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En los países desarrollados el envejecimiento de la población es un 

hecho. El aumento de la esperanza de vida debido a los avances en la 

medicina y a las mejoras sociales junto al descenso de la natalidad ha hecho 

que,  a 1 de enero de 2013, el porcentaje de población con más de 64 años en 

España se sitúe en el 17.7%, una tendencia al alza que hará que dentro de 

cuarenta años este porcentaje se incremente hasta el 37% (1). Según los 

últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

2011, el 3.2% de las personas mayores de 64 años vivían el residencias de 

mayores (2).  

El envejecimiento lleva consigo, de manera natural, un deterioro del 

organismo que expone al anciano a una mayor dificultad para enfrentarse a 

las agresiones internas y del entorno, de manera que aumenta la 

vulnerabilidad a padecer enfermedades y discapacidades, siendo la 

malnutrición uno de los grandes síndromes geriátricos junto a otros como la 

inmovilidad, la incontinencia, las demencias, las infecciones, la depresión o la 

iatrogenia (3). En este sentido, los cuatro síndromes que se sabe pronostican 

resultados adversos en los adultos mayores y que son frecuentes en los 

pacientes con “detención del crecimiento” son la alteración de la función 

física, la malnutrición, la depresión y el deterioro cognitivo. Los síntomas de 

este trastorno comprenden la pérdida de peso, la disminución del apetito, la 

deficiente nutrición, la deshidratación, la inactividad y la disminución de la 

función inmunitaria (4, 5).  

La malnutrición puede definirse como un cuadro clínico caracterizado 

por una alteración de la composición corporal en relación a los parámetros 

de referencia ocasionado, fundamentalmente, por un desequilibrio entre la 

ingesta de nutrientes, su aprovechamiento y las necesidades nutricionales del 

individuo o grupo de población implicado (6). Aunque los cuadros de 

malnutrición pueden serlo por defecto o por exceso, el uso habitual del 

término “malnutrición” hace referencia a la “desnutrición” y así será 

considerado a lo largo de este trabajo. Entre los factores de riesgo que 

pueden llevar a estados de malnutrición encontramos las ingestas 

deficientes, los problemas de absorción o el deterioro funcional, además de 
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otros relacionados con aspectos psicosociales como las patologías 

psiquiátricas, los trastornos cognitivos o los problemas sociales y de 

autopercepción (7, 8). La malnutrición también está íntimamente asociada a 

la fragilidad y la dependencia (9, 10), pudiendo ser sus consecuencias muy 

graves en personas mayores ya que aumenta la fragilidad, la morbi-

mortalidad, la institucionalización, los ingresos y el tiempo de estancia en el 

hospital y disminuye a su vez la calidad y la esperanza de vida (11). 

Aunque las cifras sobre prevalencia de malnutrición en los países 

desarrollados difieren en los distintos estudios publicados, se estima que 

alrededor de un 23% de las personas mayores presenta malnutrición y más 

de un 46 % se encuentra en riesgo de padecerla (12). Mientras que dichos 

porcentajes son muy bajos en mayores no dependientes viviendo en la 

comunidad, la prevalencia de malnutrición aumenta considerablemente en 

los ancianos hospitalizados e institucionalizados en residencias, alcanzando 

cifras de alrededor del 60% (13, 14). Estamos, por tanto, ante un problema 

sanitario de gran magnitud. Su detección precoz es fundamental a fin de 

instaurar protocolos adecuados de intervención, lo que en última instancia 

redunda, por una parte en una mejor calidad y esperanza de vida del anciano 

y por otra, en una reducción del alto coste económico que llevan asociados la 

malnutrición y los problemas derivados de la misma (15). Sin embargo, los 

estudios sobre esta materia en España son insuficientes y su número se limita 

todavía más si nos circunscribimos a las residencias de mayores. Además, en 

nuestro conocimiento, no se han publicado estudios de ámbito provincial 

sobre prevalencia de malnutrición en ancianos en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha y, por ende, en la provincia de Albacete. 

Dado que se carece de una herramienta de referencia que permita 

definir de forma inequívoca la situación nutricional de un paciente y que una 

evaluación exhaustiva resulta costosa en tiempo y recursos, es de gran 

interés disponer de instrumentos de valoración rápidos, sencillos y fáciles de 

implementar. En este sentido, el Mini Nutritional Assessment (MNA) es un 

instrumento de cribado nutricional, diseñado y validado específicamente 

para la población mayor, que goza de estas características y permite clasificar 
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a los ancianos en malnutridos, en riesgo de malnutrición y bien nutridos (9, 

16, 17).  

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, uno de los objetivos 

del trabajo que aquí se presenta ha sido estudiar la prevalencia de 

malnutrición en los mayores institucionalizados en las residencias de 

mayores de la provincia de Albacete, utilizando el MNA como instrumento 

de valoración.  Por otra parte, la publicación en 2009 de las formas cortas 

revisadas del MNA (18), los escasos estudios de validación (19) y la 

inexistencia, en nuestro conocimiento, de resultados en población española 

institucionalizada, planteó como otro de los objetivos desarrollar un estudio 

de validación de estas nuevas formas en nuestra población de mayores. 

Finalmente, revisados los estudios sobre el valor del MNA como predictor 

del estado funcional en distintas muestras poblacionales (20, 21) y ante la 

necesidad de ampliar y profundizar más en este aspecto, se planteó un 

objetivo más para este trabajo: el estudio del MNA como predictor del estado 

funcional en nuestra población.  

En esta tesis se presenta en primer lugar una introducción donde se 

describe la situación actual respecto al estado nutricional de los ancianos, en 

especial los institucionalizados, y de sus herramientas de cribado y 

evaluación. Posteriormente se justifica el trabajo que se presenta y se detallan 

sus objetivos y la metodología general con la que se ha realizado. A 

continuación se muestran los resultados a través de publicaciones científicas 

y se consideran algunas limitaciones y fortalezas, redactándose finalmente 

las conclusiones del estudio.  
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1.1. El proceso de envejecimiento en España 

La población española, a 1 de enero de 2013, superaba los 46.700.000 

habitantes, lo que supone un descenso de 113.902 personas con respecto a 

2012. Se trata del primer descenso de población en España desde que se 

dispone de datos anuales (la serie se inicia en 1971). Pese a ello, el número de 

personas de edad igual o superior a 65 años siguió aumentando con respecto 

al año anterior hasta alcanzar los 8.289.393, un total de 134.356 más que en 

2012, lo que supone un 17.7% de la población española total (tabla 1). Todos 

los grupos de edad tuvieron crecimiento positivo, excepto el grupo 75-79 

años cuyo decrecimiento se debe a la llegada a dichas edades de las 

generaciones más reducidas nacidas durante la Guerra Civil (22). 

Tabla 1. Distribución por grupos de edad y sexo de la población española mayor o 
igual de 65 años 

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres 

65-69 2.269.533 1.078.478 1.191.055 
70-74 1.714.063 789.781 924.282 
75-79 1.726.300 747.147 979.153 
80-84 1.369.130 543.990 825.140 
85-89 791.521 274.062 517.459 
≥90 391.846 107.496 284.350 
Total ≥65 8.262.393 3.540.954 4.721.439 
Población total 46.704.314 23.001.909 23.702.405 
Fuente: INE, datos a 1 de enero de 2013 

El envejecimiento de la población se consolida por el aumento 

continuo de la esperanza de vida junto con tasas de fecundidad inferiores al 

nivel de reemplazo. En España, entre 1992 y 2011, la esperanza de vida al 

nacimiento de los hombres ha pasado de 73.9 a 79.2 años y la de las mujeres 

de 81.2 a 85.0 años, según las tablas de mortalidad que publica el INE. Este 

aumento es debido a los avances médicos y tecnológicos, los cambios en los 

hábitos nutricionales y condiciones de vida, así como el acceso de la 

población a los servicios sanitarios. De mantenerse los ritmos actuales de 

reducción de la incidencia de la mortalidad por edad en la población de 

España, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría 81.2 años en los 

varones y 86.5 años en las mujeres en el año 2021, y en 2051 estos valores 

serían de 86.8 años para los varones y de 90.8 años para las mujeres (23).   
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Por otra parte, en los próximos años España continuaría registrando 

un paulatino descenso de la natalidad, de manera que en 2021 habría casi un 

20% menos de nacimientos que en 2011. Hasta 2031 se registrarían 7.7 

millones de nacimientos, un 9% menos que en los últimos 20 años (1). 

Si se confirman las previsiones del INE, en 2052, el número de 

mayores de 64 años se incrementará en 7.2 millones, lo que supone casi 

duplicar el número de personas que actualmente superan esa edad (1). 

Aunque el envejecimiento no debe considerarse en sí mismo una 

condición patológica que conduzca al deterioro progresivo del estado físico 

hasta llegar a la enfermedad y la dependencia (24), es una realidad que a 

edades avanzadas aumenta el riesgo de enfermedad, discapacidad, 

dependencia y fragilidad (25, 26). Por lo tanto, el envejecimiento poblacional 

conlleva importantes implicaciones sanitarias, sociales y económicas, con un 

importante coste socio-sanitario que la sociedad ha de asumir y a lo que debe 

dar adecuada respuesta como reto al mantenimiento del estado de bienestar. 

1.2. El envejecimiento y su relación con la 
alimentación-nutrición del anciano  

Los requerimientos nutricionales son las necesidades de los distintos 

nutrientes que los organismos vivos tienen para su óptimo crecimiento, 

mantenimiento y funcionamiento general. En las personas mayores dichas 

necesidades son semejantes a las calculadas para los adultos más jóvenes y 

están condicionadas fundamentalmente por la actividad física y por las 

enfermedades asociadas. Sin embargo, son numerosos los ancianos que 

tienen requerimientos especiales de nutrientes porque el envejecimiento 

influye en los procesos de absorción, asimilación y excreción (27), además del 

efecto que diferentes factores psicosociales y de autopercepción ejercen sobre 

la ingesta y la malnutrición, como se refleja en el apartado 1.2.6. 
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1.2.1. Necesidades nutricionales en el adulto mayor 

El metabolismo basal disminuye de forma lineal con la edad, 

decreciendo las necesidades de energía un 3% por decenio partir de los 60 

años (28) debido a la disminución de la masa muscular y de la actividad 

física. Las ingestas diarias recomendadas de energía y nutrientes para la 

población española establecen 2400 kcal/día en varones sedentarios de 60 o 

más años y 1875 kcal/día en mujeres de la misma edad y características (29). 

En cuanto a necesidades de macronutrientes, la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (SENC), no diferencia entre objetivos nutricionales 

finales para adultos mayores y para la población adulta española en general. 

En términos de porcentaje sobre la ingesta energética total, las proteínas no 

deben superar el 10% de la misma y los lípidos el 30-35%. Los carbohidratos 

deben aportar el 50-55% del total de energía ingerida, las grasas saturadas el 

7-8% y las monoinsaturadas entre el 15 y el 20%, no debiendo sobrepasar la 

ingesta de colesterol los 300 mg/día (30). Si bien los requerimientos de 

proteínas no suelen variar con la edad, la investigación no es concluyente 

(31) y sus necesidades han de ser equilibradas en el caso de determinadas 

enfermedades crónicas. También podrían recomendarse menores consumos 

de grasas totales para la población adulta en el caso de aumento de colesterol 

y lipoproteínas de baja densidad, así como hacer énfasis en la importancia de 

una ingesta adecuada de fibra para mejorar el tránsito intestinal, ya que el 

estreñimiento es una preocupación seria en este grupo poblacional. 

