra (99,39%) tiene una CB >22. Así, las personas 

con sobrepeso y obesidad puntúan 5 puntos sobre un total de 30 del MNA. Estos datos 

concuerdan con la prevalencia tan elevada de sobrepeso (47,95%) y obesidad (38,3%) 

encontrada en la muestra. Nuestros datos son similares a los de otros estudios; por 

similitud, los compararemos con el trabajo de Cuervo, García et al. (2008), donde un 

86,6% tienen un IMC ≥23, un 79% tienen una CP ≥31 y un 84% tienen una CB >22 

(sobrepeso en un 43% y obesidad en 30,2%). Destaca que, en ambos trabajos, nos 

encontramos ante una muestra con altos índices de sobrepeso y obesidad pero, a pesar 

de ello, el MNA detecta a personas con riesgo de malnutrición y malnutrición en 

personas obesas y con sobrepeso.  

 A raíz de estos datos, la cuestión que se nos plantea es: ¿Será la obesidad un 

factor favorecedor del estado nutricional satisfactorio?. Sin duda, un hecho que lo 

confirma es que en el análisis multivariado, la obesidad es una variable que influye de 
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forma independiente como factor protector del estado nutricional satisfactorio. Pero 

esta cuestión nos plantea otra pregunta: ¿el MNA clasifica correctamente a los 

individuos con obesidad?. En los últimos años algunos autores lo ponen en duda, 

estableciéndose un debate actual sobre la pertinencia de esta escala en personas con 

obesidad (Amella, 2007; Bauer et al., 2008; Jensen, 2006). Sin embargo otros autores 

defienden que esta escala puede detectar riesgo y malnutrición en personas obesas 

(Guigoz, 2006). 

 

 Jensen (2006) y Amella (2007) plantean la obesidad como una preocupación 

creciente por la alta prevalencia que ésta ha alcanzando en los adultos mayores 

americanos. Según Jensen (2006), la obesidad se asocia con procesos adversos e incluye 

un mayor riesgo de morbimortalidad, a la vez que proporciona una mala calidad en la 

dieta, con deficiencias de micronutrientes. Con estas premisas, pone en duda y 

cuestiona la validez y la fiabilidad de los instrumentos actuales para medir la 

desnutrición en personas con sobrepeso y obesidad. Amella (2007) piensa que una de 

las debilidades o limitaciones del MNA puede ser la evaluación del estado nutricional en 

personas con un alto IMC. Bauer et al. (2008) manifiestan que, en personas con 

obesidad sarcopénica, es difícil encontrar herramientas de valoración nutricional, puesto 

que la pérdida de peso no puede ser evaluada adecuadamente debido al elevado IMC. 

Otro autores (Tsai, Chang, Wang et al., 2010; Tsai, Chang, Yang et al., 2010; Tsai, 

Chou et al., 2008; Tsai y Shih, 2008), han realizado nuevas adaptaciones del MNA 

(versión íntegra y MNA-SF) basadas en los perfiles antropométricos de la población 

asiática. Estos autores han establecido nuevos puntos de corte antropométricos para las 

dos nuevas versiones, que son: la escala MNA-TI (versión íntegra con los nuevos puntos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20TL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20TL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20TL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20TL%22%5BAuthor%5D
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de corte antropométricos en los ítems referentes al IMC, CB y CP) y la escala MNA-TII 

(versión corta donde se sustituye el IMC por la CP, adaptando las puntuaciones de los 

ítems). Estos autores exponen que las nuevas versiones mejoran la capacidad predictiva 

de malnutrición en personas mayores que viven en la comunidad de Taiwán y que la 

nueva versión corta (MNA-TII) tiene una mayor aplicabilidad y puede mejorar la eficacia 

de la labor de los profesionales sanitarios (Tsai, Chang, Chen, Yang, 2009; Tsai, Chang, 

Yang et al., 2010). También se han probado las nuevas escalas en población mayor 

institucionalizada (Tsai, Chang, Wang et al. 2010) con problemas de morbilidad o de 

funcionalidad concretos, como trastornos neuropsiquiátricos (Tsai, Chou et al., 2008), o 

en personas con diagnóstico de accidente cerebrovascular (Tsai y Shih, 2008), 

demostrando en todos los casos su eficacia y una mayor aplicabilidad, sobre todo de la 

versión corta (MNA-TII), puesto que no precisa realizar mediciones del peso y la talla, lo 

cual puede mejorar su facilidad de aplicación y favorecer su uso. 

