
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE  MEDICINA HUMANA 
ESCUELA DE POST-GRADO  

 

 
 
 

 

 

Prevalencia y factores asociados a malnutrición en 
adultos mayores hospitalizados en el servicio agudos del 

Hospital Geriátrico San José PNP 
 

 

 
 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Geriatría 

 

 

 
 

 

AUTOR 

Berly Ortiz Palomino 

 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2015 



 

2 

 

ÍNDICE 
 Pág. 

 
         

RESUMEN………………………………………………………...…………………..04 
           

 
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO…………...…………………05 
 
 
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………………05 
 
1.2.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA…………………………………………..06 
 
1.3.- MARCO TEÓRICO………………………………………………………………10 
 
1.4.- HIPÓTESIS……………………………………………………………………….25 
 
1.5.- OBJETIVOS………………………………………………………………………26 
 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL……………………………………………………26 
 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………26 
 

 
CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS………………………………………..27 

 
2.1.- TIPO DE ESTUDIO………………………………………………………………27 
 
2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………27 
 
2.3.- UNIVERSO…………………………………………………………………….…27 
 
2.4.- MUESTRA………………………………………………………………………..27 
 
2.5.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN…………………………………………………...27 
 
2.6.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN…………………………………………………..27 
 
2.7.- DESCRIPCIÓN DE VARIABLES……………………………………………….28 
 

2.7.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE…………………………………………..28 
 
2.7.2.- VARIABLE DEPENDIENTE……………………………………………..28 
 
2.7.3.- VARIABLES INTERVINIENTES………………………………………...28 
 

2.8.- RECOLECCIÓN DE DATOS……………………………………………………28 



 

3 

 

 
2.8.1.- TÉCNICA………………………………………………………………….28 
 
2.8.2.- INSTRUMENTO…………………………………………………………..29 
 

2.9.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS…………………………………30 
 
 
CAPÍTULO III: RESULTADOS…………………………………………………….31 
 
3.1.- RESULTADOS…………………………………………………………………...31 

 
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN………………………………………………………..38 
  
4.1.- DISCUSIÓN Y COMENTARIOS………………………………………………..38 
 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………...42 
 
5.1.- CONCLUSIONES………………………………………………………………..42 
 
5.2.- RECOMENDACIONES………………………………………………………….42 
 
CAPÍTULO VI: BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………..43 
 
6.1.- BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….43 
 
CAPÍTULO VII: ANEXOS…………………………………………………………..49 

 
7.1.- FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS………………………………………53 



 

4 

 

RESUMEN 
Objetivos:  Determinar la prevalencia de malnutrición utilizando el 
Mini Nutritional Assesment (MNA) e identificar los factores 
asociados a su presencia  en los pacientes que ingresen a la unidad 
de agudos del servicio de Geriatría del Hospital Geriátrico San José 
PNP en el periodo comprendido de marzo a mayo del 2014. 
 
Material y métodos:  Se realizó un estudio observacional,  
descriptivo,  de casos.  Se revisaron 80 historias clínicas de pacientes 
que ingresaron  a la  unidad de agudos del servicio de Geriatría del 
Hospital Geriátrico San José PNP, de forma urgente o programada 
en el periodo que correspondió al estudio.  
 
Resultados: La media de la edad global fue de 80,9+/-6,6 años,  
siendo la mínima edad de 65 años y la máxima de 91 años.  El 60% 
fueron varones y el 40 % mujeres.  La prevalencia de malnutrición 
fue del 75%, observando riesgo de desnutrición en el 5% de los 
casos.  El 100% de los pacientes desnutridos fueron varones,  y de 
los pacientes con riesgo nutricional el  60% fueron varones.  La 
media de la edad de los pacientes desnutridos fue de 75+/-4,3 años,   
y de los pacientes con riesgo de desnutrición fue de 81,2+/-6,5 
años.  Los pacientes con desnutrición se caracterizaron por haber 
sido hospitalizados por EPID infectado, demencia (100%), con 
valoración social buena (100%), con valoración funcional G 
(100%). Los pacientes con desnutrición presentaron un IMC entre 
21 a 23(100%), perímetro braquial mayor de 22(100%), y perímetro 
de la pantorrilla menor de 31(100%).  
 
Conclusiones:  La prevalencia de malnutrición utilizando el  Mini 
Nutritional Assesment (MNA) fue del 75%. Los factores clínico-
patológicos asociados a la presencia de malnutrición fueron el  haber 
sido hospitalizados por EPID infectado, demencia,  valoración social 
buena, con valoración funcional G.Los factores socio-demográficos 
asociados a la presencia de malnutrición en el momento del ingreso 
fueron el sexo masculino, edad mayor de 80 años.  Existe  
correlación del MNA con la hipoalbuminemia e hipoproteinemia, 
IMC entre 21 a 23, perímetro braquial mayor de 22, y perímetro de 
la pantorri lla menor de 31. 
 
Palabras clave :  prevalencia,  factores,  malnutrición geriatría.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.- Planteamiento del problema 

Los adultos mayores representan una parte importante de la 

población hospitalaria atendida en nuestro país.  De todos es 

conocido que la desnutrición en cualquier grupo etario está 

directamente relacionada con un aumento en la morbimortalidad y 

empeora de forma determinante la calidad de vida.  (1,  4,  9,15) 

Es necesario remarcar que un adulto mayor hospitalizado representa  

un grupo especial ya que la enfermedad produce un incremento en 

las necesidades nutricionales,  habiéndose demostrado que el 

pronóstico hospitalario de mortalidad, estancia y costos  se 

encuentra directamente relacionado con una adecuada valoración 

nutricional al ingreso y apoyo nutricional durante la 

hospitalización. (5,  8,  18,39) 

La malnutrición hospitalaria no es un hallazgo nuevo, si bien solo 

recientemente comienza a comprenderse la extensión y magnitud del 

problema. Estudios  realizados hace 27 años ya establecieron que un 

50% de los pacientes quirúrgicos y un 44% de los pacientes médicos 

mostraban signos de malnutrición. (6-8,19) Estudios en el Perú 

hallan  la prevalencia en un 68,2% en un estudio realizado a nivel 

nacional,  la cual concuerda con el 52,8% encontrado en un estudio 

aún no publicado realizado en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza.  (39,  42,44) 



 

6 

 

Se han descrito factores asociados al incremento de la prevalencia 

de desnutrición en este grupo población la ausencia de dentadura,  la 

inmovil ización, el deterioro cognitivo,  el insuficiente aporte 

nutritivo,  además del problema económico que afecta a la mayoría 

de la población. (5,7-8,27) 

Todo ello resalta la necesidad de un diagnostico precoz de la 

malnutrición, ya que un buen estado nutricional es indispensable 

para  mantener una adecuada respuesta frente a la enfermedad. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es fundamental  que,  

cuando el paciente vaya a ser internado en un centro hospitalario,  se 

valore su estado nutricional para lograr una intervención  precoz 

desde  el primer momento del ingreso.  

En el hospital Geriátrico San José PNP  no hay estudios que revelen 

el perfil  clínico ni demográfico del anciano con desnutrición, por lo 

que estimar la prevalencia e identif icar los factores asociados a la 

presencia de esta patología en el momento de ingreso hospitalario 

en el servicio de agudos de Geriatría es el motivo de realización del 

presente estudio.   

 

1.2.-  Antecedentes del problema 

Desde hace muchos años se sabe que la desnutrición en los 

hospitales es un problema muy importante,  muy  prevalente y con 

una influencia negativa en la evolución del curso hospitalario de los 

pacientes que la padecen. (1-5,  12,  18,27) 
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Sin embargo, aunque bien conocido, este problema lejos de 

resolverse cada día es más grave,  no sólo en nuestro entorno sino en 

todo el mundo. (6-8) 

Martínez Olmos et al realizaron un estudio transversal en 376 

pacientes escogidos al azar (189 mujeres,  210 ancianos) ingresados 

en doce hospitales públicos de Galicia en unidades médicas, 

quirúrgicas o de traumatología.  Todos los sujetos del estudio fueron 

evaluados en un periodo de dos días concretos ( llevaban una media 

de 15 días  ingresados).  El  estado nutricional se valoró utilizando la  

escala Valoración Global Subjetiva (VGS). El 47 % de los pacientes 

estudiados presentaba desnutrición en el momento de la valoración. 