Respecto a los micronutrientes, hay evidencia de que el proceso 

oxidativo afecta al envejecimiento, siendo muy relevante el papel de los 

antioxidantes, como la vitamina E, en el mantenimiento de la salud durante 

toda la vida. Por otro lado, los cambios fisiológicos inherentes a esta etapa de 

la vida y el consumo deficiente de algunos alimentos provocan una mayor 

vulnerabilidad en los adultos mayores respecto a la adecuación de su 

disponibilidad de vitaminas y minerales. En este sentido, los ancianos tienen 

más riesgo de padecer déficit de vitamina B12 (32), debido a la disminución 

del ácido gástrico, y de vitamina D (33, 34) ya que la piel no la sintetiza con la 

misma eficiencia y los riñones son menos capaces de convertirla en su forma 
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activa. El folato también puede ser importante para reducir las 

concentraciones de homocisteína, que se asocia a diferentes enfermedades 

neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de Alzheimer y la 

enfermedad de Parkinson (35). El calcio puede tener disminuida su absorción 

y por ello sus ingestas diarias recomendadas en adultos mayores aumentan 

hasta 1000 mg/día (36), 100 mg más que en adultos de tramos de edad 

inferior. Respecto a sus necesidades de sodio y potasio, tienen mayor riesgo 

de sufrir hipernatremia e hiponatremia debido al exceso de consumo y 

deshidratación en el primer caso y a la retención de líquidos en el segundo. 

Una dieta rica en potasio puede amortiguar el efecto del sodio sobre la 

presión arterial. 

Finalmente cabe resaltar que el mantenimiento del equilibrio hídrico 

es esencial para las funciones fisiológicas normales en todas las edades. La 

deshidratación de los adultos mayores se puede deber a una menor ingesta 

de líquido por disminución de la sensación de sed y/o de la función renal o 

bien por un aumento de las pérdidas debido al incremento de la diuresis 

como consecuencia del uso de ciertos medicamentos, incluidos laxantes y 

diuréticos. El consumo de, al menos, 1500 ml/día puede asegurar una 

adecuada hidratación.  

1.2.2. La malnutrición en el anciano: diagnóstico y 
factores de riesgo 

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) diagnostica 

la malnutrición en ancianos distinguiendo si viven en comunidad, están 

institucionalizados o se encuentran hospitalizados. En el primer caso se 

identifica la malnutrición con  la pérdida involuntaria de peso > 4% anual o > 

5 kg semestral, IMC < 22 kg/m2, hipoalbuminemia e hipocolesterolemia. Si 

se trata de ancianos institucionalizados, la malnutrición se define por la 

pérdida de peso > 2,5 kg mensual o 10% en 180 días, ingesta < 75% en la 

mayoría de las comidas o ingesta < 50% de la calculada como necesaria. Por 

último, en aquéllos hospitalizados los parámetros que indican malnutrición 
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son ingesta <50% de la establecida como necesaria, hipoalbuminemia e 

hipocolesterolemia (11, figura 1). 

Figura 1. Diagnóstico de malnutrición en ancianos viviendo en la comunidad, en 
residencias y hospitalizados, según la SEGG, 2006 (11) 

La fragilidad  es un estado fisiológico de aumento de vulnerabilidad a 

estresores como resultado de una disminución o disregulación de las 

reservas fisiológicas de múltiples sistemas que origina dificultad para 

mantener la homeostasis (37), clínicamente caracterizado por la presencia de 

tres o mas de los siguientes criterios: pérdida de peso no intencionada, 

debilidad, cansancio, lentitud de la marcha y bajo nivel de actividad física 

(25). En una población básicamente envejecida, el mayor riesgo de 

desnutrición lo tienen, por lo general, los mayores en situación de fragilidad, 

pudiéndose afirmar que la desnutrición es un estado prácticamente constante 

en la fragilidad (38), la cual implica dependencia y esa falta de autonomía se 

relaciona íntimamente con la discapacidad y los problemas de salud. Estas 

dos características están presentes en la mayoría de las personas mayores y 

por ello, esta población está más expuesta al riesgo de desnutrición. También 

los ancianos presentan mayor probabilidad de ser hospitalizados, con mayor 

duración de la estancia y de complicaciones (39), además de problemas 

alimentarios como la pérdida de apetito, problemas de disfagia y masticación 

y una ingesta pobre en algunos nutrientes directamente identificados como 

factores de riesgo de malnutrición (40). La tabla 2 describe los factores más 

importantes de riesgo de malnutrición.  

ANCIANOS EN LA COMUNIDAD 
Pérdida de peso > 4% anual o > 5 kg semestral 
IMC < 22 kg/m2 
Hipoalbuminemia e hipocolesterolemia 
 

ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS 
Pérdida de peso> 2,5 kg mensual o 10% en 180 días  
Ingesta < 75% en la mayoría de las comidas o  
ingesta < 50% de la calculada como necesaria 

ANCIANOS HOSPITALIZADOS 
Ingesta <50% de la establecida como necesaria 
Hipoalbuminemia e hipocolesterolemia 
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Tabla 2. Factores de riesgo de malnutrición 

Enfermedades crónicas 
Enfermedades cardiológicas 
Enfermedades pulmonares 
Cáncer 
Artritis reumatoide 
Infección por  helicobacter pylori 
Colelitiasis 
Malabsorción intestinal crónica 
Reflujo gastroesofágico 
Estreñimiento 
Incontinencia de esfínteres 
Hipertiroidismo 
Alcoholismo 
Enfermedad de Parkinson 
Úlceras por presión 
 

Fármacos 
IECA 
Analgésicos 
Antiácidos 
Antiarrítmicos 
Antibióticos 
Anticomiciales 
Antidepresivos 
Bloqueadores beta 
Antagonistas de los canales de calcio 
Digoxina 
Diuréticos 
Laxantes 
AINE 
Hipoglucemiantes orales 
Esteroides 

Cambios del tracto gastrointestinal 
asociados al envejecimiento 
Disminución de la capacidad de 
discriminación del gusto 
Alteración del olfato 
Disfagia 
Deglución esofágica lenta 
Disminución de receptores de vitamina D en 
intestino 

Problemas sociales y funcionales 
Inmovilidad 
Bajos recursos económicos 
Soledad 
Alteraciones sensoriales 
Institucionalización 
Hospitalización 
Mala autopercepción de salud 
 

Patología psiquiátrica y trastornos 
cognitivos 
Depresión 
Demencia 
Paranoia 
Anorexia nerviosa 
Estrés psicológico  

Salud bucodental alterada 

Xerostomía 
Disgeusia 
Edentulismo 
Candidiasis oral 
 
Pérdida de apetito / Ingesta inadecuada 

Modificada de Cuesta Triana y cols, 2006 (7) 

1.2.3. Situación actual 

En países desarrollados, los datos sobre prevalencia de malnutrición y 

su riesgo en ancianos son dispares dependiendo, entre otros factores, del país 

en el que se desarrolla el estudio, del propio instrumento de valoración y de 

las características de la población, de manera que se aprecian diferencias en 

función del estado de salud del anciano (sano, frágil, enfermo), del nivel 

asistencial en el que se realice el estudio (domicilio, residencia u hospital), así 

como de otras características sociodemográficas como la edad o el sexo. 
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En cuanto a la ingesta, diferentes estudios en personas mayores han 

encontrado un bajo consumo de algunos grupos de alimentos y, en 

consecuencia, deficiencias de distintos macro y micronutrientes como calcio, 

magnesio, zinc, cobre, folato, vitaminas de los grupos B12, C y E y fibra.  En el 

trabajo llevado a cabo por Knoops y cols (41) en 2006 se demostró que los 

ancianos europeos de los países del sur seguían un patrón alimentario propio 

del estilo de vida mediterráneo, con un consumo mayoritario de ácidos 

grasos monoinsaturados, fruta, legumbres, frutos secos, semillas, cereales y 

cantidades moderadas de alcohol, mientras que en los países nórdicos la 

dieta se caracterizaba por el consumo de verdura, patata, huevo, ácidos 

grasos saturados y dulces. Aunque estos resultados fueron más evidentes en 

España, Grecia y sur de Italia (42) y se relacionan con un menor riesgo de 

mortalidad (41), coinciden mayoritariamente con otros trabajos realizados en 

población americana respecto a las deficiencias de vitaminas y minerales (42-

44). Algunos estudios en Europa revelan alta ingesta energética derivada del 

consumo en exceso de proteínas y grasas saturadas procedentes de productos 

de origen animal, de forma paralela a un déficit en la ingesta de pescado y 

verduras (42, 45, 46). Así, aunque a lo largo de la vida el patrón mediterráneo 

se relaciona con mejor calidad de vida y menor mortalidad y morbilidad, 

entre los cambios que implica la edad avanzada, es la dificultad para comer 

(relacionada directamente con problemas en la masticación (47)) la principal 

causa de la disminución de la ingesta de ciertos grupos de alimentos, seguida 

de los síntomas depresivos y la polimedicación (8). 

1.2.4. Prevalencia de malnutrición en ancianos 

A lo largo de los años diferentes estudios más o menos globales como 

NHANES I, II y III (48), SENECA (49) o PREVENT NUTRICIA 2000 (50), han 

tratado de estimar cifras de población malnutrida, encontrando diferencias 

importantes en algunos casos. De manera global, se estima la prevalencia de 

malnutrición en la población general española en un 12% y, de ellos, el 70% 

corresponde a personas ancianas. Esta cifra alcanza el 2% en ancianos sanos 

viviendo en residencias públicas españolas, el 5-8% en los ancianos que viven 

en su domicilio, el 50% en los ancianos enfermos institucionalizados, hasta el 
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44% en ancianos hospitalizados por patología médica y hasta el 65% en los 

ancianos ingresados por patología quirúrgica (11). Otras referencias apuntan 

a que la malnutrición en residencias incluso supera a la malnutrición en 

hospitales, estimando cifras del 60% en residencias y 40% en hospitales (51). 

Recientemente una comparativa entre diversos estudios realizados en 

diferentes países europeos y en EEUU, encontró que en ancianos residentes 

en su domicilio menores de 75 años la prevalencia de malnutrición se sitúa 

entre el 3-5%, mientras que en los mayores de 75 años, enfermos o con 

discapacidad, este porcentaje asciende hasta el 30%. En el caso de aquéllos 

que viven en residencias la prevalencia de malnutrición se sitúa en el 13.5-

28.5% y en los hospitalizados esta cifra alcanza el 32-48%, siendo mayor aún 

en los pacientes de edad avanzada ingresados en el hospital (52). Si sumamos 

a los ancianos malnutridos aquéllos que se encuentran en riesgo de 

malnutrición, algunos estudios indican que los datos se elevan hasta más del 

70% en residencias y en algunos servicios de los hospitales (53, 54). 

1.2.5. Influencia del proceso fisiológico del 
envejecimiento en la malnutrición  

El envejecimiento es un proceso biológico normal que implica la 

declinación de la función fisiológica afectando a todo el organismo. Se 

caracteriza por cambios en la composición corporal, con aumento de la masa 

grasa y de la grasa visceral y aparición de sarcopenia, lo que implica una 

reducción del metabolismo basal, pudiendo el ejercicio físico enlentecer este 

proceso (55). La pérdida de masa muscular y de fuerza junto a los cambios 

propios del envejecimiento pueden influir significativamente en la calidad de 

vida del adulto mayor al reducir su movilidad, aumentar el riesgo de caídas 

y alterar el metabolismo, lo cual se asocia a la malnutrición en el anciano (56). 