 Siguiendo las sugerencias de los autores anteriormente mencionados, 

coincidimos en que la escala MNA debería revisarse en el colectivo de adultos mayores. 

Pensamos que el MNA debe adaptarse al nuevo perfil de adulto mayor, en relación a los 

cambios sufridos en la última década con respecto a los parámetros antropométricos, al 

igual que han realizado los autores asiáticos. Sería conveniente realizar nuevos estudios 

de fiabilidad y validez tanto de la versión corta como de la integra, así como buscar 

herramientas o escalas para estudiar el estado nutricional en personas con obesidad. 

 De todos modos, y coincidiendo con otros investigadores, el screening 

nutricional MNA no es la prueba definitiva que nos diagnostica la malnutrición o su 

riesgo, sino que debe ser el primer paso para llegar a un diagnóstico definitivo. Cuando a 

través de esta escala se detecta un estado nutricional insatisfactorio, siempre se debe 
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realizar una valoración nutricional más completa, que incluya: historia clínica, encuesta 

dietética, exploración física general con antropometría, determinaciones analíticas, 

estudios inmunológicos, funcionales, etc. (García, 2004), sin olvidar todos aquellos 

factores que pueden influir en el estado nutricional (psicológicos, sociales, culturales, 

etc.). Como fortalezas de esta escala, cada uno de sus ítems, por sí mismos, nos ofrecen 

un dato y una pista sobre la propia valoración nutricional de la persona que estamos 

entrevistando, dato que puede ser de gran utilidad para establecer estrategias concretas 

de tratamiento e intervención nutricional, sin olvidar la oportunidad de seguimiento que 

nos proporciona, todo ello, con el fin de mejorar su estado nutricional (Sánchez-Muñoz, 

2011). 

 

3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Destacar que este estudio se ha realizado con una muestra de personas mayores 

independientes, que salen de sus domicilios para realizar diversas actividades. No se ha 

trabajado con el total de personas mayores que viven en la comunidad, es decir, las que 

se encuentran en sus domicilios con diversos grados de dependencia y que requieren 

cuidados domiciliarios. Este hecho debe ser tenido en cuenta a la hora de generalizar los 

resultados obtenidos. 

 Por otro lado se trata de una investigación de corte transversal, lo cual limita la 

probabilidad de establecer relaciones causales entre las variables y los constructos que 

se han analizado. 
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4. PROPUESTAS DE FUTURO E IMPLICACIONES PRÁCTICAS. 

 Después de conocer los resultados obtenidos en nuestro estudio, y como 

propuesta para el futuro, pensamos que sería apropiado: 

 Realizar estudios de reevaluación del riesgo nutricional en nuestra provincia 

para ver la evolución en cuanto a prevalencia y factores de riesgo 

nutricional. 

 Realizar estudios más específicos sobre la obesidad en el adulto mayor y su 

relación con la malnutrición.  

 Realizar trabajos de investigación de este tipo en otras comunidades o 

provincias españolas para evaluar tanto el estado nutricional como la 

prevalencia de obesidad en los adultos mayores.  

 

 Como implicaciones prácticas, y en base a los resultados hallados en el estudio, 

pensamos que desde la APS sería conveniente incorporar la evaluación del estado 

nutricional de las personas mayores dentro de la valoración geriátrica integral, así como 

también llevar a cabo programas y actividades para prevenir y tratar tanto la 

malnutrición como la obesidad. Para la valoración nutricional podrían incorporarse 

como herramientas de evaluación el MNA y el nuevo cribado (MNA-SF V) obtenido en el 

presente trabajo. 

 Debido a la gran afluencia de personas mayores que acuden diariamente a los 

centros sociales, sería conveniente que la APS se coordinara con ellos para conseguir el 

mantenimiento y mejora del estado nutricional y, por tanto, de la calidad de vida de 

estas personas.  
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 Tras el análisis de los datos obtenidos a partir de los objetivos fijados, se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 

1.- Mediante la utilización de la escala MNA, se ha constatado que los adultos mayores 

no institucionalizados de la provincia de Valencia no presentan malnutrición, sin 

embargo casi una cuarta parte de ellos están en situación de riesgo de malnutrición.  