Por edades se encontró que un 53 % de los ancianos y un 40% de los 

no ancianos estaban desnutridos.  (23) 

Gómez Ramos et al realizaron un estudio transversal con 200 

pacientes ancianos ingresados en un servicio de medicina interna de 

un hospital de agudos de Murcia.  Al ingreso se realizaba el Mini 

Nutritional Assesment (MNA) y se realizaban determinaciones de 

hemograma, albúmina y transferrina.  La media de edad fue de 81 

años.  El 50% de los ancianos valorados presentaban algún grado de 

malnutrición y un 37,5 % se encontraban en riesgo de padecerla.  Se 

hallo también que el 85% de los encuestados tomaba más de 3 

medicamentos y el  67% presenta algún grado de demencia 

relacionadas con mayor riesgo de desnutrición. (24) 

Ramos et al diseñaron un estudio transversal en pacientes mayores 
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de 70 años ingresados en un servicio de medicina interna de un 

hospital público de Madrid,  para conocer la prevalencia de 

malnutrición al ingreso (en las primeras 24 horas del ingreso). 

Consideraban malnutrición si el pliegue tricipital o el perímetro 

braquial  se situaba por debajo del percentil  10 y/o presentaba 

valores inferiores a la normalidad en al menos dos de los siguientes 

parámetros: albúmina (menor de 3,5 mg/dl),  t ransferrina plasmática 

(menor de 150 mg/dl) o N linfocitario en sangre periférica (menor 

de 1500/mm3).  Se incluyeron 105 pacientes de 83 años de edad 

media,  el 61 % eran mujeres.  Un 31 % de los pacientes procedían de 

residencias de ancianos.  Encontraron una prevalencia de 

malnutrición al ingreso hospitalario del 57,1 %. Los únicos factores 

asociado a malnutrición al ingreso fueron presentar una enfermedad 

infecciosa y padecer enfermedad pulmonar crónica obstructiva 

(EPOC, razones de prevalencia 1.4 y 0.5 respectivamente).  (25) 

Roldán et al realizaron un estudio en 301pacientes,  de todas las 

edades,  seleccionados al azar,  ingresados en los servicios de 

medicina interna,  digestivo,  cardiología,  neurología,  infecciosos,  

neumología,  cirugía general,  otorrinolaringología y cuidados 

intensivos de un hospital universitario de Sevilla.  Se valoró el 

estado nutricional  mediante parámetros antropométricos y 

bioquímicos en los primeros siete días del ingreso.  La incidencia de 

malnutrición en toda la muestra estudiada fue del 53 %, siendo 

mayor conforme aumentaba la edad. Así se encontró una incidencia 
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de malnutrición en los mayores de 75 años del   67,5%. (26) 

Mc Whirter publicó porcentajes de desnutrición entre el 43 y 46 % 

de pacientes ingresados en servicios de medicina interna,  

neumología y geriatr ía,  mientras que en traumatología era del  39 % 

y en cirugía del  27 %. (27) 

En la revisión de Guigoz, este reporta 36 estudios realizados en 

hospitales con un total de 8596 personas mayores.  La prevalencia de 

desnutrición según el MNA es del 23 % (rango 1-74),  mientras que 

el riesgo de desnutrición asciende al 46 %. (rango 8-63) 

También se han reportado altas prevalencias de malnutrición en 

unidades de cuidados subagudos.  En un estudio en 837 pacientes se 

encontró una prevalencia de desnutrición del 29 %. (28) 

El estudio multicéntrico ELAN realizado en 13 países de 

Latinoamérica a 9 348 pacientes hospitalizados,  encontró una 

prevalencia de desnutrición en pacientes adultos mayores de 53% 

siendo los factores asociados la edad mayor de 60 años,  el tiempo 

de hospitalización y las patologías infecciosas y neoplásicas, 

concluyendo que la percepción médica hacia la desnutrición es 

débil,  la terapia nutricional no se usa de rutina y la política 

gubernamental hacia la desnutrición es escasa. 

Dentro de los trabajos realizados en nuestro medio se encontró una 

prevalencia de 68,2% en un estudio realizado a nivel nacional,  la 

cual concuerda con el 52,8% encontrado en un estudio aún no 
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publicado realizado en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  (39, 

42,44) 

Pedro Ortiz et al realizó un estudio en el Hospital Loayza para 

evaluar el efecto de la hospitalización en el estado nutricional en 

adultos mayores hallando  desnutrición al ingreso en 47,8%,  

hipoalbuminemia en 80%, anemia en 76,4%, linfopenia en 51% y 

déficit de vitamina B12 en 7%. (39) 

 

1.3.- Marco teórico 

Es frecuente que la  población adulta mayor  presente trastornos 

nutricionales.  Estos incluyen desde el sobrepeso y la obesidad 

potenciados,  en parte,  por la falta de act ividad, y con sus conocidas 

y temibles consecuencias en la presentación de enfermedades 

cardiovasculares,  diabetes y cáncer,  a los déficit  de micro 

nutrientes,  como la gran prevalencia de déficit  de vitamina B12 y 

anemia subsiguiente o la disminución de la síntesis de vi tamina D y 

sus consecuencias sobre las enfermedades óseas,  o al desarrollo de 

desnutrición calórico proteica y sarcopenia. 

La f recuencia e implicaciones que los trastornos nutricionales 

comportan en esta población, que afortunadamente experimenta un 

progresivo aumento,  explica entre otras medidas el hecho de que se  

esté cuestionando hasta qué punto las recomendaciones 

nutricionales para los adultos son válidas también para la población 

anciana.  
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Un estado nutricional saludable contribuye, sin ninguna duda, a 

mejorar el estado funcional y mental del individuo y por ende 

contribuye a mejorar la calidad de vida del mismo, algo sumamente 

importante en estos t iempos en que se han aumentado claramente los 

años de supervivencia. 

Las personas mayores son más susceptibles que los adultos jóvenes 

a los trastornos nutricionales y mayormente debidos no solamente a 

un solo factor sino a una combinación de factores.  (1,5) 

Con el envejecimiento se producen cambios tanto en el apetito como 

en la ingesta de los alimentos.  En promedio las personas ancianas 

tienen menos hambre y comen menos.  (30) 

El promedio de ingesta energética-calórico se reduce hasta en un 

30% entre los 20 y 80años de edad. (49,50) Se denomina a la 

pérdida del apetito y disminución de la ingesta energética 

relacionada al incremento de edad “anorexia del envejecimiento”.  

Existe evidencia que demuestra que,  en promedio,  el peso corporal  

y el índice de masa corporal (IMC) aumentan a través de la vida 

adulta hasta los 50-60 años y luego comienza más bien a disminuir 

(30-32).  En el estudio prospectivo de Wallace y col.  que 

comprendió dos años en mayores de 65 años americanos de la 

comunidad, el promedio de pérdida de peso corporal fue de 0.5% 

por año; y el  13.1% del grupo estudiado tenían una pérdida de 4% o 

más anualmente relacionado con una peor evolución del  estado de 

salud. (30) 
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Por último al envejecer hay un progresivo aumento de la grasa 

corporal y una disminución de la masa libre de grasa,  lo que 

principalmente se debe a la perdida de musculatura esquelética.  Se 

reduce hasta 3Kg de masa corporal magra  por década después de 

los  50 años.  En un estudio el promedio de grasa corporal en 

hombres de 20 años que pesaban 80Kg  fue de 15% comparado con 

29% en los de 75 años con el mismo peso. (50) 

La desnutrición en adultos mayores es bastante común. Estudios en 

países en desarrollo hallan una prevalencia de más del 15% en 

ancianos residentes en la comunidad, entre un 23% a 62% en 

pacientes hospitalizados y hasta un 85% de los que residen en casas 

de reposo o asilos.  (5-8) 

Se han detallado, en los antecedentes,  las incidencias y prevalencia 

de estudios en Latinoamérica,  España y en nuestro país,  la 

desnutrición comporta siempre una peor calidad de vida,  una 

evolución más tórpida de las enfermedades,  estancias hospitalarias 

más prolongadas y más reingresos hospitalarios,  y,  en definitiva una 

mayor agravación económica y social,  que podría en parte evitarse 

si se llevaran a cabo todas aquellas maniobras destinadas a prevenir  

el desarrollo de la desnutrición o a tratarla precozmente.  (6-9,45)   

La desnutrición proteico-energética se asocia con una alteración de 

la función muscular,  disminución de la masa ósea,  disfunción 

inmunológica,  anemia,  deterioro de la función cognitiva,  mala 

cicatrización de heridas,  demora en la recuperación post quirúrgica 
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y por ultimo incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad. (9,  

10,19)   

Los estudios epidemiológicos han demostrado que la desnutrición 

proteico-energética es un fuerte e independiente predictor de la 

mortalidad en las personas mayores,  independientemente de si  viven 

en el comunidad o en un asilo de ancianos,  o si se encuentran 

hospitalizados,  o han sido dados de alta  en los últimos 1 a 2 años.  