En el caso de personas con disminución de la movilidad, su contribución al 

desarrollo de úlceras por presión es clave, siendo la malnutrición la que 

puede determinar su desarrollo y retrasar su curación. 

El deterioro de los sentidos afecta a las personas en diferentes grados y 

a distintas edades. Aunque es cierto que la disgeusia y la hiposmia son 
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comunes en personas mayores a diferentes niveles, también se pueden deber 

a otros factores como medicamentos, trastornos neurológicos, úlceras orales 

no tratadas y mala higiene dental o nasal. El gusto y el olfato estimulan 

cambios metabólicos como la secreción salival, ácida gástrica y pancreática, 

así como las concentraciones plasmáticas de insulina, por lo que sus 

deficiencias pueden disminuir dichos estímulos metabólicos (57). El deterioro 

en la audición, la visión y el tacto también tienen consecuencias negativas en 

la alimentación, derivadas de las dificultades para reconocer los alimentos, el 

aislamiento o la incapacidad para alimentarse por sí mismo. 

Respecto al estado de la salud oral, la xerostomía producida por la 

atrofia de las papilas gustativas junto a la pérdida de dientes y el uso de 

dentaduras postizas puede provocar dificultades para masticar y deglutir y 

con ello el déficit de algunos nutrientes, pudiendo alterar la ingesta de 

alimentos como carnes y ciertas verduras y frutas frescas, a lo que se suman 

los problemas económicos que les pueden impedir asumir el coste de las 

prótesis. También la disfagia debida a la debilidad de la lengua o los 

músculos de las mejillas, la disminución de las ondas peristálticas esofágicas 

y la frecuencia de hipoclorhidria gástrica tan frecuentes en ancianos junto al 

envejecimiento del hígado, páncreas e intestino, influyen negativamente en la 

digestión y absorción de nutrientes. Se debe resaltar la tendencia al 

estreñimiento, aspecto sobre el que influyen múltiples factores como el 

escaso consumo de líquidos y de fibra, un menor número de comidas al día, 

el bajo consumo de energía o la depresión (28). 

1.2.6. Importancia de los factores psicosociales y la 
autopercepción en la ingesta dietética y en la 
malnutrición 

Una dieta individualizada, variada, atractiva y sabrosa, con texturas 

adaptadas a la situación de masticación y deglución del anciano, junto al 

mantenimiento de un entorno social adecuado a las horas de las comidas, 

permite que las personas mayores tengan cubiertas sus necesidades, además 

de disfrutar del placer de comer. En este sentido, hay estudios que 

demuestran que ciertos estilos de vida, como el mediterráneo, están 
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involucrados en la prevención del deterioro físico en personas mayores, 

altamente interconectado con la malnutrición (58). 

Es importante identificar los aspectos dietéticos que se asocian al 

estado nutricional en el anciano para implantar medidas de prevención. La 

alimentación tiende a cubrir una serie de necesidades que pueden clasificarse 

en las áreas de seguridad, satisfacción, relación y convivencia, autoestima y 

estima por parte de los demás. El aporte de distintas satisfacciones a cada 

una de estas áreas a través del acto de comer favorece el estímulo para 

alimentarse y, si no se tienen los apoyos necesarios, conduce con frecuencia a 

la pérdida de interés por la alimentación, con el consecuente riesgo 

nutricional. Si bien este hecho se incrementa aún más en el caso de los 

ancianos que viven solos con dificultades para el abastecimiento de los 

alimentos (59) y en los que sufren tendencias depresivas (60, 61), no es 

despreciable en ancianos institucionalizados. Un estudio en mayores suecos 

viviendo en la comunidad desarrolado por Johansson en 2009 encontró que 

la combinación de una mala autopercepción de salud y un aumento de los 

síntomas depresivos constituían un importante factor de riesgo de 

malnutrición (62). La depresión puede producir trastornos mentales que son 

transitorios y tratables, pero no es una consecuencia inevitable del 

envejecimiento. Si no se trata, esta patología puede tener efectos adversos 

graves para los adultos mayores, ya que disminuye los placeres de la vida 

incluido el de comer, puede exacerbar otros trastornos médicos y puede 

empeorar la función inmunitaria. Se asocia a una disminución del apetito, 

una pérdida de peso y la aparición de astenia. 

Hay que destacar que el carácter multifactorial de la causalidad de la 

malnutrición incluye aspectos psicosociales como el bajo nivel económico o 

la ya mencionada mala autopercepción de salud (8), la cual se ha detectado 

que es importante en la predicción de la morbilidad y mortalidad. Una buena 

autopercepción de salud se incluye en el conjunto de satisfacciones 

favorecedoras del estímulo para alimentarse. Es curioso mencionar que 

algunos estudios concluyen que la población mayor considera que, en 

general, no tiene problemas nutricionales y la autopercepción de su estado 
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de salud es satisfactoria, aunque se padezcan enfermedades o se observe un 

deterioro progresivo asociado a la edad (63, 64). Varios trabajos han 

encontrado que el número de personas mayores que perciben su salud como 

buena desciende al mismo tiempo que aumenta la incidencia de las 

enfermedades crónicas y las incapacidades (65, 66), aunque un estudio en 

ancianos suecos desarrollado por Rosén y cols, 2005, encontró precisamente 

lo contrario, que la autopercepción de salud mejoraba al mismo tiempo que 

dichas enfermedades se incrementaban (64). 

1.2.7. Consecuencias de la malnutrición  

Es sabido que un estado nutricional inadecuado no sólo disminuye la 

esperanza de vida sino también su calidad, relacionándose la malnutrición 

con una mayor prevalencia de infecciones (debido a las alteraciones causadas 

en el sistema inmunitario), retraso en la cicatrización de heridas y úlceras por 

presión, disminución del rendimiento intelectual, una reducción del apetito y 

pérdida de la capacidad funcional y de adaptación (67). Como ya se ha 

reflejado anteriormente, la malnutrición no sólo es signo de enfermedad, sino 

que su presencia aumenta la morbilidad, el tiempo de estancia hospitalaria, 

la institucionalización y la mortalidad por enfermedades concomitantes (11). 

1.3. El anciano institucionalizado y su estado 
nutricional 

Una residencia de mayores puede definirse como un centro 

gerontológico abierto con el objeto de impulsar el desarrollo personal y 

proporcionar atención social y cuidados de salud a mayores con algún grado 

de dependencia, los cuales viven temporal o permanentemente en ella (68). 

Gran parte de los ancianos residentes no son capaces de valerse por sí 

mismos, por lo que este sector poblacional tiende a ser más vulnerable dentro 

del colectivo de las personas mayores. 

Alrededor de un 20% de las personas mayores de 65 años padece 

diversas enfermedades crónicas o está limitado funcionalmente y, por tanto, 
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es incapaz de realizar ciertas actividades diarias por sí mismo. Este grupo de 

ancianos frágiles, especialmente importante en personas de 85 años o más, 

representa la mayor parte de los ancianos que viven en residencias (24). Así 

pues, estas instituciones concentran a los mayores de edad más avanzada o 

que requieren un mayor número de cuidados, habitualmente con niveles de 

dependencia avanzados y alta comorbilidad, con predominio de afecciones 

osteo-musculares (artrosis, artritis, reumatismos) y secuelas producidas por 

enfermedades psiquiátricas (demencias), cardiovasculares (hipertensión), 

accidentes cerebro-vasculares y trastornos de ansiedad (69, 70). En definitiva, 

una importante dependencia física y mental es la principal característica de 

este colectivo (71). En este sentido, aunque en la población general el grupo 

etáreo de los ancianos sea muy heterogéneo, pasa a ser bastante homogéneo 

cuando nos referimos a los institucionalizados en residencias (72). 

Estos centros constituyen un mundo complejo y diverso, presentando 

importantes diferencias en cuanto a su tamaño, capacidad, tipo de 

financiación, programas y servicios ofertados y otros parámetros pero, en 

cualquier caso, una residencia de ancianos debe ser capaz de controlar y 

tratar las enfermedades y problemas de salud detectados en los residentes, 

mantener (o mejorar, si es posible) las habilidades funcionales a través  de 

programas de rehabilitación, prevenir el aumento de la dependencia a través 

de terapias específicas, promover y mejorar las relaciones sociales entre los 

ancianos, sus familias y los profesionales, ofrecer dietas saludables, variadas 

y equilibradas considerando las necesidades específicas de cada residente y 

manteniendo un adecuado equilibrio nutricional, y desarrollar programas de 

atención social y cultural supervisados por expertos (73). 

De acuerdo con Ribera, 2002 (73), los principales problemas 

relacionados con la nutrición en los mayores institucionalizados en 

residencias son: a) pérdidas de peso y malnutrición, b) deshidratación, c) 

estado hiponatrémico, d) comorbilidad, e) pacientes dementes, f) 

enfermedades agudas recurrentes, g) dietas especiales y h) pacientes con 

nutrición parenteral o gastrostomía (figura 2). A ellos también hay que 

añadir otros factores como el hecho de estar interno en una institución, la 
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limitación de no poder escoger los alimentos que se consumen o la mala 

planificación y adecuación de los menús a las necesidades y apetencias de los 

residentes (74). 

 
Figura 2. Principales problemas relacionados con la nutrición en mayores 
institucionalizados según Ribera, 2002 (73) 

La pérdida involuntaria de peso en los mayores es considerado un 

factor previo a la malnutrición y un predictor de morbilidad, mortalidad y 

fragilidad (75-77), particularmente cuando es excesivo o está asociado a bajos 

pesos corporales (78). Es en muchos casos un signo indicativo de enfermedad 

subyacente y acelara la pérdida de masa muscular que de manera natural se 

produce con la edad (79). Pese a que el control del peso suele ser una 

actividad que se realiza periódicamente en la mayoría de las residencias de 

mayores, no suele ocurrir lo mismo con la valoración de la malnutrición. 

Mientras algunas instituciones tienen protocolos establecidos de evaluación 

nutricional, en otras no existen o sólo realizan valoraciones nutricionales de 

manera ocasional. Con frecuencia las pérdidas de peso o los estados 

nutricionales inadecuados se producen por causas fácilmente detectables que 

podrían ser corregidas con un diagnóstico precoz (73). Algunos problemas 

propios del envejecimiento que influyen directamente en la pérdida de peso 
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y la malnutrición, como la demencia, depresión o los efectos negativos de 

algunas medicaciones, se enfatizan en los ancianos institucionalizados (80, 

81). A su vez, la pérdida de peso y la malnutrición son también factores de 

riesgo para otras enfermedades y problemas, completando así un círculo 

vicioso que es necesario romper. 

Los ancianos institucionalizados en residencias y centros de larga 

estancia son especialmente sensibles a la deshidratación, debido 

fundamentalmente a una ingesta de fluidos por debajo de los requeridos (82). 

Los estudios publicados evidencian que entre un 32 y un 96% tienen una 

insuficiente ingesta de agua y más de un 50% toman menos de 1.5 litros al 

día (83). Esta disminución de la ingesta hídrica se relaciona con las comidas y 

con la administración de medicamentos y está asociada con factores 

individuales (disminución de la sensación de sed, disfagia, dependencia 

funcional, demencia) pero también con factores ambientales relacionados con 

el apoyo familiar y con la propia estructura y organización de la institución 

(82, 83). 