 

2.- Respecto a la sensibilidad y especificidad de la versión corta o cribado, el MNA-SF 

tiene una buena capacidad predictiva para detectar a las personas con un estado 

nutricional satisfactorio pero, si no se completa la escala integra del MNA, podemos 

dejar de detectar personas con riesgo nutricional en nuestra provincia. Esto nos llevó a 

elaborar un nuevo cribado (MNA-SF V), adaptado a las características de nuestra 

población, que mejora la capacidad predictiva del original aumentando en un 10% la 

sensibilidad y disminuyendo mínimamente la especificidad.  

 

3.- En relación a los factores asociados al riesgo de malnutrición se han incorporado 

como factores predictores independientes: un nivel bajo de estudios, el sentimiento 

subjetivo de soledad, tener un apetito escaso, comer menos de 5 veces al día, sufrir 

xerostomía y llevar una dieta hiposódica. Dentro del grupo de factores médicos, se han 

encontrado: Tener diagnosticadas más de 6 enfermedades crónicas, sufrir 

enfermedades mentales leves y haber sufrido alguna enfermedad aguda durante el 

último año. Y en el grupo de factores físicos, hemos observado que mediante la 

utilización de la escala MNA, las personas con obesidad presentan un riesgo nutricional 

menor. 
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4.- Hemos encontrado que prácticamente el 100% de los adultos mayores que se 

encuentran en situación de riesgo nutricional presentan el siguiente perfil: han tenido 

alguna enfermedad aguda o situación de estrés en los últimos tres meses, realizan 

solamente una comida completa al día, comen menos de 5 veces al día, manifiestan 

tener apetito escaso o normal y toman más de tres medicamentos/día.  

 

 Y como reflexión final, en base a los datos hallados en esta investigación, 

consideramos necesario incorporar dentro de la valoración geriátrica integral la 

evaluación del estado nutricional de los adultos mayores desde la atención primaria 

de salud. De la misma forma, dado que en la población estudiada más de un tercio de 

la misma presentan obesidad, sería conveniente llevar a cabo estudios adicionales 

sobre este aspecto. 
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 Valencia a.….de………del 200.…. 

 

 

 

Raimunda Montejano Lozoya 

Enfermera. Profesora Escuela de Enfermería LA FE. Valencia. 

 

 

 

 

Estimado Sr., 

Director / Presidente del Centro ……………………………………………………… 

 

 

 

 

Me dirijo a usted como Director del Centro, para solicitar su colaboración en un estudio 

de investigación para una Tesis Doctoral. El título del proyecto es “Evaluación del 

riesgo nutricional y de factores asociados en adultos mayores, no 

institucionalizados, en la provincia de Valencia”. 
 

El objetivo de este estudio es conocer el estado nutricional en el adulto mayor, no 

institucionalizado, identificando factores asociados de riesgo nutricional, para así, poder 

contribuir a la  mejora del estado de salud y de la calidad de vida de este colectivo de 

personas. 

 

 

Por ello, solicito su permiso para tener acceso al centro que usted dirige y poder contactar 

con las personas que estén dispuestas a colaborar. El método de estudio será a través de 

la realización de una encuesta de forma voluntaria y confidencial. Se pasará una escala 

validada (MNA) que permite detectar el riesgo de malnutrición en las personas mayores, 

en ella, se recogerán datos antropométricos como el peso, la talla y la circunferencia del 

brazo y la pantorrilla; también se realizarán preguntas sobre alimentación, aspectos 

físicos, psicológicos y sociales. Todo ello, garantizando el absoluto anonimato de los 

datos obtenidos en cumplimiento de las leyes sobre protección de datos personales.  

 

Posteriormente al estudio, le haré llegar un informe resumido con los datos obtenidos. 

 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración y en espera de su respuesta, reciba un 

cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Fdo. Raimunda Montejano Lozoya 
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Anexo 2.1 – Escala MNA (versión original)

 



 

 



Anexo 2– Escala MNA 
 

305 
 

Anexo2.2 Escala MNA-SF (versión modificada) 
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Anexo 2.3 Guía de cumplimentación de la escala MNA 
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ESCALA GIJÓN. VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR EN EL ANCIANO 
 
A- SITUACIÓN FAMILIAR 
1. Vive con familia sin dependencia físico/psíquica. 
2. Vive con cónyuge de similar edad. 
3. Vive con familia y/o cónyuge y presenta algún grado de dependencia. 
4. Vive solo y tiene hijos próximos. 
5. Vive solo y carece de hijos o viven alejados. 
 