(9,  15,19) 

Este aumento en la mortalidad en las personas mayores asociado a  

desnutrición proteico-energética es contribuido  además por el 

aumento de la presencia de otras enfermedades médicas (por 

ejemplo,  insuficiencia renal,  insuficiencia cardiaca,  enfermedad 

cerebro vascular).  Por ejemplo,  la mortalidad a los 9 meses en 

pacientes mayores de 70 años (y que no tenían cáncer) que fueron 

ingresados en un pabellón médico en Suecia fue del 44% en 41 

pacientes desnutridos que no tenían insuficiencia cardiaca,  pero 

alcanzo el 80% en 10 pacientes desnutridos que tenían  insuficiencia 

cardiaca. (51) 

Dos de los principales marcadores de desnutrición y de mayor 

riesgo de morbilidad y mortalidad en las personas adultas mayores 

son el bajo peso y la pérdida de peso corporal,  especialmente si es 

“no intencional”.  (30-31,33) 

La relación entre mortalidad y peso corporal tiene una curva en 

forma de “J”,  con incremento de la mortalidad tanto si tenemos alto 
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o bajo IMC. Para los adultos jóvenes,  el IMC asociado a mayor 

expectativa de vida está en los rangos de 20 a 25 kg/m2 .  

Un IMC por debajo de 22 Kg/m2  se ha asociado a una mayor tasa de 

mortalidad al año y a un peor estado funcional en personas mayores 

de 65 años que viven en la comunidad. El riesgo de una mayor 

mortalidad en los hombres mayores de 65 años empieza a un IMC de 

22 Kg/m2  y alcanza un 20 % de incremento del riesgo en los 

hombres mayores de 75 años con un IMC menor de 20,5 Kg/m2 .  

Para las mujeres,  el incremento de mortalidad empieza también por 

debajo de un IMC de 22 y alcanza un 40 % del  riesgo en las mujeres 

de 75 años con un IMC inferior al 18,5 %. (52) En el estudio 

NHANES I (Nacional Health And Nutrition Examination Survey for 

Epidemiological fol low-up Study) las personas con un IMC por 

debajo del percentil  15 tenían un mayor r iesgo de mortalidad una 

vez ajustado por la  presencia de enfermedades y el consumo de 

tabaco. En el estudio EPESE (Established Population for 

Epidemiological Studies in the Elderly) las tasas de mortalidad 

fueron más altas para las personas con menor peso.  Las personas 

con un IMC situado en el quintil  más bajo tenían una tasa de 

mortalidad un 40 % más alta que los que estaban situados en el 

quintil  medio.  En el CHS (Cardiovascular Health Study) las mujeres 

con un IMC bajo tenían una mayor mortalidad aunque en este caso 

no se encontró esta relación en los hombres.  En el estudio 

Framingham la tasa de mortalidad fue el doble en las personas en 
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los percentiles más extremos. Sin embargo, en este caso el 

incremento de mortalidad se producía sobre todo en el grupo de 

después de los 65 años y podría estar  asociado de manera más 

importante a las enfermedades prevalentes que a  la propia situación 

nutricional.  

Distintos parámetros simples de valoración del estado nutricional 

como el peso,  la pérdida de peso y el índice de masa corporal  (IMC) 

se utilizan para correlacionar estado nutricional y morbimortalidad. 

Entre todos ellos el dato más relevante sería la pérdida de peso.  

Esta relación entre  la pérdida de peso y la mortalidad ha sido 

confirmada por algunos de los estudios epidemiológicos más 

importantes.   

Clásicamente se considera,  como indicador de desnutrición,  una 

pérdida de peso involuntaria del 5 % en un mes o del 10 % en seis 

meses. 

En el NHANES I el riesgo de mortalidad fue superior para hombres 

y mujeres,  que habían perdido el 10 % de su peso o más en los diez 

años anteriores al inicio del estudio incluso una vez excluidos los 

fallecimientos de los primeros años asociados a enfermedades 

preexistentes.  El incremento de riesgo en las mujeres con IMC bajo 

solamente ocurría en aquellas que habían perdido más del 8,5 % de 

su peso máximo reportado. En el EPESE las personas que han 

perdido un 10 % o más de su peso a partir de los 50 años tienen un 

riesgo de mortalidad incrementado en un 60 % comparado con las 
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personas con peso estable.  En el CHS la tasa de mortalidad ajustada 

por la edad (16,2 para las mujeres y 33,0 para los hombres) entre las 

personas que reportaron una pérdida de peso de 10 libras o más el 

último año fue superior que en las personas que mantuvieron su 

peso (9,5% en mujeres y 14 % en hombres).  También fue menor en 

las personas con pérdida de peso secundario a dieta o realización de 

ejercicio f ísico (5 % en mujeres y 16,4 en hombres).  También las 

personas con una pérdida de peso del 10 % o superior a partir  de los 

50 años tuvieron un incremento relativo de la tasa de mortalidad 

(15,9 % en las mujeres y 30,3 % en los hombres).  

En uno de los estudios más importantes l levados a cabo en Europa, 

el seguimiento a largo plazo (diez años) del estudio SENECA 

también demostró un aumento de la supervivencia de 

aproximadamente el 10 % entre las personas que no habían perdido 

peso en comparación con las que habían perdido 5Kg o más.  (35) 

Muchos factores se  han asociado a una mayor prevalencia de 

pérdida de peso a partir de los 60 años.  Entre ellos destacamos: 

edad avanzada, discapacidad, comorbilidad, deterioro cognitivo,  y 

también con factores sociales como un nivel educativo bajo o la 

viudez.  La incidencia de pérdida no voluntaria de peso varía entre 

un 1,3 y un 8 % dependiendo del lugar del estudio.  Cualquiera que 

sea la causa,  el resultante  de la asociación entre pérdida de peso y 

desnutrición es un mayor riesgo de desarrollar sarcopenia,  debido a 

que la pérdida de peso es a costa de masa magra en adultos 
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mayores,  principalmente músculo esquelético.  La sarcopenia es 

asociada con deterioro funcional,  f isiológico y metabólico, 

discapacidad e incremento de riesgo de caídas.  (53) 

Las causas de desnutrición en el anciano son múltiples.  Hasta ahora 

es pobremente entendida la f isiología de la “anorexia del 

envejecimiento”; aunque existen varios factores que contribuyen a 

su desarrollo como la alteración en el gusto y olor de las comidas, 

mayor secreción de citoquinas (principalmente debidas a infección o 

malignidad),  retraso en el vaciamiento gástrico y alteraciones 

hormonales.  

La población anciana es uno de los grupos de mayor riesgo de 

problemas nutricionales,  tanto por el propio proceso de 

envejecimiento,  que produce una menor capacidad de regulación de 

la ingesta de alimentos,  como por otros factores asociados a él: 

cambios f ísicos,  psíquicos,  sociales y económicos,  además de la 

coexistencias de patologías muy prevalentes en este grupo 

poblacional,  como la depresión y las alteraciones cognitivas que 

pueden determinar serios cambios en la ingesta dietética, 

conllevando un riesgo de alteraciones nutricionales importantes.  

Es un hecho contrastado que la desnutrición en los ancianos,  además 

de constituir en sí misma una patología,  los hace más vulnerables al 

desarrollo de otras patologías,  aumenta la frecuencia de ingresos 

hospitalarios,  de complicaciones asociadas a otras enfermedades y 

aumenta el índice de dependencia.  Por ello,  todos los esfuerzos 
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tendrían que ir dirigidos a su prevención y detección precoz,  pero 

los signos clínicos del déficit  calórico-proteico suelen ser tardíos y 

presentan evidentes dificultades de interpretación en el anciano, al 

poder ser originados por causas no nutricionales.   