La hiponatremia es otro problema común en las residencias de 

mayores. Se ha encontrado más de un 18% de residentes con este problema 

(84) llegando a alcanzar cifras más altas (hasta el 31%) en centros de mayores 

de larga estancia (85), mientras que sólo lo presentan un 8% de personas 

viviendo en la comunidad (86). Las causas más frecuentes están relacionadas 

con la secreción inadecuada de hormona antidiurética en relación con 

diferentes problemas neurológicos, mal uso de los suplementos nutricionales 

enterales en enfermos con sonda nasogástrica o una excesiva ingesta de 

líquidos (73). La alta prevalencia en centros geriátricos puede ser explicada 

por los cambios en la regulación del sodio sérico que se producen con la 

edad, la comorbilidad y la polifarmacia (84). Por otra parte, la hiponatremia 

en los mayores es considerada un factor de riesgo para las caídas y su 

adecuada corrección reduciría la morbilidad y mortalidad (87). 

Las enfermedades agudas recurrentes suponen otro aspecto 

importante a considerar en este colectivo. Se ha constatado que los ancianos 

residentes presentan mayor severidad en las enfermedades agudas cuando 
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acuden a urgencias hospitalarias que las personas mayores de 65 años que no 

provienen de una residencia (88), siendo las razones más comunes de 

asistencia a estas consultas por enfermedad aguda las infecciones, la 

exacerbación de enfermedades cardio-vasculares previas y las caídas (89, 90), 

seguido de los problemas derivados de la nutrición enteral en pacientes con 

demencia (90). Se ha demostrado la asociación entre las  hospitalizaciones 

recientes (<3 meses) en ancianos residentes y la malnutrición (91). Además, 

son comunes la coexistencia de trastornos crónicos (como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, problemas cardio-vasculares o enfermedades del tracto 

gastro-intestinal) con negativos efectos sobre la nutrición, las cuales 

requieren necesidades dietéticas específicas. La comorbilidad implica 

habitualmente la polifarmacia, incrementando tanto el riesgo de reacciones 

adversas de los medicamentos como el de interacciones entre ellos. 

Las demencias son otras patologías propias del envejecimiento y de la 

sociedad actual. Los enfermos de Alzheimer y otras enfermedades 

degenerativas son habitualmente institucionalizados, especialmente aquéllos 

que se encuentran en estados avanzados. La relación entre la malnutrición y 

las personas con deterioro cognitivo también ha sido ampliamente estudiada 

(92, 93) y se ha demostrado que, independientemente del tipo de demencia, 

la malnutrición en ancianos institucionalizados aumenta de forma paralela 

con la evolución de su grado (94). 

Los pacientes encamados por incapacidades temporales o por 

encontrarse en estados terminales son en muchas ocasiones ingresados en 

residencias. En ellos son comunes las úlceras por presión, las cuales aparecen 

antes y tienen una peor respuesta al tratamiento en pacientes malnutridos 

(95), especialmente en aquéllos con ingesta deficiente de energía y algunos 

nutrientes como proteínas y vitaminas B y C, implicados en el proceso de 

curación. La combinación de inmovilidad, pérdida de masa magra (que 

comprime el músculo y la piel) y los cambios en el sistema inmunitario 

propios de la edad avanzada incrementa el riesgo de úlceras por presión 

hasta en un 74% (96), de ahí que la identificación y corrección de deficiencias 

nutricionales pueda mejorar su curación (97, 98). 
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Otro aspecto a considerar en las residencias de mayores es el referente 

a las comidas ofrecidas en las mismas. Los objetivos de los menús deberían 

ser: optimizar el consumo de las raciones servidas, garantizar la aportación 

mínima de energía y nutrientes, promover hábitos de consumo saludables y 

proporcionar alimentos agradables y apetitosos adecuados a los gustos y 

necesidades individuales (59). Pese a que las residencias cuentan con el 

asesoramiento de nutricionistas expertos, la realidad es que no siempre los 

menús cubren las necesidades nutricionales de los residentes. Resultados 

desiguales se han observado en diferentes estudios en España. Mientras que 

un estudio comparativo de 15 residencias españolas encontró que, en 

general, las dietas son equilibradas y la variabilidad de alimentos es 

adecuada (99), en otro trabajo desarrollado en cuatro residencias geriátricas 

españolas y una belga (100), se encontró déficit calórico, mala distribución 

calórica de los macronutrientes (exceso de porcentaje de proteínas, grasas y 

azúcares simples y déficit de carbohidratos complejos) y elevado déficit de 

algunos minerales (calcio y zinc) y algunas vitaminas (folatos y vitaminas C, 

D y E). Otro estudio de esta índole realizado en residencias de la provincia 

de Murcia (101) mostró que el aporte energético medio de los menús 

superaba ampliamente las cantidades recomendadas. El perfil calórico fue 

adecuado en proteínas, deficitario en carbohidratos y excesivo en lípidos, 

mientras que el aporte medio de fibra fue inferior y el de colesterol superior a 

los valores recomendados. 

Además de la calidad de los menús hay que tener en cuenta la 

modificación de la ingesta real por otros factores, ya que los residentes no 

suelen terminan sus raciones o las complementan con otros alimentos que 

adquieren o sus familias les proporcionan. En este sentido, también se ha 

encontrado disparidad de resultados en otros tantos estudios: ingesta 

insuficiente de energía (102) frente a excesiva ingesta de energía total y, en 

particular, de energía procedente de proteínas y de las grasas (103); déficit en 

el aporte de hidratos de carbono y elevado consumo de alcohol entre los 

varones (103); aporte de hierro, vitamina C, vitamina B12 y ácido fólico  

superiores a las recomendadas (104) o adecuadas ingestas de calcio e 

insuficientes en vitamina D, fibra y magnesio (105). Finalmente cabe resaltar 
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que recibir comidas adicionales por parte de las familias no resulta adecuado 

pues se ha encontrado asociación negativa entre este hecho y la malnutrición 

(91). 

1.4. Valoración nutricional en los mayores 

El concepto de salud de la OMS como “el estado de bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades” toma especial 

relevancia en los mayores en los cuales es fácil encontrar personas con algún 

tipo de afección. Es por ello fundamental considerar la ausencia de 

enfermedad, independencia física, bienestar psíquico y una buena cobertura 

social a la hora de valorar la salud de los ancianos (106) y, para ello, una 

herramienta de utilidad es la valoración geriátrica integral (VGI), un 

procedimiento diagnóstico multidimensional e interdisciplinar que pretende 

cuantificar los problemas médicos y la capacidad funcional y psicosocial del 

individuo anciano con la intención de elaborar un plan integral de 

tratamiento y seguimiento a largo plazo (107). Una valoración adecuada 

deberá incluir tanto una evaluación médica como del estado funcional, 

incluyendo la función física, cognitiva, emocional y social (108) y debe ser 

realizada por un equipo multidisciplinar (médicos, personal de enfermería, 

trabajadores sociales, dietistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 

psicólogos y neurólogos). La VGI incluye aspectos relacionados con la salud 

física (antecedentes de enfermedades, enfermedades actuales, dieta y 

nutrición, consumo de fármacos y autopercepción de salud), la salud 

psíquica (función cognitiva, función afectiva y conducta), la salud social 

(vivienda, familia, amigos, necesidades de cuidados e ingresos económicos) y 

la funcional (actividades de la vida diaria -básicas e instrumentales-, 

movilidad, ayudas -bastones y andadores-, visión, audición y lenguaje). 

La identificación de los mayores malnutridos o en riesgo de 

malnutrición es el objetivo primordial de la valoración del estado nutricional 

en el anciano como parte de la VGI. Es fundamental que se realice 

cuidadosamente ya que, desgraciadamente, en el caso de los adultos 

mayores, la malnutrición es a veces difícil de delimitar y tiene etiología 
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multifactorial. Si los problemas nutricionales no se identifican, no pueden ser 

tratados y, si se detectan tarde, pueden haber ocasionado ya complicaciones, 

en algunos casos, irreversibles. Por tanto, la evaluación nutricional ha de ser 

el primer escalón del tratamiento nutricional (109) y sus objetivos deben ser 

(106, 110): 

a) Determinar las situaciones de riesgo para desarrollar desnutrición 

b) Diagnosticar el estado de malnutrición evidente o de curso subclínico 

que puede pasar inadvertido en  exploraciones no específicas 

c) Identificar la etiología de los posibles déficits nutricionales 

d) Valorar la morbimortalidad que presenta el individuo por 

malnutrición 

e) Diseñar el soporte nutricional adecuado que conduzca a una mejoría 

del estado de salud del anciano 

f) Evaluar la efectividad del soporte nutricional 

No existe un instrumento definitivo que permita evaluar de forma 

decisiva el estado nutricional de un paciente. Se han publicado diversos 

métodos de diagnóstico abarcando en mayor o menor amplitud aquellos 

aspectos que se considera que mejor determinan el estado nutricional, pero 

su valoración exhaustiva debería incluir: historia clínica, exploración física, 

historia dietética, parámetros antropométricos y parámetros bioquímicos e 

inmunológicos (figura 3). 

Figura 3. Aspectos a considerar en la valoración nutricional 

Parámetros 
bioquímicos e 
inmunológicos 

Parámetros 
antropométricos 

Valoración de la 
ingesta dietética 

Exploración física 

Historia  clínica 

VALORACIÓN 
NUTRICIONAL 



 

Introducción 1 
 

21 

Historia clínica  

Resulta esencial para detectar factores de riesgo nutricional. La 

historia clínica debe incluir antecedentes patológicos individuales y 

familiares referidos a enfermedades crónicas y consumo de medicamentos 

(que puede estar relacionado con alguna deficiencia de vitaminas o 

minerales) así como problemas individuales del paciente como dificultades 

en la masticación, problemas dentarios, disfagia, estenosis, problemas 

gastrointestinales, deshidratación, alergias e intolerancias, polifarmacia, 

alcoholismo, ansiedad, depresión, anorexia, capacidad funcional, grado de 

autonomía, problemas neurológicos, evaluación mental o cognitiva 

(variación del ritmo del sueño, desinterés, tristeza, posible desorientación), 

radioterapia, infecciones, cáncer, etc (7, 111). 

Exploración física 

Permite detectar signos de desnutrición calórica, proteica o mixta, y de 

déficit de algunos minerales y vitaminas, aunque algunos de ellos sólo se dan 

en situaciones de extrema desnutrición. Los principales signos que se deben 

observar son la palidez (relacionada con el déficit de hierro), la aparición de 

edemas (déficit proteico, hiponatremia) y alteraciones de las mucosas o de la 

piel (déficit vitamínico). También deben observarse atrofia muscular, pérdida 

de grasa subcutánea o signos de enfermedades óseas (7, 111).  

