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Las personas mayores tienen un riesgo más alto de
padecer desnutrición debido a la acción conjunta de
procesos físicos, psico-sociales, económicos y cultura-
les inherentes al envejecimiento.

El objetivo de este estudio fue establecer los factores que
pudieran estar relacionados con riesgo o  presencia de mal-
nutrición en los pacientes de 65 años o más que acuden a
centros sanitarios y sociosanitarios de la ciudad de Lleida.

Las variables incluidas fueron: Escala MNA, facto-
res sociodemográficos y psicosociales, estado funcio-
nal y cognitivo, problemas bucales y de deglución, tex-
tura y vía de administración de la dieta, cambios en la
ingesta dietética y presencia de alteraciones digestivas.

Se consideró estado nutricional insatisfactorio cuan-
do se obtuvo una puntuación en el MNA igual o infe-
rior al 23,5 de un máximo de 30 puntos.

El total de individuos encuestados fue de 398 (184
hombres) de los cuales el 25% procedentes del centro de
salud, el 40% del hospital de agudos, el 24,5% de los cen-
tros sociosanitarios y el 10,5% de la residencia asistida.
La media de edad fue de 77 años. El 58% de los encuesta-
dos presentaban estado nutricional insatisfactorio.

El análisis multivariante mostró que la pérdida de
peso, la dependencia funcional, el deterioro cognitivo,
la soledad, el vivir sin pareja, los antecedentes de enfer-
medades coronarias, la patología aguda pulmonar y la
presencia de vómitos, eran factores asociados indepen-
dientemente al deterioro nutricional (tabla I).

Según diversos estudios, la viudez puede dar lugar a la
soledad, al aislamiento y a síntomas depresivos. Del
mismo modo, el vivir sin pareja influye en la motivación
interna de los mayores. Todo ello, puede llegar a interferir
en la calidad de su dieta1. Está descrito también que la pér-
dida de peso no intencional predice  mortalidad de los
adultos mayores en residencias2 y en centros de larga
estancia3. Otros estudios coinciden al igual que nosotros,
que la presencia de vómitos durante dos semanas o más,
pueden dar lugar a desnutrición4. Asimismo, hemos podi-
do comprobar que la valoración nutricional mediante el
MNA se puede realizar a pacientes con deterioro cognitivo
recogiendo información a través del cuidador principal,
siendo útil en la valoración de los enfermos de Alzheimer5.

La detección de los factores asociados a desnutri-
ción, permite plantear medidas preventivas orientadas

a mejorar el estado nutricional y la calidad de vida de
los mayores al mismo tiempo que ayudan a disminuir el
consumo de recursos sanitarios  de un segmento de la
población cada vez más numeroso y demandante. 
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Tabla I
Regresión logística de los factores asociados a desnutrición

Coef. DE Wald p Odds IC 95% OR
Ratio Inferior Superior

Pérdida de peso 2,39 0,47 25,7 0,000 10,9 4,3 27,5
Dependencia funcional 1,90 0,33 33,4 0,000 6,7 3,5 12,8
Deterioro cognitivo 1,34 0,41 10,6 0,001 4,1 1,7 8,5
Soledad 1,24 0,29 17,4 0,000 3,6 1,9 6,2
Vivir sin paeja 0,68 0,29 5,2 0,022 2,0 1,1 3,5
Enfermedades del corazón 0,66 0,30 4,6 0,031 2,0 1,0 3,5
Patología pulmonar 3,26 1,15 8,0 0,005 26,2 2,7 251,2
Vómitos 1,39 0,60 5,2 0,022 4,2 1,2 13,1