Para la valoración del estado nutricional  ni la exploración cl ínica, 

ni la antropometría,  ni siquiera los parámetros bioquímicos son 

útiles en periodos muy tempranos de la desnutrición. Tardan 

demasiado tiempo en manifestarse,  tiempo que no podemos 

permitirnos en esta población.  

La antropometría puede estimar indirectamente las reservas de 

grasas y de proteínas somáticas,  al medir e  interpretar  ciertos 

parámetros antropométricos con diferentes criterios de clasificación 

nutricional.  Las medidas antropométricas son muy útiles para la 

evaluación del estado nutricional,  son fáciles de obtener y baratas si  

se aplican a poblaciones de ancianos ambulantes,  sanos y sin 

deformidades.  La obtención de estas medidas se complica cuando 

los sujetos presentan deformidades esqueléticas importantes  de su 

columna vertebral u otras deformidades anatómicas o en ancianos 

enfermos, frágiles,  encamados o en silla de ruedas.  (36,  37,44) 

El peso tomado aisladamente no es más que un valor que no nos 

informa prácticamente de nada,  son sus variaciones en el tiempo las 

que aportan un mayor interés como lo hemos descrito con 

anterioridad  y es un valor que en relación con otras medidas 

antropométricas como la talla nos es út i l  para la construcción de 
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índices como el de masa corporal,  a partir del que podemos 

clasificar en el espectro de normalidad, en referencia con la 

población general de referencia. Las medidas antropométricas más 

utilizadas para la valoración del estado nutricional son el peso,  la 

talla; a partir de los  cuales calculamos el índice de masa corporal,  

los  perímetros y los pliegues cutáneos.  (32,  33,37) 

Diversos parámetros bioquímicos se utilizan como marcadores 

nutricionales.  Entre  ellos cabe destacar como más habituales las 

concentraciones plasmáticas de las proteínas viscerales,  sintet izadas 

por el hígado, como medición indirecta de la masa proteica 

corporal; las proteínas somáticas como la creatinina sérica para 

determinar la masa muscular,  y el  número total de l infocitos,  para 

evaluar la capacidad de respuesta inmunitaria.  (10,17) 

Los valores de todos ellos pueden estar alterados por diversas 

situaciones no nutricionales; es más,  en el paciente anciano puede 

asociarse a la sola presencia de sarcopenia.  No obstante,  su 

disminución se asocia tanto a la presencia de desnutrición como a 

aumento en la morbilidad y mortalidad. La disponibilidad de 

marcadores de la inflamación (proteína C reactiva) permite 

interpretar con más cautela la mayoría de estos parámetros 

bioquímicos que se alteran también por la agresión metabólica. 

 

Mini Nutrition Assesment (MNA) 

Dentro de las herramientas para valoración del estado nutricional se 
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encuentra el Mini Nutrition Assesment (MNA). Se trata de un 

cuestionario creado específicamente para población anciana. 

Permite enmarcar al paciente en tres categorías: desnutrido,  en 

riesgo de desnutrición y con buen estado nutricional.  (22,46)  

Una de sus ventajas es que existe la posibilidad de estudiar cada 

apartado por separado con objeto de intentar corregir los déficits 

detectados,  e incorporar su corrección al plan terapéutico.  La 

puntuación total posible es de 30 puntos.  Una puntuación superior a 

23,5 clasif ica al sujeto como bien nutrido; así se recomienda 

continuar con revisiones periódicas y plantear t ratamiento si se 

detecta pérdida ponderal o descenso en la puntuación. Puntuaciones 

entre 17 y 23,5 indican una situación de riesgo, a pesar de no 

detectarse  pérdida ponderal  o alteraciones bioquímicas.  Por último, 

puntuaciones inferiores a 17 expresan una situación de desnutrición. 

En algunos estudios los sujetos con este rango de puntuaciones 

presentan con más frecuencia reducción del apetito,  dif icultades en 

masticación y deglución, mal estado de la dentadura y problemas en 

el manejo de los cubiertos.  

A nivel hospitalario el MNA es interesante los estudios real izados 

en ancianos con fractura de cadera.  No se debe olvidar que la 

fractura de cadera es una de las causas más importantes de 

hospitalización en ancianos.  El 55 % de la puntuación en la primera 

parte de despistaje viene dado por la pérdida ponderal significativa 

en los últimos tres meses.  Sin embargo, cuando se habla de 
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valoración global de la escala (cuestionario completo),  es el IMC el 

que explica más de la mitad de la puntuación. (46,47) 

No todos los ítems de la escala guardan una relación directa con el 

pronóstico al alta hospitalaria.  A continuación se describen algunas 

de las correlaciones más interesantes:  

·  Mortalidad hospitalaria. Existe una relación con parámetros 

antropométricos (circunferencia de pantorri lla y brazo).  En aquellos 

pacientes en los que se ha llegado al diagnóstico de desnutrición 

mediante MNA la mortalidad est imada está en torno al 40 % al año 

y 80 % a los tres años.  (47) 

·  Institucionalización en residencia.  Asociada a presencia de 

problemas neuropsicológicos (depresión, demencia) y capacidad 

para vivir de forma autónoma. 

·  Estancia media.  Se ha relacionado con los siguientes parámetros: 

circunferencia de pantorrilla,  capacidad para vivir de forma 

autónoma, grado de movilidad, presencia de problemas 

neuropsicológicos en los últimos tres meses y presencia de úlceras 

por presión.  

Su valor como predictor de mortalidad durante el ingreso 

hospitalario se ha demostrado en diferentes unidades:  agudos,  media 

y larga estancia.  Por otra parte,  es adecuado para valorar la 

evolución del estado nutricional t ras plantear un programa de 

intervención nutricional.  Por estos motivos el MNA debe formar 

parte de toda valoración geriátrica efectuada en estos niveles 
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asistenciales.  

Respecto a la utilidad clínica del MNA, su puntuación refleja el 

estado y riesgo nutricional del paciente. Da una idea del grado de 

autonomía (relación inversa con el grado de dependencia valorado 

mediante el índice de Katz,  especialmente en el apartado de 

alimentación).  El  número de fármacos consumidos influye en la 

situación nutricional .  (22) 

Este hecho queda reflejado en uno de los apartados del cuestionario.  

En resumen, el MNA se correlaciona de forma negativa con el  

índice de Katz y el  número de fármacos administrados.  Por estos 

motivos esta escala no sólo es útil  para detectar s ituaciones de 

desnutrición, sino que ayuda a identificar a sujetos ancianos 

frágiles.  Como limitaciones a su empleo en unidades de agudos se 

ha señalado la dif icultad de administración cuando existe cuadro 

confusional,  demencia avanzada, afasia o apraxia tras accidente 

cerebrovascular o enfermedades severas.  (47) 

Teniendo en cuenta que la prevalencia de malnutrición es elevada 

en ancianos,  tanto institucionalizados,  en residencias como 

hospitalizados,  es interesante seleccionar la herramienta que 

permitan medir el riesgo que presenta cada paciente,  no sólo en un 

primer momento de despistaje,  sino de forma continuada una vez 

establecido el plan de intervención nutricional.  De todas las 

herramientas ya utilizadas,  se destaca el MNA, por su facilidad de 

uso y por los múltiples estudios que respaldan su empleo. 
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La valoración del estado nutricional  en geriatría tiene como 

objetivos el diagnóstico y despistaje de estados de malnutrición 

evidentes o de curso subclínico que,  a menudo, pasan 

desapercibidas en exploraciones no específicas,  así como determinar 

la existencia de riesgo de malnutrición que permita una intervención 

nutricional  precoz.   

Aunque es conocida la importancia de la integridad nutricional en la 

propia sensación subjetiva de bienestar,  en el mantenimiento de un 

correcto funcionamiento de los distintos órganos y sistemas 

corporales y de un estado de salud satisfactorio,  además de su 

importante papel en la preservación de la autonomía y su 

trascendental contribución a la curación de enfermedades y en la  

recuperación tras un proceso de daño, lesión o enfermedad, sólo 

recientemente ha surgido un interés creciente por encontrar 

parámetros f iables para llevar a cabo una valoración del  estado 

nutricional en los ancianos,  que sean adecuados para detectar 

estados de malnutrición.(12,13) 

La Conferencia Internacional sobre Geriatric Assessment 

Tecnology, sintetizaba los puntos más específicos que deben 

evaluarse en el proceso diagnóstico del anciano y entre ellos se 

destacaba,  con un carácter prioritario,  a la valoración del estado 

nutricional,  poniéndose especial énfasis en el desarrollo y 

validación de instrumentos eficaces para detectar riesgo de 

malnutrición o situaciones de malnutrición evidentes.  
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Una vez que ha aparecido la desnutrición, su corrección es difícil ,  y 

su pronóstico,  desfavorable,  y por ello,  la actuación de los 

profesionales de la salud debe estar dirigida hacia estrategias 

preventivas,  menos costosas y más fáciles de llevar a cabo. 