Valoración de la ingesta dietética (alimentos sólidos y líquidos) 

Su objetivo es conocer los aspectos más relevantes de la ingesta de 

cada persona que puedan ayudar a detectar posibles hábitos conducentes a 

dietas desequilibradas. En el caso de los ancianos intentan plasmar en qué 

medida las alteraciones propias de la edad pueden influir negativamente 

sobre el consumo, la absorción y el metabolismo de los nutrientes. Esta 

información puede obtenerse de la propia persona, de los familiares o de los 

cuidadores. Los métodos más utilizados para estimar la ingesta pueden ser 

prospectivos (registro alimentario) o retrospectivos (recordatorio de 24 horas, 

recordatorio de tres días, registro dietético de 7 días, cuestionario de 

frecuencia de consumo alimentario e historia dietética) (7, 112). 
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Parámetros antropométricos 

Su finalidad es relacionar las modificaciones en la composición 

corporal de un individuo con el riesgo de padecer malnutrición. Son 

mediciones simples, fáciles de realizar y económicas que informan de 

manera indirecta sobre el estado nutricional y la composición corporal, 

fundamentalmente de los compartimentos muscular y graso. Las medidas 

antropométricas más habituales son (7, 111, 113, 114): peso, talla, índice de 

masa corporal (IMC), pliegues cutáneos (pliegue tricipital, suprailíaco y 

subescapular) y perímetros (circunferencia del brazo, circunferencia 

muscular del brazo, circunferencia de la pantorrilla). Mención especial 

merecen la pérdida involuntaria de peso y el IMC. Aunque existen 

diferencias en las cifras límite del IMC para considerar malnutrición, algunos 

autores establecen que valores por debajo de 18.5 indican desnutrición y 

pérdidas involuntarias de peso superiores del 5% en 3 meses son 

consideradas significativas, pudiendo revelar desnutrición no detectada por 

el IMC (115). La medida de los pliegues cutáneos  puede estimar el 

compartimento graso del individuo y permite deducir el proteico. Tiene 

fiabilidad relativa en geriatría, debido a que la grasa se sitúa, 

mayoritariamente, a nivel intraabdominal y no en el tejido subcutáneo, por lo 

que la medida no es el reflejo real de la grasa total de la persona.  

Parámetros bioquímicos e inmunológicos 

Diversos parámetros bioquímicos se utilizan como marcadores 

nutricionales y entre ellos cabe destacar las concentraciones plasmáticas de 

(7, 116): 

a) Proteínas viscerales (albúmina, transferrina, prealbúmina y proteína 

ligada al retinol), sintetizadas por el hígado, como medición indirecta 

de la masa proteica corporal. 

b) Proteínas somáticas, como la creatinina sérica, para determinar la 

masa muscular. 

c) Número total de linfocitos, para evaluar la capacidad de respuesta 

inmunitaria. La desnutrición, por sí misma, puede ser la responsable 

de una alteración en el sistema inmunitario.  
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d) Colesterol, ya que se han detectado bajos niveles de colesterol total y 

LDL en ancianos desnutridos. 

e) Balance nitrogenado, como marcador del catabolismo proteico visceral 

y muscular y útil en la valoración temprana de la recuperación del 

estado nutricional satisfactorio. 

f) Micronutrientes. Las determinaciones más usuales son las de hierro, 

zinc, vitamina D, vitamina K, vitamina B12 y ácido fólico. También 

pueden considerarse otros micronutrientes como selenio, vitamina B6, 

hidroxivitamina D o retinol, los cuales se asocian a la fragilidad y al 

desarrollo de incapacidad en ancianos.  

g) Hormonas. La desnutrición se asocia a bajos niveles de leptina, 

insulina y factor de crecimiento insulínico tipo 1. 

Dado que los valores de estos parámetros bioquímicos pueden estar 

alterados por otras situaciones no nutricionales, el uso de marcadores de la 

inflamación (proteína C reactiva) permite interpretarlos con más cautela ya 

que la mayoría de ellos se alteran por la agresión metabólica (117). 

1.4.1. Cuestionarios estructurados de valoración de 
riesgo nutricional  

Una valoración nutricional exhaustiva requiere gran consumo de 

tiempo y recursos (7), por ello es interesante disponer de herramientas 

sencillas de diagnóstico y cribado adecuadas para detectar estados de 

malnutrición o riesgo de malnutrición. Los instrumentos de cribado se 

diseñan con el fin de detectar malnutrición proteico-energética y/o predecir 

si la malnutrición es probable que desarrolle algún problema o empeore el 

estado actual y futuro del paciente (115). Este cribaje sirve pues para incluir 

al paciente en un apartado de riesgo nutricional y, en función de ello, realizar 

evaluaciones periódicas o bien instaurar un proceso de valoración o soporte 

nutricional específicos (118). Estos métodos deben ser reproducibles, fiables, 

validados, prácticos y capaces de predecir el desarrollo de complicaciones 

atribuibles a la desnutrición (119). 
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Los instrumentos más utilizados actualmente en la valoración 

nutricional del anciano son: 

Mini Nutritional Assessment (MNA) 

Está diseñado para detectar la presencia de malnutrición y de riesgo 

de malnutrición en las personas mayores tanto institucionalizadas como no 

institucionalizadas. Ampliamente validado y usado en los diferentes grupos 

de ancianos, es la herramienta utilizada en el trabajo que aquí presentamos y 

a su descripción y estudio detallado se dedica el apartado 1.5 de esta tesis. 

Nutritional Risk Screening (NRS-2002) 

 Se utiliza para detectar la presencia de malnutrición y de su riesgo en 

pacientes hospitalizados (120), especialmente en aquéllos en los que no 

puede obtenerse datos con el MNA (118).  Validado y recomendado por la 

Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN), se basa en 

dos apartados: por una parte, estima el estado nutricional a partir del IMC, 

pérdida reciente de peso y cambios en la ingesta alimentaria y por otra, 

establece una gradación en función de la severidad de la enfermedad 

subyacente. 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

 El objetivo del MUST es detectar malnutrición basándose en el 

conocimiento de la asociación entre el deterioro del estado nutricional y el 

deterioro funcional (121). Incluye valoración del IMC, cambio de peso y 

detección de enfermedades que conlleven restricción en la ingesta, pero no 

considera ninguna medida de la funcionalidad. Aunque inicialmente se 

desarrolló para individuos viviendo en la comunidad, actualmente está 

validado en diferentes contextos: hospitales, consultas externas y residencias 

(122). 

 Valoración Global Subjetiva (VGS) 

 Clasifica a los pacientes subjetivamente en base a los datos obtenidos 

de su historia clínica (cambios ponderales, ingesta, capacidad funcional y 

síntomas gastrointestinales) y de su examen físico (pérdida de tejido 
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subcutáneo, atrofia muscular y presencia de edema) (118, 123). Ha sido 

recomendado por la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral 

(ASPEN) para pacientes hospitalizados (124). 

Cuestionario DETERMINE su salud nutricional (Checklist-Nutrition 

Screening Initiative (NSI)) 

 Escala utilizada por los equipos de atención primaria de EEUU para 

valorar el estado nutricional de la población anciana ambulatoria que se 

estructura en dos niveles. El primero consta de 10 preguntas referidas a la 

cantidad y el tipo de ingesta, limitación para hacer la compra o preparar 

alimentos, consumo de medicamentos y ganancia o pérdida de peso en el 

tiempo. Permite cuantificar el riesgo nutricional en alto, moderado o leve. La 

palabra DETERMINE describe los factores que suponen un peligro para el 

estado nutricional (Disease, Eating, Tooth, Economic, Reduced, Multiple, 

Involuntary, Needs, Elder). Si este primer nivel clasifica al individuo en 

riesgo nutricional alto, se aplica el segundo, que es más completo y requiere 

historia clínica y dietética, parámetros antropométricos, bioquímicos y 

valoración del estado funcional y cognitivo (125). Son necesarios más 

estudios que den validez a esta herramienta. 

Otros instrumentos de cribado 

En ancianos, otras herramientas de cribado también utilizadas han 

sido: Nursing Nutritional Screening Tool, Nutritional Risk Assessment Scale, 

Nursing Nutrition Screening Assessment, Nutritional Risk Index y Prognostic 

Inflamatory and Nutritional Index (PINI). En todas ellas es necesario 

profundizar en el valor predictivo del pronóstico clínico (118). 

La valoración del estado nutricional con diferentes métodos de cribaje 

puede llegar a mostrar diferencias significativas y esto tiene una relevancia 

clínica importante, ya que las intervenciones nutricionales se basan en 

muchas ocasiones en sus resultados (126), y de ahí la importancia de su 

elección en cada caso. De cualquier manera, debe tenerse en cuenta que la 

realización de un cuestionario de cribaje ha ser el primer paso en la 

valoración nutricional, seguida de protocolos específicos de acción, 
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derivando a los individuos malnutridos o en riesgo a expertos para una 

evaluación más detallada y para el diseño de los correspondientes planes de 

cuidados (115). En este sentido, los métodos de cribaje permiten realizar una 

primera discriminación y alertar sobre estados nutricionales deficientes 

precozmente de una manera rápida y con un mínimo coste económico, 

permitiendo que el diseño de la intervención se implemente en los ancianos 

malnutridos o en riesgo lo antes posible, lo que habrá de mejorar su estado 

nutricional y redundará, en última instancia, no sólo en las personas 

afectadas, sino también las instituciones y en el sistema de salud (127). 

1.5. El MNA como instrumento de valoración 
nutricional. Estudios en España con el MNA 

El MNA es un instrumento diseñado específicamente para el cribado 

y la evaluación nutricional de la población anciana en general, tanto para la 

ingresada en hospitales de agudos o en instituciones geriátricas como para 

aquélla viviendo en la comunidad, siendo la herramienta recomendada por 

la ESPEN para su uso en este grupo poblacional. Aunque otras herramientas 

sean capaces de detectar la malnutrición en ancianos, en el caso de los 

frágiles es el MNA el método que con más probabilidad identifique la 

malnutrición y el riesgo de desarrollarla en un estadio más temprano, ya que 

incluye aspectos físicos y mentales que frecuentemente influyen en el estado 

nutricional del anciano (115). En su versión larga, el MNA es, de hecho, un 

instrumento que combina el cribaje y la evaluación nutricional, ya que la 

segunda parte del test es una exploración más detallada de los ítems de la 

primera parte (115, figura 4). También las nuevas versiones cortas revisadas 

evalúan el estado nutricional aunque proporcionan menos información que 

la forma larga (figura 5). Traducido a más de una veintena de idiomas y tras 

20 años de práctica clínica e investigación, se incluye dentro del grupo de 

mínimos datos para estudios de intervención nutricional en ancianos (128) 

dentro de la VGI y es el instrumento de cribado más adecuado (entre otros, 

como el NRS o el MUST) para valorar el estado nutricional de los mayores 

institucionalizados en residencias (126). 
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Figura 4. El test MNA: versión larga 
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Figura 5. Versiones cortas revisadas del MNA: BMI-MNA-SF (con la cuestión F1) y 
CC-MNA-SF (con la cuestión F2) 
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1.5.1. El MNA y sus formas 

El MNA fue desarrollado por primera vez en 1994 (16). En su versión 

original (MNA completo, “full MNA” o simplemente MNA) (figura 4) el test 

consta de 18 ítems estructurados en cuatro partes: evaluación 

antropométrica (pérdida de peso, IMC, circunferencia braquial y 

circunferencia de la pantorrilla), evaluación global (movilidad, número de 

medicamentos que toma al día, vida independiente en el domicilio, estrés 

psicológico o enfermedad aguda en los últimos tres meses, presencia de 

úlceras o lesiones cutáneas y problemas neuropsicológicos), valoración 

dietética (número de comidas completas al día, pérdida de 

apetito/disminución en la ingesta, consumo de líquidos, consumo de 

proteínas, ingesta de frutas y verduras y forma de alimentarse) y valoración 

subjetiva (autopercepción del estado nutricional y autopercepción del estado 

de salud). Cada respuesta tiene un valor numérico que contribuye a la 

puntuación final, que es de un máximo de 30 puntos. El test clasifica a los 

sujetos en malnutridos (menos de 17 puntos), en riesgo de malnutrición (de 

17 a 23.5 puntos) e individuos con estado nutricional satisfactorio (24 puntos 

o más). Este test requiere entre 10 y 15 minutos para ser completado, sin 

exigir para ello personas especializadas, simplemente entrenadas. Ha sido 

ampliamente validado en ancianos viviendo en la comunidad, 

hospitalizados e institucionalizados en residencias (9, 16, 17). 