B- SITUACION ECONOMICA1: 
1. Más de 1,5 veces el salario mínimo. 
2. Desde 1,5 veces el salario mínimo hasta el salario mínimo exclusive. 
3. Desde el salario mínimo a pensión mínima contributiva. 
4. L.I.S.M.I. – F.A.S. – Pensión no contributiva. 
5. Sin ingresos o inferiores al apartado anterior. 
 
C- VIVIENDA: 
1. Adecuada a necesidades. 
2. Barreras arquitectónicas en la vivienda o portal de la casa (peldaños, puertas, estrechas, baños, etc.) 
3. Humedades, mala higiene, equipamiento inadecuado (baño incompleto, ausencia de agua 
Caliente, calefacción). 
4. Ausencia ascensor, teléfono. 
5. Vivienda inadecuada (chabolas, vivienda declarada en ruina, ausencia de equipamientos mínimos). 
 
D - RELACIONES SOCIALES: 
1. Relaciones sociales. 
2. Relación social sólo con familia y vecinos 
3. Relación social sólo con familia o vecinos. 
4. No sale del domicilio, recibe visitas. 
5. No sale y no recibe visitas. 
 
E- APOYOS DE LA RED SOCIAL: 
1. Con apoyo familiar o vecinal. 
2. Voluntariado social, ayuda domiciliaria. 
3. No tiene apoyo. 
4. Pendiente de ingreso en Residencia Geriátrica. 
5. Tiene cuidados permanentes. 
 
PUNTUACIÓN TOTAL: __________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________ 
 
DIAGNÓSTICO SOCIAL: _______________________________________________________________ 
 
De 5 a 9: Buena/aceptable situación social. 
De 10 a 4: Existe riesgo social 
Más de 15: Problema social 
 
Ref. García González, J. V., Díaz Palacios, E., Salamea García, A., Cabrera González, D., Menéndez Caicoya, 
A., Fernández Sánchez, A. y Acebal García, V. (1999). Evaluación de la fiabilidad y validez de una escala de 
valoración social en el anciano. Aten Primaria, 23 (7), 434-440. 
_______________________________________________________________________________________ 
1. El cálculo individual de los ingresos, en el caso de matrimonios se obtendrá de la suma de las pensiones 
de ambos más 1/3 del SMI (salario mínimo interprofesional) dividiendo el resultado entre 2. 
_______________________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 
CRIBADO MNA –SF V* 

 
  

Nombre…………………………………………………….Apellidos………………………………………............................ 
Sexo…………………………………..Edad……………………………………Fecha…………………….….......................... 
 

A  -. ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito,   problemas  
digestivos, dificultades de masticación o alimentación en los últimos tres  meses? 

     Si responde 2 veces SI,   0 = anorexia severa 
     Si responde 1 vez  SI,     1 = anorexia moderada 
     Si responde 0 veces SI,   2 =  sin anorexia 
 

 

B 
 
 
 
 

 -. Pérdida reciente de peso (< 3 meses) 
     0 = Pérdida de peso > 3 kilos              
     1 = no lo sabe  
     2 = pérdida de peso entre 1 y 3 Kg.     
     3 = no ha habido perdida de peso. 
 

 

C 
 
 
 
 

 -. ¿Ha habido una  enfermedad  aguda o situación  de estrés psicológico en los 
últimos tres meses?                     

     0 = Si     
     2 = No 
 

 

D 
 
 
 

 -. ¿Toma más de tres medicamentos al día?                                                                                                                                   
0 = Si        

     1 = No 
 

 

E -. ¿Se considera el paciente que está bien nutrido? 
     0 = malnutrición grave.  1 = Malnutrición moderada o no lo sabe 
     2 = sin problemas de nutrición 
 

 

F  -. ¿Cómo presenta el paciente su estado de salud en comparación con las  personas 
de su edad?          

     0 = peor.   
     0.5 = no lo sabe.  
     1 = igual.    
     2= mejor 
 

 

    EVALUACION DEL CRIBADO (max. 12 puntos) 

     ≥ 9 normal (no necesita continuar el test)                                                □ 

     < 9 posible riesgo o malnutrición (continuar el test)                              □ 
 

Total 

* Adaptado a una población de personas mayores no institucionalizadas (Montejano, 2012) 
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Anexo 6.1. Gráfico CHAID completo 
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Anexo 6.2.- Figura 1 (1ª parte del CHAID) 
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Anexo 6.3.- Figura 2 (2ª parte del CHAID) 
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