Una de las escalas más sencilla,  propuesta para su utilización en 

población anciana ambulatoria,  es el cuestionario: "Conozca su 

salud nutricional"  ("Determine your nutritional Health"  checklist), 

un formulario de valoración desarrollado y distribuido por la 

Nutritional Screening Initiative  (NSI) que comenzó a difundirse en 

respuesta a los objetivos del programa Healthy People 2000 y que 

en la actualidad es utilizado de forma generalizada por los equipos 

asistenciales  en Estados Unidos.  (12) Contiene 10 preguntas 

referidas a la cantidad y el tipo de ingesta ,  a las limitaciones para la 

compra o preparación de la misma e incluye el consumo de 

medicamentos y la presencia de ganancia  o pérdida involuntaria de 

peso en el tiempo. La puntuación obtenida permite cuantif icar el 

riesgo nutricional y de acuerdo a este,  se establece un plan de 

reevaluación.  

Se postula que el primer paso para la valoración nutricional  es la 

identificación de la población en riesgo. (13) Una vez detectados 

estos grupos de riesgo se debe profundizar y analizar 

multidimensional e inter-discipl inariamente el caso para realizar la 

intervención adecuada cuando los resultados del cuestionario 

indican un riesgo nutricional alto,  se propone un estudio nutricional 
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más profundo, mediante aplicación de otros instrumentos,  el "Nivel  

I y II de screening" (Level I & II Screens),  que incluye un sencillo 

nanograma para determinar el índice de masa corporal  y un 

cuestionario de datos de laboratorio (albúmina y colesterol séricos),  

características clínicas,  hábitos alimentarios,  ambiente  en donde 

vive y estado mental y cognit ivo,  que tendría como objetivo la 

estimación de la magnitud de la desnutrición y un acercamiento a  

las causas de la misma  El Cuestionario,  aplicado de forma aislada, 

solamente podría uti lizarse como indicador de alto,  medio o bajo 

riesgo de desnutrición y no como un instrumento para cuantificar y 

caracterizar esta situación.  

El objetivo de esta escala es determinar si hay un riesgo de 

malnutrición y así permitir una precoz intervención nutricional 

permitiendo el  establecimiento de intervenciones 

multidimensionales para corregir factores de riesgo y mejorar el 

estado nutricional y de salud de los ancianos evaluados.  Ha sido 

diseñado para un uso sencillo por médicos generales y también por 

profesionales de la salud relacionados con la admisión de pacientes 

geriátricos en hospitales y residencias y su empleo se recomienda 

especialmente en el caso de ancianos frágiles y enfermos o 

incapacitados.  (13) 

 

1.4 Hipótesis  

H1: Existen factores estadísticamente significativos asociados a 
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malnutrición en el paciente adulto mayor que ingresa en el servicio 

de Agudos de Geriatría del Hospital Geriátrico San José PNP .  

 

1.5.-  Objetivos 

1.5.1.- Objetivo general 

Determinar la prevalencia de malnutrición utilizando el Mini  

Nutritional Assesment (MNA) e identif icar los factores asociados a 

su presencia  en los pacientes que ingresen a la unidad de agudos 

del servicio de Geriatría del Hospital Geriátrico San José PNP en el 

periodo comprendido de marzo a mayo del 2014 .  

1.5.2.- objetivos específicos 

Identif icar los factores clínico-patológicos y socio-demográficos 

asociados a la presencia de malnutrición en el momento del ingreso.  

Describir  cuales son los  fármacos asociados a la presencia de 

malnutrición en el momento del ingreso.  

Valorar la correlación del MNA  con parámetros bioquímicos 

(albúmina y linfocitos totales).  

Valorar la correlación del MNA con parámetros antropométricos 

(PCT, CMB e IMC). 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.- Tipo de estudio 

De acuerdo con la Clasif icación de Altman Douglas el presente 

estudio es observacional,  prospectivo y transversal; Así mismo de 

acuerdo con la Clasificación de Canales es descriptivo,  de casos.   

2.2.- Diseño de investigación 

La inves tigación t iene un diseño observacional.  

2.3.- Universo  

La muestra está constituida por todos  los pacientes que ingresarán  

a la unidad de agudos del servicio de Geriatría del Hospital  

Geriátrico San José PNP, de forma urgente o programada durante  

los meses de marzo a mayo del 2014 

2.4.- Muestra  

Nuestra muestra fue nuestra población. 

2.5.- Criterios de inclusión 

-  Paciente mayor de 65 años que ingrese a  la unidad de agudos de 

Geriatría del Hospital. 

-  Paciente y familiares que accedan a participar voluntariamente 

en el estudio.  

2.6.- Criterios de exclusión  

-  Paciente en post operatorio inmediato,  transferido de unidad de 

intensivos o con nutrición parenteral al ingreso 

-  Paciente y/o familiar que no deseen participar en el estudio 
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2.7.- Descripción de variables 

a) Epidemiológico: edad, sexo, procedencia,  comorbilidades, 

motivo de hospitalización, valoración social (escala de Girón) y 

evaluación funcional (Katz )  

b)  Indicadores antropométricos:   PCT (pliegue tricipital),  CMB 

(circunferencia media del brazo) e IMC 

c) Laboratorio: proteínas y albúmina sérica.  

d)  MNA (Mini Nutritional Assessment)  

e) Uso de dispositivos de alimentación  

 

2.8.- Recolección de datos 

2.8.1.- Técnica 

Todos los pacientes que cumplan los criterios de 

inclusión/exclusión en el periodo comprendido entre marzo y mayo 

del 2014 serán incluidos en el estudio.  

La evaluación nutricional se realizara por un médico geriatra al 

ingreso al servicio de geriatría utilizando una entrevista 

estructurada,  la valoración antropométrica (peso,  PCT, CMB y talla)  

y analítica  (albúmina y proteínas).    

Con esta información se les aplicara el MNA para diagnosticar el 

estado nutricional .  

Los datos de los pacientes de la Unidad de Agudos de Geriatría  

serán tomados al momento del ingreso y posteriormente registrados 

en la f icha elaborada para el estudio.  
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A todos los pacientes se les realizará el MNA, así como una 

valoración nutricional completa que incluye valoración 

antropométrica (peso,  PCT, CMB y talla); y analít ica (albúmina y 

proteínas).  

Existen diversos instrumentos de cribaje que ayudan a evaluar el  

estado nutricional pero en nuestro estudio aplicaremos el test MNA, 

el cual en diversas investigaciones ha demostrado que permite 

anticiparse a la aparición de otros marcadores bioquímicos de 

malnutrición detectando una población de riesgo antes de que la 

respuesta inmunitaria se altere. (9) 

Los estudios que existen en la literatura que correlacionan el test 

MNA con el estado nutricional se han centrado en pacientes de 

tercera edad. (10-12) En el caso de ancianos hospitalizados,  el 

rango de malnutrición proteico calórica oscila desde el 18 al 65% 

(10),  por lo que el MNA es un instrumento con alta sensibilidad 

(>90%), y especificidad (80%), para el diagnostico de desnutrición, 

asimismo este instrumento ha demostrado ser confiable 

(Crombach>0.6),  con un coeficiente Kappa <0.05. (9-12) 

 

2.8.2.- Instrumento  

Toda la información obtenida en base a las variables planteadas fue 

recopilada en una ficha de recolección de datos de elaboración 

propia (ver anexo).  
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2.9.- Procesamiento y análisis de datos  

Se utilizó el programa SPSS 21.0 para elaborar la base de datos y el   

procesamiento de los mismos. Para el análisis se  empleará 

estadística descript iva presentando los datos en tablas de 

contingencia,  determinando el OR con un  Intervalo de confianza de 

95 %. Se evaluó la asociación de las variables por estadística 

inferencial mediante  el Test del Chi cuadrado con un nivel de 

significación estadística  P < 0,05. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

La muestra estuvo constituida por 48(60%) varones y 32(40%) 
mujeres.  La media de la edad global fue de 80,9+/-6,6 años,  
siendo la mínima edad de 65 años y la máxima de 91 años.  La 
media de la edad de los varones fue de 80,5+/-6,9 años y de las 
mujeres fue de 81,6+/-6,2 años.  