Con la intención de reducir el tiempo exigido para administrar el test 

completo, en 2001 se propuso el MNA corto (“MNA-short form”, 

simplemente “short MNA” o “MNA-SF”). Sólo contenía los 6 ítems del 

MNA original que más fuertemente se correlacionan con la valoración 

nutricional médica convencional y clasificaba a los sujetos en dos categorías, 

a saber, los bien nutridos y aquéllos con posible malnutrición, sin distinguir 

específicamente los individuos en riesgo nutricional. En el segundo caso, 

debía administrarse el test completo para la evaluación definitiva (129). El 

MNA-SF permitía así realizar una primera discriminación en grandes 

grupos y eliminaba la necesidad de administrar el MNA completo en los 

ancianos bien nutridos, reduciendo a la mitad el tiempo empleado.  
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Con el fin de hacer más eficiente el MNA y buscando una mejor 

adaptación a la aplicación clínica, en 2009, se propuso una revisión del 

MNA-SF (18). La nueva versión (BMI-MNA-SF) consta de las mismas 6 

cuestiones del MNA-SF original pero permite clasificar a los individuos en 

malnutridos, en riesgo nutricional y bien nutridos. Adicionalmente, incluye 

la posibilidad de sustituir el ítem relativo al IMC por el ítem relativo a la 

circunferencia de la pantorrilla (modificando sus puntuaciones: 0 o 3 en vez 

de 0 o 1). Esta versión (CC-MNA-SF) ofrece los mismos puntos de corte y 

puntuación total que el BMI-MNA-SF y proporciona un instrumento de fácil 

aplicación para aquellos individuos en los que no se dispone del IMC (figura 

5). En 2011 se publicó un estudio de validación de estas nuevas formas con 

respecto a la concordancia con el MNA en mayores residentes en la 

comunidad, en unidades de rehabilitación y en residencias de mayores (19), 

concluyendo que ambas representan un valioso instrumento para un rápido 

y fiable cribado nutricional. Con estas revisiones, las nuevas formas del 

MNA-SF conservan la precisión y validez del MNA y eliminan la necesidad 

de completarlo para detectar malnutrición y riesgo, reduciendo el tiempo de 

evaluación a menos de 5 minutos (18). 

Actualmente, las indicaciones de uso establecen las versiones cortas 

revisadas del test (BMI-MNA-SF y CC-MNA-SF) como las recomendadas 

para la práctica clínica habitual en el ámbito comunitario, hospitalario y en 

centros de larga estancia (residencias de mayores, centros socio-sanitarios) 

debido a su facilidad de uso y su utilidad práctica. La versión larga original 

sigue siendo una excelente herramienta en ámbitos de investigación clínica 

ya que proporciona información adicional sobre las causas de desnutrición 

en aquellas personas identificadas como malnutridas o en riesgo de 

malnutrición.  

La intervención nutricional a partir de los datos obtenidos con el MNA 

incluye las siguientes recomendaciones (130): 

a) Para los individuos con estado nutricional normal: reevaluar después 

de un acontecimiento o enfermedad aguda, una vez al año para 
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ancianos viviendo en su propia casa o cada tres meses para ancianos 

hospitalizados o viviendo en residencias. 

b) Para los individuos en riesgo de malnutrición sin pérdida de peso, se 

recomienda un control exhaustivo de peso y la reevaluación cada tres 

meses. 

c) Para los individuos en riesgo de malnutrición con pérdida de peso, se 

recomienda: intervención nutricional consistente en el 

enriquecimiento de la dieta y en la ingesta de suplementos 

nutricionales orales de 400 kcal/día (131), además de un control 

exhaustivo de peso y de evaluaciones nutricionales más exhaustivas 

que las realizadas a los ancianos bien nutridos o en riesgo sin pérdida 

de peso. 

d) Para los individuos identificados como malnutridos el tratamiento 

incluye intervención nutricional con enriquecimiento de la dieta y con 

suplementos nutricionales orales de 400-600 kcal/día (132), control 

exhaustivo de peso y evaluaciones nutricionales más profundas que 

las realizadas al resto de ancianos. 

Sin embargo, ni la versión corta ni la versión larga del MNA 

sustituyen la valoración nutricional global realizada por un profesional. 

Ciertamente, el MNA tiene limitaciones que se deben considerar. Hay que 

tener siempre en cuenta que el cuestionario fue diseñado para proporcionar, 

de forma rápida y macroscópica, un número importante de factores que 

afectan al estado nutricional de una persona anciana, pero no es capaz de 

valorar parámetros bioquímicos ni deficiencias de nutrientes específicos. 

1.5.2. El MNA como indicador del grado de autonomía 

Ya ha quedado anteriormente reflejada la gran influencia del grado de 

dependencia de los ancianos en su estado nutricional y sus consecuencias 

sobre la calidad de vida y, en este sentido, se han publicado diferentes 

trabajos que corroboran la estrecha relación entre los estados nutricional y 

funcional en personas mayores (133-135) proponiendo la utilidad del MNA 

como predictor del estado funcional (20, 21, 136, 137). 
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1.5.3. Estudios en España con el MNA 

Desde su publicación, el MNA ha sido usado como instrumento de 

valoración nutricional en diferentes países y para diferentes grupos de 

población geriátrica. Sin embargo, los estudios en España son escasos y más 

aún si nos circunscribimos al ámbito de las residencias de mayores. Los 

resultados obtenidos en cuanto a prevalencia de malnutrición y riesgo de 

malnutrición presentan, en algunos casos, diferencias importantes. 

1.5.3.1. Estudios sobre prevalencia de malnutrición en ancianos viviendo 
en la comunidad 

En 2009, un estudio desarrollado por Cuervo y cols (67) en una 

muestra de 22007 ancianos voluntarios de diferentes regiones españolas 

encontró un 4.3% de malnutridos y un 25.4% en riesgo de malnutrición. El 

porcentaje de malnutrición fue mayor en el sexo femenino, en los residentes 

más ancianos y en aquéllos viviendo en el noroeste español. La disminución 

de la ingesta y la pérdida involuntaria de peso fueron los ítems del MNA con 

más impacto sobre el resultado final. El mismo año, de la Montaña y cols (63) 

encontraron una prevalencia de malnutrición del 12.5% y riesgo del 57.5% en 

una población de 728 ancianos de Orense. Las mujeres y los sujetos con 

edades comprendidas entre los 65-70 años y los mayores de 81 mostraron 

más problemas nutricionales. Un trabajo complementario con la misma 

población (138) encontró que los ítems del MNA con más impacto sobre su 

puntuación total eran la pérdida involuntaria de peso y el IMC. 

Un reciente trabajo de Roqué y cols, 2013 (139) sobre 940 personas 

viviendo en la comunidad con demencia encontró un 5.2% de mayores 

malnutridos y un 42.6% en riesgo. Los peores estados nutricionales se 

asociaron a mayores edades y deterioros de los estados cognitivo, funcional y 

perfil conductual, así como a un incremento de la necesidad de cuidados. En 

este mismo sentido, el trabajo de Farre y cols, 2013 (140) estudiando 328 

ancianos de 85 años asignados a siete equipos de salud de atención primaria, 

encontró un 34.5% de residentes malnutridos/en riesgo y detectó como 

factores de riesgo nutricional el sexo femenino, la dependencia, el riesgo 

social y la ingesta de un alto número de medicamentos. La tabla 3 resume 
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éstos y otros estudios anteriores con el MNA en población viviendo en la 

comunidad. 

Tabla 3. Estudios sobre prevalencia de malnutrición en ancianos españoles viviendo 
en la comunidad, de acuerdo con el MNA 

Autor, año n malnutrición - riesgo (%) 

Tur, 2005 (141) 230 3 - 4.5  (IMC<21 - MNA-SF<11) 
Salvà, 2007 (142) 2500 0.7 - 7.3   (IMC<19 - MNA-SF<11) 
Cuervo, 2009 (67) 22007 4.3 - 25.4 
de la Montaña, 2009 (63) 728 12.5 - 57.5 
Roqué, 2013 (139) 940 5.2 - 42.6 
Farre, 2013 (140) 328 34.5 (malnutrición/riesgo) 

 

1.5.3.2. Estudios sobre prevalencia de malnutrición en ancianos 
hospitalizados 

En 2012, Calvo y cols (143) publicaron un estudio realizado en una 

población de 106 ancianos hospitalizados en plantas de medicina interna en 

un hospital de Madrid y encontraron un 22% de malnutridos y un 55% de 

individuos en riesgo de malnutrición. Se mostró relación inversa entre las 

puntuaciones del MNA y la edad, pero no hubo asociación entre la 

malnutrición y el género. Otro trabajo desarrollado en 2010 por Sánchez-

Muñoz y cols (144), realizado en 110 pacientes hospitalizados en el servicio 

de medicina interna encontró una prevalencia de malnutrición del 4.7% y 

riesgo del 36.8%. Se detectó que la malnutrición aumentó la estancia en el 

hospital y las complicaciones.  Por otra parte, en un estudio publicado el 

mismo año en ancianos ingresados en 2008 con fractura de cadera en un 

hospital de Jaén (145), la prevalencia de malnutrición fue del 8.8% y el riesgo 

del 43.7%. Y otro trabajo realizado en 2006 por investigadores de la Sociedad 

Castellano Leonesa de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, sobre 213 

pacientes de nueve hospitales había encontrado una prevalencia de 

malnutrición del 23.9% y un riesgo del 50.2%. Los pacientes con baja 

puntuación en el MNA y pérdida de peso previa tuvieron estancias más 

largas. La mortalidad aumentó con el decrecimiento de las puntuaciones del 

MNA (146). La tabla 4 resume los resultados obtenidos en éstos y otros 

estudios anteriores en pacientes hospitalizados en España. 
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Tabla 4. Estudios sobre prevalencia de malnutrición en ancianos españoles 
hospitalizados, de acuerdo con el MNA 

Autor, año n malnutrición – riesgo (%) 

Ricart, 2004 (147) 104 20.2 - 51.9 
Esteban, 2004 (148) 204 7.8 - 36.6 
Izaola, 2005 (149) 145 68.2 - 29.6 
Gómez Ramos, 2005 (150) 200 50 - 37.5 
de Luis, 2006 (146) 213 23.9 - 50.2 
Pérez Durillo, 2010 (145) 80 8.8 - 43.7 
Sánchez-Muñoz, 2010 (144) 110 4.7 - 36.8 
Calvo, 2012 (143) 106 22 - 55 

 

1.5.3.3. Estudios sobre prevalencia de malnutrición en ancianos 
institucionalizados en residencias 

Dos trabajos publicados en 2011 por investigadores de la Universidad 

de Valladolid (54, 151) sobre 873 ancianos residentes en 45 instituciones 

reflejaron un 22.5% de malnutridos y un 49.6% en riesgo. El porcentaje de 

mujeres malnutridas fue mayor que el de hombres, sin apreciarse diferencias 

significativas en la categoría “en riesgo”. El estudio realizado con el MNA-SF 

tradicional clasificó al 57.9% de los residentes en posible riesgo nutricional, 

no existiendo diferencias significativas entre hombres y mujeres en este 

grupo. Otro estudio realizado en 2008 en una residencia de Valladolid (152) 

en sus 50 residentes válidos mostró sólo un 6% de malnutridos y un 12% de 

residentes en riesgo. Un trabajo previo, de 2003, desarrollado por Ruiz-López 

y cols (134) en mujeres sanas institucionalizadas había revelado un 7.9% y un 

61.8% de malnutrición y riesgo, respectivamente, valores que se atribuyeron, 

entre otros factores,  a la autopercepción de salud y a la ingesta inadecuada 

de micronutrientes, siendo independiente de la edad. La tabla 5 muestra los 

resultados obtenidos en éstos y otros estudios precedentes en residencias. 