Tabla 1 
Media de la edad según sexo  

  

Sexo Media N Desv. típ. Mínimo Máximo % del 
total de N 

Femenino 81.6250 32 6.28234 72.00 90.00 40.0% 
Masculino 80.5000 48 6.97106 65.00 91.00 60.0% 
Total  80.9500 80 6.68628 65.00 91.00 100.0% 

Fuente :  f icha  de  r ecolecc ión  de  da t os  

 

Gráfico 1 
Media de la edad según sexo  
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La prevalencia de malnutrición utilizando el Mini Nutritional  

Assesment (MNA) en los pacientes que ingresen a la unidad de 

agudos del servicio de Geriatría del Hospital Geriátrico San José 

PNP fue del 5%, observando riesgo de desnutrición en el 75% de los 

casos.   

Tabla 2 
Prevalencia de malnutrición utilizando el Mini Nutritional 

Assesment (MNA)  

  N % 

Evaluación de 
estado nutricional  
 
 

Riesgo de desnutrición(de 17 a 23.5 
puntos) 

60 75.0% 

Desnutrición(menos de 17 puntos) 4 5.0% 
Estado nutricional 
satisfactorio(mayor o igual a 24 
puntos) 

16 20.0% 

Fuente :  f icha  de  r ecolecc ión  de  da t os  
 
 
 

Gráfico 2 
Prevalencia de malnutrición utilizando el Mini Nutritional 

Assesment (MNA)  
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El 100% de los pacientes desnutridos fueron varones,  y de los 

pacientes con riesgo nutricional el 60% fueron varones.   

Tabla 3 
Malnutrición según sexo  

  
  

Evaluación de estado nutricional  
Riesgo de 

desnutrición 
Desnutrición Estado 

nutricional 
satisfactorio 

N %  N %  N %  

Sexo 
Femenino 24 40.0% 0 .0% 8 50.0% 
Masculino 36 60.0% 4 100.0% 8 50.0% 

Fuente :  f icha  de  r ecolecc ión  de  da t os  

 
 
 

Gráfico 3 
Malnutrición según sexo  
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La media de la edad de los pacientes desnutridos fue de 75+/-4,3 
años,   y de los pacientes con riesgo de desnutrición fue de 81,2+/-
6,5 años. 

 
Tabla 4 

Malnutrición según edad  

   

Evaluación de estado 
nutricional 

Media N Desv. 
típ.  

Mínimo Máximo % del 
total de 

N 
Riesgo de desnutrición 81.2000 60 6.58915 65.00 90.00 75.0% 

Desnutrición 75.0000 4   4.30000  73.00 77.00 5.0% 
Estado nutricional 
satisfactorio 

81.5000 16 7.39369 72.00 91.00 20.0% 

Total  80.9500 80 6.68628 65.00 91.00 100.0% 
Fuente :  f icha  de  r ecolecc ión  de  da t os  
 
 
 

Gráfico 4 
Malnutrición según edad  
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Los pacientes con desnutrición se caracterizaron por haber sido 

hospitalizados por EPID infectado, demencia (100%), con 

valoración social buena (100%), con valoración funcional G(100%).  

Tabla 5 
Factores clínico-patológicos asociados a la presencia de 

malnutrición 

 
  

Evaluación de estado nutricional  
Riesgo de 

desnutrición 
Desnutrición Estado 

nutricional 
satisfactorio 

N %  N %  N %  

Motivo de 
hospitalización 
 
 

ITV 20 33.3% 0 .0% 0 .0% 
NAC 19 31.7% 0 .0% 0 .0% 
ACV 4 6.7% 0 .0% 8 50.0% 
Celulitis  17 28.3% 0 .0% 8 50.0% 
EPID 
Infectado 

0 .0% 4 100.0% 0 .0% 

Comorbilidad 
 
 

Ninguna 0 .0% 0 .0% 4 25.0% 
HTA 40 66.7% 0 .0% 12 75.0% 
Demencia 8 13.3% 4 100.0% 0 .0% 
Anemia 4 6.7% 0 .0% 0 .0% 
Epilepsia  8 13.3% 0 .0% 0 .0% 

Valoración 
social(Escala de 
Girón) 

Buena 52 86.7% 4 100.0% 16 100.0% 
Aceptable 8 13.3% 0 .0% 0 .0% 

Valoración 
funcional(Katz) 
 
 
 

A 40 66.7% 0 .0% 16 100.0% 
D 4 6.7% 0 .0% 0 .0% 
E 4 6.7% 0 .0% 0 .0% 
F 8 13.3% 0 .0% 0 .0% 
G 4 6.7% 4 100.0% 0 .0% 

Fuente :  f icha  de  r ecolecc ión  de  da t os  
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En cuanto a la valoración  de la correlación del MNA  con 

parámetros bioquímicos encontramos una diferencia de menor valor 

de la albumina y proteínas totales en los pacientes con desnutrición.  

Tabla 6 
Correlación del MNA  con parámetros bioquímicos  

Evaluación de estado 
nutricional  

  
Albúminas Proteínas 

Riesgo de desnutrición(De 17 a 
23.5 puntos) 

Media 3.3043 6.0020 
N 60 60 
Desv. típ. .29741 .53434 
Mínimo 2.87 5.20 
Máximo 3.89 6.89 
% del total de N 75.0% 75.0% 

Desnutrición(menos de 17 
puntos) 

Media 2.9800 5.2275 
N 4 4 
Desv. típ. .19391 .88940 
Mínimo 2.70 4.50 
Máximo 3.12 6.51 
% del total de N 5.0% 5.0% 

Estado nutricional 
satisfactorio(mayor o igual a 24 
puntos) 

Media 3.5700 6.1975 
N 16 16 
Desv. típ. .18974 .22419 
Mínimo 3.32 5.94 
Máximo 3.77 6.48 
% del total de N 20.0% 20.0% 

Total  Media 3.3413 6.0024 
N 80 80 
Desv. típ. .30425 .53938 
Mínimo 2.70 4.50 
Máximo 3.89 6.89 
% del total de N 100.0% 100.0% 

 P P<0.05 P<0.05 
Fuente :  f icha  de  r ecolecc ión  de  da t os  
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En cuanto a la correlación del MNA con parámetros antropométricos 

encontramos que los pacientes con desnutrición presentaron un IMC 

entre 21 a 23(100%), perímetro braquial mayor de 22(100%), y 

perímetro de la pantorrilla menor de 31(100%).  

Tabla 7 

Correlación del MNA con parámetros antropométricos 

 Evaluación de estado nutricional  

  Riesgo de 

desnutrición(De 17 

a 23.5 puntos) 

Desnutrición(

menos de 17 

puntos) 

Estado 

nutricional 

satisfactorio(

mayor o igual 

a 24 puntos) 

  N %  N %  N %  

Índice de masa 

corporal  

 

Entre 19 y 21 12 20.0% 0 .0% 0 .0% 

Entre 21 y 23 8 13.3% 4 100.0% 0 .0% 

Mayor o igual a 

23 

40 66.7% 0 .0% 16 100.0% 

Perímetro 

braquial(en cm) 

Entre 21 y 22 20 33.3% 0 .0% 0 .0% 

Mayor a 22 40 66.7% 4 100.0% 16 100.0% 

Perímetro de la 

pantorrilla(en 

cm) 

Menor a 31 40 66.7% 4 100.0% 8 50.0% 

Mayor o igual a 

31 

20 33.3% 0 .0% 8 50.0% 

Fuente :  f icha  de  r ecolecc ión  de  da t os  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Encontramos que de los 80 pacientes el 5% presentó desnutrición y 

el 75% riesgo de desnutrición, datos que son disimiles con lo 

reportado por Martínez Olmos quien en un estudio transversal en 

376 pacientes escogidos al azar (189 mujeres,  210 ancianos) 

ingresados en doce hospitales públicos de Galicia en unidades 

médicas,  quirúrgicas o de traumatología.  Todos los sujetos del  

estudio fueron evaluados en un periodo de dos días concretos 

(llevaban una media de 15 días ingresados).  El estado nutricional se 

valoró utilizando la escala Valoración Global Subjetiva (VGS). El 

47 % de los pacientes estudiados presentaba desnutrición en el 

momento de la valoración. Por edades se  encontró que un 53 % de 

los ancianos y un 40% de los no ancianos estaban desnutridos.  (23) 

 

Encontramos que la media de la edad fue de 80,9+/-6,6 años,  siendo 

la mínima edad de 65 años y la máxima de 91 años,  y el 75% de los 

pacientes tenia riesgo de desnutrición, además el 100% de los 

desnutridos presentaron demencia,  datos  que son disimiles con lo 

reportado por Gómez Ramos et al quienes realizaron un estudio 

transversal con 200 pacientes ancianos.  Al ingreso se realizaba el 

Mini Nutritional Assesment (MNA). La media de edad fue de 81 

años.  El 50% de los ancianos valorados presentaban algún grado de 

malnutrición y un 37,5 % se encontraban en riesgo de padecerla.  Se 
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hallo también que el 85% de los encuestados tomaba más de 3 

medicamentos y el  67% presenta algún grado de demencia 

relacionadas con mayor riesgo de desnutrición. (24) 

 

Encontramos en nuestro estudio que el 60% de los pacientes fueron 

varones,  y que los  pacientes con desnutrición presentaron un 

promedio de la albumina en 2,9+/-1,9 gr% y los pacientes 

malnutridos representan el 75%, dato disímil a lo reportado por 

Ramos et al  quienes incluyeron 105 pacientes de 83 años de edad 

media,  el 61 % eran mujeres.  Un 31 % de los pacientes procedían de 

residencias de ancianos.  Encontraron una prevalencia de 

malnutrición al ingreso hospitalario del 57,1 %. Los únicos factores 

asociado a malnutrición al ingreso fueron presentar una enfermedad 

infecciosa y padecer enfermedad pulmonar crónica obstructiva 

(EPOC, razones de prevalencia 1.4 y 0.5 respectivamente).  (25) 

 

Encontramos que la prevalencia de malnutrición fue del 75% en 

pacientes mayores de 80 años,  dato bastante similar  a lo reportado 

por Roldán et al quienes reportan una incidencia de malnutrición en 

toda la muestra es tudiada del 53 %, siendo mayor conforme 

aumentaba la edad. Así se encontró una incidencia de malnutrición 

en los mayores de 75 años del   67,5%. (26) 

 



 

40 

 

Nuestros datos de prevalencia de malnutrición son mayores si los 

comparamos con lo reportado por Mc Whirter quien publicó 

porcentajes de desnutrición entre el 43 y 46 % de pacientes 

ingresados en servicios de medicina interna,  neumología y geriatría, 

mientras que en traumatología era del 39 % y en cirugía del  27 %. 

(27) 

 

Encontramos que la  prevalencia de desnutrición fue del 5% y de 

malnutrición del 75%, datos discordes si lo comparamos con lo 

reportado por Guigoz, quien reporta 36 estudios realizados en 

hospitales con un total de 8596 personas mayores.  La prevalencia de 

desnutrición según el MNA es del 23 % (rango 1-74),  mientras que 

el riesgo de desnutrición asciende al 46 % (rango 8-63).  

 

También se han reportado altas prevalencias de malnutrición en 

unidades de cuidados subagudos.  En un estudio en 837 pacientes se 

encontró una prevalencia de desnutrición del 29 % (28),  dato 

bastante elevado si lo comparamos con nuestro estudio donde la  

prevalencia de desnutrición fue del 5%. 

 

El estudio multicéntrico ELAN realizado en 13 países de 

Latinoamérica a 9 348 pacientes hospitalizados,  encontró una 

prevalencia de malnutrición en pacientes adultos mayores de 53% 

siendo los factores asociados la edad mayor de 60 años,  el tiempo 
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de hospitalización y las patologías infecciosas y neoplásicas, 

concluyendo que la percepción médica hacia la desnutrición es 

débil,  la terapia nutricional no se usa de rutina y la política 

gubernamental hacia la desnutrición es escasa. 

 

Nuestros datos se asemejan a lo reportado por otros trabajos 

realizados en nuestro medio donde se reporta una prevalencia de 

68,2% en un estudio realizado a nivel nacional,  la cual concuerda 

con el 52,8% encontrado en un estudio aún no publicado real izado 

en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza (39, 42,44) 

 

Pedro Ortiz et al realizó un estudio en el Hospital Loayza para 

evaluar el efecto de la hospitalización en el estado nutricional en 

adultos mayores hallando desnutrición al ingreso en 47,8%,  

hipoalbuminemia en 80%, anemia en 76,4%, linfopenia en 51% y 

déficit de vitamina B12 en 7% (39).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- Conclusiones  

La prevalencia de malnutrición utilizando el Mini Nutritional  

Assesment (MNA) fue del 75%. 

Los factores clínico-patológicos asociados a la  presencia de 

malnutrición en el momento del ingreso fueron el haber sido 

hospitalizados por EPID infectado, demencia,  valoración social 

buena, con valoración funcional G. 

Los factores socio-demográficos asociados a la presencia de 

malnutrición en el momento del ingreso fueron el sexo masculino, 

mayor de 80 años.  

Existe correlación del MNA con la hipoalbuminemia e 

hipoproteinemia.   

Existe correlación del MNA con IMC entre 21 a 23, perímetro 

braquial mayor de 22, y perímetro de la pantorrilla menor de 31. 

 

5.2.- Recomendaciones 

Realizar un estudio prospectivo,  multicéntrico,   randomizado con 

una muestra mayor.  
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 
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Anexo 2    Escala de Katz  

 
 

A.  Independiente en alimentación, continencia, movilidad, uso del  

retrete,  vestirse y bañarse.  

B.  Independiente para todas las funciones anteriores excepto una.  

C.  Independiente para todas excepto bañarse y otra función 

adicional.  

D.  Independiente para todas excepto bañarse, vestirse y otra  

función adicional .  

E.  Independiente para todas  excepto bañarse, vestirse, uso del  

retrete y otra función adicional .  

F. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse, uso del 

retrete,  movil idad y otra función adicional. 

G.  Dependiente en las seis funciones.  

H.  Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasif icable 

como C ,  D ,  E  o F .   
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Bañarse (con esponja, ducha o bañera):  

Independiente: necesita ayuda para lavarse una sola parte (como 
la espalda) o se baña completamente sin ayuda. 
Dependiente:  necesita ayuda para lavarse más de una parte del 
cuerpo, para salir  o entrar en la bañera,  o no se lava solo.  

Vestirse: 

Independiente: coge la ropa solo, se la pone, se pone adornos y 
abrigos y usa cremalleras (se excluye el  atarse los zapatos).  
Dependiente:  no se viste solo o permanece vestido 
parcialmente.  

Usar el retrete:  

Independiente:  accede al retrete, entra y sale de él, se limpia 
los órganos excretores y se arregla la ropa (puede usar o no 
soportes mecánicos).  
Dependiente:  usa orinal o cuña o precisa  ayuda para acceder al 
retrete y util izarlo.  

Movilidad: 

Independiente: entra  y sale de la cama y se sienta y levanta de 
la silla solo (puede usar o no soportes mecánicos).  
Dependiente:  precisa de ayuda para ut ilizar la cama y/o la silla; 
no realiza uno o más desplazamientos.  

Continencia: 

Independiente:  control completo de micción y defecación. 
Dependiente:  incontinencia urinaria o fecal parcial o total.  

Alimentación: 

Independiente:  l leva la comida desde el plato o su equivalente a 
la boca (se excluyen cortar la carne y untar la mantequilla o 
similar).  
Dependiente:  precisa ayuda para la acción de alimentarse, o 
necesita de alimentación enteral o parenteral.