Tabla 5. Estudios sobre prevalencia de malnutrición en ancianos españoles 
institucionalizados en residencias de mayores, de acuerdo con el MNA 

Autor, año n malnutrición – riesgo (%) 

Sánchez, 1999 (153) 205 25 - 51 
Latorre, 2000 (154) 94 5.3 - 44.7 
Ruiz-López, 2003 (134) 89 7.9 - 61.8 
Abajo del Álamo, 2008 (152) 50 6 - 12 
de Luis, 2011 (54) 873 22.5 - 49.6  
de Luis, 2011 (151) 873 59.7 (MNA-SF<11) 
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1.5.3.4. Estudios combinados 

El primer estudio con el MNA en España se realizó en Mataró en 1995 

(155, 156) e incluyó ancianos viviendo en la comunidad, en una residencia de 

mayores y en una unidad geriátrica de convalecencia. Los resultados fueron: 

un 0.5% de malnutridos y un 9.5% en riesgo en la comunidad; un 5.7% y un 

47.1%, respectivamente, en la residencia; y un 33.3% y un 54.4%, 

respectivamente, en la unidad de convalecencia. 

En 2001, un trabajo sobre 3460 mayores institucionalizados y no 

institucionalizados residentes en varias comunidades autónomas reveló un 

3.3% de malnutrición en personas viviendo en su domicilio frente a un 7.7% 

en institucionalizados, siendo la prevalencia mayor en mujeres, en los grupos 

con menores ingresos y en las personas más ancianas (157). 

En 2009 se publicaban los resultados de un estudio realizado en los 

mayores de Lérida en diferentes niveles asistenciales (centros sociosanitarios 

de larga y media estancia, residencia geriátrica, hospital de agudos –servicios 

de medicina interna y cirugía general- y centro de salud) (53). La prevalencia 

de malnutrición osciló entre el 0% en el centro de salud hasta el 55% en el 

centro de larga estancia; en el hospital varió entre 6.5% en cirugía general y el 

25.8% en medicina interna; y en la residencia alcanzó el 19.0%. En general el 

riesgo de malnutrición fue alto en todos los niveles asistenciales (entre el 35 y 

el 45%), excepto en el centro de salud donde apenas sobrepasó el 15%. 

En 2011 un estudio en Cantabria (158) evaluó con el MNA a 1605 

mayores en atención primaria (en la consulta y en el domicilio) y en 

residencias. Encontró peores resultados nutricionales en mujeres que en 

hombres. El 23.3% de las personas institucionalizadas en residencias estaban 

malnutridas o en riesgo, frente al 14.2% de las que acudían a consulta y sólo 

el 3.3% de las estudiadas en su domicilio. 

En un reciente trabajo de 2013 (159) sobre 311 ancianos sin deterioro 

cognitivo, institucionalizados y no institucionalizados en Orense, el MNA no 

detectó ningún caso de malnutrición pero un 20.3% presentaron valores de 

riesgo. Las personas institucionalizadas, los mayores de 85 años y los que 
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padecían un mayor número de patologías fueron los que presentaron mayor 

riesgo de desnutrición.  

1.5.3.5. Otros estudios con el MNA 

Además de los trabajos centrados fundamentalmente en el estudio de 

la prevalencia de malnutrición con el MNA y los factores asociados, 

podemos citar otros que utilizan este instrumento para establecer 

comparaciones con otras herramientas (160-163), consideran la malnutrición 

dentro de estudios centrados en otros aspectos de los mayores (164, 165) o 

profundizan en el estudio de las distintas partes del MNA (166, 167). 

1.6. El anciano institucionalizado en la provincia 
de Albacete 

Las residencias de mayores son centros de carácter social o 

sociosanitario que ofrecen atención integral y servicios continuados de 

carácter personal, social y sanitario en función de la situación de 

dependencia y las necesidades específicas de apoyo, en interrelación con los 

servicios sociales y de salud de su entorno (168). Para ello, disponen de un 

equipo de profesionales adecuados con formación gerontológica específica 

en diferentes especialidades, a saber, médicos, psicólogos, nutricionistas, 

enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, logopedas o animadores socioculturales. 

En relación a las residencias de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha (JCCM), la Consejería de Salud y Bienestar Social tiene, según 

expresa su carta marco, los siguientes objetivos (168): 

a) Promover el envejecimiento activo y la autonomía de las personas 

usuarias con acciones de prevención y motivación hacia una forma de 

vida saludable que propicie su desarrollo personal. 

b) Prestar cuidados sociosanitarios y de rehabilitación mediante una 

atención integral personalizada con un trato digno, respetando la 

voluntad de las personas usuarias y/o sus familiares. 
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c) Servir de apoyo a los familiares de las personas residentes y usuarias 

del centro con un doble objetivo: ayudar a la conciliación de la vida 

social y laboral de las familias que cuidan a sus mayores en el hogar y, 

a la vez, posibilitar el acompañamiento personal y la participación de 

las familias en la residencia. 

Con fecha 1 de noviembre de 2011, en España, más de 270.000 

personas vivían en residencias de personas mayores, suponiendo un 0.58% 

de la población total española. La proporción entre hombres y mujeres era de 

2,18 mujeres por cada hombre. Por grupos de edad, esta relación crece hasta 

más de siete mujeres por cada hombre en edades superiores a los 100 años. 

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con 20.949 ancianos 

institucionalizados en residencias, es la segunda comunidad con mayor 

porcentaje de residentes sobre la población total, proporción que alcanza el 

0.99% (sólo precedida por Castilla y León con un 1.26%) y la que presenta 

mayor porcentaje de institucionalización entre las personas mayores de 64 

años, alcanzando el 5.63% de las mismas (2). 

En la provincia de Albacete la población, a 1 de enero de 2013, 

ascendía a 399.412 personas (199.792 hombres y 199.620 mujeres), de las 

cuales un 17.9% eran mayores de 64 años. En la tabla 6 se detalla la 

distribución por sexo y grupos de edad de la población albaceteña. 

Tabla 6. Distribución por grupos de edad y sexo de la población mayor o igual de 65 
años en la provincia de Albacete 

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres 

65-69 16.980 8.124 8.856 
70-74 14.869 6.903 7.966 
75-79 15.655 7.034 8.621 
80-84 13.210 5.623 7.587 
85-89 7.596 2.966 4.630 
≥90 3.301 1.038 2.263 
Total ≥65 71.611 31.688 39.923 
Población total 399.412 199.792 199.620 
Fuente: INE, datos a 1 de enero de 2013 

A día 1 de noviembre de 2011 (últimos datos publicados por el INE 

sobre los censos de población y viviendas), un 0.66% de la población 
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residente en la provincia de Albacete se encontraba institucionalizada en 

residencias de mayores siendo, junto con la provincia de Ciudad Real, las 

que presentaron menores porcentajes de institucionalizados sobre la 

población total entre las provincias de Castilla-La Mancha. Respecto a los 

mayores de 64 años, el porcentaje de institucionalización era del 3.7% (2). 

Según los datos actualizados a fecha 15 de septiembre de 2013 

(Consejería de de Salud y Bienestar Social de la JCCM, Delegación de 

Albacete), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene, en la 

provincia de Albacete, 12 residencias de titularidad propia, ascendiendo a 39 

el número total de residencias (tablas 7, 8 y 9), las cuales ofrecen un total de 

3384 plazas.  

Las residencias presentan características diferentes en cuanto a 

número de plazas disponibles (dos de ellas superan las 250 plazas mientras 

que las más pequeñas disponen de menos de 30 plazas), ubicación (11 

residencias están en la capital y el resto en diferentes poblaciones de la 

provincia) y financiación (además de las 12 residencias de la Junta, una más 

es de gestión pública dependiente de la Diputación de Albacete y el resto son 

privadas, de las cuales 11 dependen de instituciones religiosas) (tablas 7, 8 y 

9). Es obvio que el espacio condiciona en cada residencia las posibilidades de 

disponer de lugares abiertos más o menos amplios y de mayor o menor 

número de salas destinadas a atender las diferentes necesidades. 

Tabla 7. Residencias de titularidad propia de la JCCM 

Centro Localidad Plazas 

Residencia de mayores “Núñez de Balboa” Albacete 201 
Residencia asistida “Paseo de la Cuba” Albacete 217 
Residencia de mayores “Alcabala” Albacete 120 
Residencia de mayores “Alábega” Albacete 120 
Residencia de mayores “El Castillo” Almansa 60 
Residencia asistida de Riópar Riópar 32 
Residencia de mayores de Socovos Socovos 30 
Residencia de mayores “Las Viñas” Madrigueras 49 
Residencia de mayores “El Jardín” Higueruela 56 
Residencia “El Robledillo” Villarrobledo 120 
Residencia de mayores “Las Hazas” Hellín 160 
Residencia “La Paz” * Salobre 43 
* Residencia con apertura posterior a la recogida de datos 
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Tabla 8. Residencias públicas o privadas con plazas concertadas o de convenio con 
la JCCM 

Centro Localidad Plazas 

Residencia “San Vicente de Paúl” Albacete 150 
Residencia geriátrica “Ribera del Júcar” Alcalá del Júcar 66 
Residencia “Nuestra Señora de Cortes” Alcaraz 41 
Residencia “Santa Mónica” Balazote 47 
Residencia geriátrica “La Manchuela” Casas de Juan Núñez 35 
Residencia de la tercera edad de Casas Ibáñez Casas Ibáñez 40 
Residencia “San Juan Evangelista” Caudete 69 
Residencia “María del Buen Suceso” La Gineta 30 
Residencia “La Esperanza” Mahora 48 
Residencia “La Milagrosa” Montealegre del C. 63 
Residencia “Nuestra Señora de la Caridad” Villarrobledo 65 
Fundación “Honorato Fernández” Yeste 27 
Residencia “La Fonda Oriental” La Roda 160 
Residencia “Santa Gema” Tobarra 66 
Residencia “Vital Parque” Albacete 252 
Residencia “Los Álamos de Santa Gema” Albacete 250 
Residencia “Santa Teresa” Albacete 68 
Residencia “San Bartolomé” Tarazona de la Mancha 152 
Residencia “Don Quijote” * Abengibre 55 
* Residencia con apertura posterior a la recogida de datos 

Tabla 9. Residencias públicas o privadas sin plazas concertadas o de convenio con la 
JCCM 

Centro Localidad Plazas 

Asilo “San Antón” Albacete 130 
Institución benéfica “Sagrado Corazón” Albacete 40 
Residencia “Gerialba” Albacete 28 
Residencia “San José” Almansa 99 
Residencia “Nuestra Señora del Carmen” El Bonillo 38 
Residencia “Madre María Luisa” Hellín 18 
Residencia “Santa Teresa Jornet” Hellín 95 
Residencia “Ntra. Sra. de los Remedios” La Roda 44 

 

En cuanto a los servicios ofrecidos, todas prestan atención integral 

continuada a los ancianos que viven permanentemente en el centro, de 

acuerdo con las exigencias de la Consejería y algunas disponen de servicios 

adicionales como estancias temporales, estancias diurnas o centros de día o 

unidades de atención a personas con demencia, además de otros servicios de 

coste adicional para el residente, como intervenciones de podología básica, 

peluquería o cafetería (168). 
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En función de su carácter público o privado, las residencias presentan 

diferentes grados de ocupación. De acuerdo con la información 

proporcionada por la Sección de Mayores de la Delegación de Albacete de la 

Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM, tanto las plazas ofertadas 

en los centros de su titularidad como aquéllas concertadas o de convenio con 

instituciones privadas, tienen una ocupación del 100%, habiendo lista de 

espera. Sin embargo, las residencias privadas suelen disponer de plazas 

libres para nuevos residentes. Se produce con relativa frecuencia que las 

familias ingresan a sus mayores en residencias privadas a la espera de una 

plaza pública, plaza que ocupan tan pronto como es posible debido a que el 

coste de mantener a un mayor en una residencia privada es, en algunos 

casos, difícil de mantener durante mucho tiempo por algunas familias. 