 



 

 

Anexo 3               Escala de valoración socio familiar de Guijón 
 
Situación Familiar  

0  Vive con hijos o familia, sin conflicto familiar 
1  Vive con pareja de similar edad 
2  Vive con otros famil iares o amigos 
3  Vive sólo y tiene hijos próximos 
4  Vive solo y carece de hijos o viven alejados 

Situación vivienda  
0  Adecuada (luz, agua, baño, otros adecuados a sus 

necesidades) 
1  Equipamiento inadecuado (carece de uno de los anteriores) 
2  Barreras arquitectónicas en la vivienda 
3  Vivienda inadecuada (condiciones de habitabilidad,  higiene) 
4  No tiene casa (ausencia de vivienda) 

Relaciones y contactos sociales  
0  Mantiene relaciones sociales fuera de domicilio 
1  Sólo se relaciona con la familia y vecinos, sale de la casa 
2  Sólo se relaciona con la familia, sale de casa 
3  No sale de su domicilio, recibe familia y visitas (>1vez por 

semana) 
Apoyo de la red social  

0  no necesita ningún apoyo 
1  recibe apoyo de la familia y/o vecinos 
2  recibe ayuda a domicilio formal o voluntaria 
3  pendiente de ingreso en residencia de ancianos 
4  necesita cuidados permanentes que no son dados, ausencia de 

apoyo familiar  
Situación económica  (ingreso/mes) 

0  Más de cuatro mínimos vi tales 
1  De dos a tres mínimos vitales 
2  Un mínimo vital 
3  Menos de un mínimo vital 
4  No recibe pensión, ni otros ingresos 

 
Puntuación  0 a 9 puntos  Buena/aceptable situación social  

10   14 puntos Existe riesgo social 
           15 puntos  Existe problema social 
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Anexo 4                            Ficha de recolección de datos 
  

Fecha     

Datos  Epidemioló gic os    

Edad    

Sexo    

Mot ivo  de  Hospi ta l izac ión   

Como rbi l i dades  

HTA (  )   EP OC (  )   Demencia  (  )   ICC  (  )   Pa rk inson  (  )  

IRC (  )   An emia  (  )   N eop las ia  (  )  DM (  )  

OTROS  

  

Procedencia    

V.  Soc ia l   (esca l a  de Giró n)     

V.  Func iona l  (Katz)    

Pa rámetros  a ntro pométr icos:     

Peso (k g)    

Pérdi da  de  p eso     

Ta l la    

IMC    

PCT    

CMB   

Puntua ció n de l  MNA    

Dispos i t iv os  de  a l imentac ión enteral            SNG (  )          PE G (  )    
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Estadísticos de f iabilidad 
 

Alfa  de  Cronb ach  

Al fa  de Cronbach b asada  
en  los  e l ementos  

t ip i f ic ados  N de  e l ementos  

. 095  .068  5  

 

Resumen del procesamiento de los casos 
  N  % 

Si tuac ión fa mil i a r  Vive  c on h i jos  o fa mil i a ,  s in 
conf l ic to fa mi l i a r  

68  85 .0% 

Vive  c on pare ja  de  s imi l a r  edad  4  5 .0% 
Vive  s olo  y t i ene hi jos  pró ximos  4  5 .0% 
Vive  s olo  y ca rece d e hi jo s  o v iven 
a le jad os  

4  5 .0% 

Si tuac ión d e vivi enda  Adecua da ( luz ,  agua ,  o t ros  
adecuados  a  sus  neces idades )  

76  95 .0% 

Equipa miento inadecua do(carece  
de  uno de  los  ante r iores )  

4  5 .0% 

Relac ion es  y co ntac tos  soc ia les  Mant iene  r el ac iones  soc ia l es  fuera  
de l  domic i l i o  

48  60 .0% 

Solo se  re lac iona   co n l a  f ami l i a  y 
vec inos ,  s a le  d e la  ca sa  

8  10 .0% 

Solo se  re lac iona  con  la  famil ia ,  
s a le  de  la  c asa 

20  25 .0% 

No sa le de  su do mic i l i o ,  r ec ibe 
fa mil ia  y v is i tas (ma yor  de  una  vez  
p or  s emana )  

4  5 .0% 

Apoyo de  l a  red soc ia l  No n eces i ta  n ingú n  apoyo  56  70 .0% 
Recib e ap oyo de  l a  famil ia  y/o 
fa mil ia  

24  30 .0% 

Si tuac ión econó mica  De dos  a  t res  mín imos  vi ta l es  60  75 .0% 
Un mí nimo vi t a l  4  5 .0% 
No rec ib e pens ión ni  o t ros  
ingresos  

16  20 .0% 
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Estadísticos de f iabilidad 

Alfa  de  Cronbach  

Alfa  de Cronb ach b asada  
en  los  e l ementos  

t ip i f icados  N de  e l ement os  
.593  .49 9  1 8  

 Resumen del  procesamiento de los casos 

  N  % 
Ín dice de masa  corp ora l  Entr e  1 9  y 21  1 2  15 .0% 

Entr e  2 1  y 23  1 2  15 .0% 
Mayo r  o igua l  a  2 3  5 6  70 .0% 

Per íme tro braq uia l (en  cm)  Entr e  2 1  y 22  2 0  25 .0% 
Mayo r  a  22  6 0  75 .0% 

Per íme tro de la  pantorr i l la (en cm)  Meno r  a  31  5 2  65 .0% 
Mayo r  o igua l  a  3 1  2 8  35 .0% 

Perdida  rec i en te de p eso(menor  de  
3  meses )  

Pé rdida  de  p eso mayo r  a  3  k g  6 0  75 .0% 
Pé rdida  de  p eso en t re  1  y 3  kg  1 6  20 .0% 
No ha  habid o p érdida  de p eso  4  5 .0% 

¿El  p ac ien te vive  i ndepen dien te  en  
su domic i l i o?  

No  4 0  50 .0% 
Si  4 0  50 .0% 

¿Toma más  de 3  medicamentos  a  
d ía?  

Si  3 2  40 .0% 
No  4 8  60 .0% 

¿Ha  ten id o a lguna  enfermedad 
aguda  o s i tuac ió n de  es t ré s  
p s i cológico  en los  ú l t imos  3  
meses?  

Si  1 6  20 .0% 
No  6 4  80 .0% 

Movi l ida d  De l a  c ama  a l  s i l lón  8  10 .0% 
Au tono mía  en  el  i n t er ior  1 6  20 .0% 
Sa le  de l  do mic i l i o  5 6  70 .0% 

Problemas  neurops ico ló gicos  Demencia  o  depres ió n mo d eradas  1 2  15 .0% 

Sin  problemas  ps icoló gicos  6 8  85 .0% 
¿Úlcera s  o l es io nes  cutáneas?  Si  4  5 .0% 

No  7 6  95 .0% 
¿Cuántas  comidas  comple t a s  come 
a l  día? (equiva lente  a  dos  p la tos  y 
p os t re )  

1  comida  2 0  25 .0% 
2  comidas  6 0  75 .0% 

¿Co nsume el  pac iente  h uevos ,  
l ác teos ,  c arnes ,  e tc .?  

Si  5 2  65 .0% 
No  2 8  35 .0% 

¿Co nsume f ruta s  o verd ura s  a l  
menos  dos  veces  a l  dí a?  

No  3 6  45 .0% 
Si  4 4  55 .0% 

¿Ha  perd id o e l  ape t i t o?¿ha comido 
menos  por  fa l ta  d e ape t i t o ,  
p roblemas  d iges t ivos ,  di f i cu l tades  
de  mas t ic ac ión  o degluc ión en  los  
ú l t imos  3  meses?  

An orexia  grave  4  5 .0% 
An orexia  moderada  8  10 .0% 
Sin  anorex ia  6 8  85 .0% 

¿Cuánt os  va s os  de  agua  u ot ro 
l íqui do toma  a l  dí a? (agua ,  zu mo,  
c afé ,  leche ,  c erveza ,  e t c . )  

Menos  de  3  vasos  4 0  50 .0% 
Entr e  3  y 5  va s os  3 2  40 .0% 
Más  de  5  va sos  8  10 .0% 

Forma  de consu mo d e a l imentos  Neces i ta  ayuda  8  10 .0% 
Se  a l imenta  solo con  d i f icu l ta d  1 2  15 .0% 
Se  a l imenta  solo s in d i f ic u l tad  6 0  75 .0% 

¿Se co ns idera  u n p ac ien te que  es t á  
b ien  nu t r ido? (problemas  
n ut r ic iona les )  

Malnutr ic ió n  gra ve  8  10 .0% 
No lo  s abe  o  ma lnut r i c ió n 
mod era da  

1 2  15 .0% 

Sin  problemas  de  nu t r ic ión  4 4  55 .0% 
IM C mayo r  o igua l  a  23  1 6  20 .0% 

En co mparac ión c on  la s  personas  
de  su  edad ¿Có mo encuent ra  e l  
p ac ien te su es t ado  de  s a lud?  

Peor  2 4  30 .0% 
No lo  s abe  8  10 .0% 
Igual  2 0  25 .0% 
Mejor  2 8  35 .0% 

 