En nuestro conocimiento, los estudios sobre los problemas de los 

mayores institucionalizados en la provincia de Albacete son pocos, en 

especial aquéllos en las residencias de mayores. El estudio FRADEA sobre 

fragilidad en ancianos con edades por encima de los 70 años, con una 

muestra de 993 mayores albaceteños institucionalizados y no 

institucionalizados reveló que el 23.1% de los institucionalizados podían ser 

clasificados como frágiles, frente al 15.2% de los residentes en la comunidad 

o el 7.1% de los residentes en la comunidad que realizan las actividades 

diarias de manera independiente (169, 170). Otros estudios realizados en la 

provincia se centran en diferentes aspectos relativos a los problemas de los 

mayores hospitalizados o viviendo en la comunidad (171-174) pero, no se 

han publicado estudios de relevancia íntegramente centrados en residencias 

de mayores. 
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2.1. Justificación  

En una sociedad cada vez más envejecida, propia de los países 

desarrollados, es un reto el “dar calidad a la cantidad” de años conseguidos 

(3). Si bien en otras generaciones la atención a las personas mayores 

dependía fundamentalmente de las mujeres y se prestaba en el propio 

domicilio del anciano o en el de los familiares, en la actualidad, como 

consecuencia de la evolución de la sociedad, las residencias de mayores han 

pasado a desempeñar ese papel, siendo instituciones necesarias para 

mantener el actual estado de bienestar.  

De acuerdo con las consideraciones realizadas en los capítulos previos, 

uno de los grandes problemas ligados al envejecimiento es la malnutrición, 

cuya prevalencia aumenta considerablemente en los ancianos 

institucionalizados. Es significativo que, pese a sus importantes 

consecuencias negativas sobre el estado de salud, se estime que dos terceras 

partes de los casos de malnutrición se deban a causas reversibles (11), en 

muchos casos no identificadas y en otros no tratadas adecuadamente. Por 

tanto, es fundamental detectar los casos de malnutrición y riesgo de 

padecerla con el fin de establecer programas de intervención que puedan 

abordar su tratamiento y prevenirla en aquellos casos en los que todavía no 

se ha instaurado. Ello revertirá en el bienestar del anciano y en una 

importante reducción del gasto que conllevan los problemas asociados. Sin 

embargo, los estudios sobre malnutrición en España son escasos, 

especialmente los que se centran en las residencias de mayores. 

Valorar en profundidad el estado nutricional exige una importante 

cantidad de tiempo y dinero, por lo que es deseable disponer de 

instrumentos válidos y fiables, rápidos y fáciles de implementar. Éste es el 

caso del MNA, recomendado por la ESPEN para la valoración del estado 

nutricional de la población geriátrica, cuyas nuevas formas cortas revisadas 

ofrecen la misma validez y fiabilidad que el MNA original y reducen aún 

más el tiempo de administración del test. Dadas sus especiales características, 

diferentes trabajos han estudiado también el valor del MNA como predictor 

del estado funcional en ancianos.  
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En este contexto se inscribe el trabajo realizado en esta tesis, con los 

objetivos generales de estudiar el estado nutricional de la población 

geriátrica institucionalizada en las residencias de mayores de la provincia de 

Albacete y profundizar en la aplicabilidad del MNA en sus distintas formas, 

incluyendo la validación de las recientes versiones cortas revisadas en 

nuestro grupo poblacional. 

2.2. Objetivos 

Los objetivos planteados en este estudio fueron: 

1. Determinar la prevalencia de malnutrición y riesgo de malnutrición 

en los ancianos institucionalizados en todas las residencias de 

mayores de la provincia de Albacete. 

2. Analizar la distribución de malnutrición y su riesgo en relación a la 

edad y el sexo de los residentes y según diferentes características de 

las instituciones, a saber, ubicación, capacidad, tipo de financiación y 

el carácter secular o religioso de las mismas. 

3. Identificar las cuestiones del MNA que mejor predicen la puntuación 

total del test. 

4. Estudiar el valor del MNA como predictor del estado funcional en 

ancianos institucionalizados en las residencias de mayores de la 

provincia de Albacete 

5. Contribuir a la validación de las nuevas formas revisadas del MNA-

SF (BMI-MNA-SF y CC-MNA-SF) en la población española 

institucionalizada. 
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2.3. Método  

 Se describen en este apartado el diseño de este estudio, los sujetos, el 

proceso de recogida de datos, las variables consideradas y los instrumentos 

de medida. El estudio estadístico se detalla en cada uno de los trabajos que 

se presentan en el capítulo 3. 

2.3.1 Diseño, sujetos y recogida de datos 

Se ha realizado un estudio transversal con datos obtenidos durante 

los años 2009-2010 de la población institucionalizada en las residencias de 

mayores de la provincia de Albacete. Los criterios de inclusión establecidos 

fueron: personas con 65 años o más, viviendo en las residencias de mayores 

de toda la provincia, cuyos equipos de dirección aceptaran participar en el 

estudio. De las 37 residencias de mayores operativas en toda la provincia, 

solamente no fue posible contactar con la dirección de la residencia “Santa 

Gema” de Tobarra, aceptando el resto participar en el estudio. 

Los criterios de exclusión establecidos fueron: 

a) No vivir a tiempo completo en la residencia o residir en ella menos de 

tres meses. Se excluyen, pues, aquellos residentes de estancia 

temporal y los que hacen uso de la institución como centro de día. 

b) Recibir nutrición enteral. Sobre estos residentes, en riesgo de 

malnutrición, ya se está realizando intervención.  

c) Padecer enfermedad aguda en el momento de realización del estudio 

(los datos recogidos pueden estar distorsionados en este período 

temporal). 

d) Estar en estado terminal. 

e) Presentar deterioro cognitivo grave. Aunque el test MNA (elegido 

como instrumento de valoración nutricional en nuestro trabajo -ver  

apartado 2.3.2-) es posible administrarlo a este tipo de enfermos con 

la ayuda de familiares y/o cuidadores (9) algunos autores añaden 

que, si no es posible entrevistar a familiares y/o cuidadores para 

completar el MNA, deberían desarrollarse nuevas versiones del test 

adaptadas a este tipo de población (175). Teniendo en cuenta la poca 
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disponibilidad temporal de los cuidadores y la no segura 

colaboración de los familiares, se decidió excluir a estos residentes. 

f) No aceptar participar en el estudio. 

Los equipos de salud de los centros diagnosticaron las enfermedades 

agudas, los estados terminales y los estados de deterioro cognitivo de 

acuerdo con criterios específicos. Los datos fueron recogidos por dos 

enfermeras y un enfermero entrenados y coordinados que pudieron visitar 

35 de las 36 residencias que habían aceptado participar en el estudio (no se 

visitó la residencia “Honorato Fernández” de Yeste). Además en una de las 

visitadas, la residencia “Madre María Luisa” de Hellín, no pudo recogerse 

ningún dato debido a que todos sus residentes cumplieron alguno de los 

criterios de exclusión. Finalmente un total de 34 residencias participaron 

definitivamente en el estudio. Todos los ancianos que cumplían los criterios 

de inclusión y no exclusión fueron informados detalladamente del estudio y, 

tras dar su consentimiento, fueron entrevistados. Los primeros datos 

(población cumpliendo criterios de inclusión y no exclusión, edad y sexo) 

fueron proporcionados por los responsables de las residencias y el resto de 

datos fue recogido por los tres enfermeros al mismo tiempo que completaron 

los cuestionarios.  

 En la recogida de datos antropométricos cabe indicar que para 

aquellos ancianos en los que no fue posible mantenerse en bipedestación, el 

cálculo aproximado de la talla se realizó utilizando las fórmulas de Chumlea 

(176) a partir de la altura talón-rodilla (ATR) y la edad: 

Mujeres: Talla=(1.83ATR)-(0.24·edad)+84.88 

Hombres: Talla=(20.2ATR)-(0.04·edad)+64.19 

Para los residentes en los que no fue posible realizar la pesada en el 

momento de la recogida de datos, se recurrió a la más reciente realizada por 

los equipos de salud de las residencias tras confirmar con los cuidadores la 

fiabilidad de la misma. 

 Del total de residentes ocupando alguna de las 3232 plazas 

disponibles en todas las residencias de mayores de la provincia de Albacete, 
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un total de 3088 cumplieron los criterios de inclusión. El número de ancianos 

que presentaban deterioro cognitivo grave fue de 1628. Por otra parte, 202 

padecían enfermedad aguda al inicio del estudio, 136 no residían a tiempo 

completo en la residencia o vivían allí menos de tres meses, 88 declinaron 

participar, 72 recibían nutrición enteral y 51 se encontraban en estado 

terminal de salud. De ello se deduce que 2177 residentes fueron excluidos y, 

por lo tanto, 911 ancianos institucionalizados pudieron ser entrevistados. 

Después de una revisión detallada de los cuestionarios tras la que se 

eliminaron las encuestas en las que algún dato no había sido completado, 

895 cuestionarios fueron considerados aptos para el trabajo. 

2.3.2. Instrumentos de valoración 

El instrumento de valoración fundamental en este estudio es el Mini 

Nutritional Assessment, ampliamente descrito en el apartado 1.5. 

Adicionalmente, se evaluó el estado funcional de los residentes con el 

Índice de Barthel (IB). El test original, publicado por primera vez en 1965 por 

Mahoney y Barthel (177), es un instrumento de fácil aplicación, ampliamente 

validado, utilizado y difundido a nivel internacional que evalúa el nivel de 

independencia de los sujetos en la realización de 10 actividades (básicas) de 

la vida diaria (AVD), a saber, comer, vestirse, lavarse (bañarse), arreglarse, 

deposición, micción, ir al baño, traslado sillón-cama, deambulación y subir y 

bajar escaleras. Tres de los ítems tienen una puntuación máxima de 5, dos 

ítems tienen una puntuación máxima de 15 y el resto tienen una puntuación 

máxima de 10. La puntuación total oscila entre 0 y 100, valorando el grado de 

dependencia de mayor a menor (puntuación igual a 100 indica 

independencia). Diferentes versiones modificadas del IB han sido propuestas 

a posteriori (178-181). En este estudio se ha utilizado la versión modificada 

propuesta por Shah y cols, 1989 (182), que consta de los mismos 10 ítems de 

la versión original, pero mientras que la versión de Mahoney y Barthel 

establece incrementos de puntuación de 5 en 5 para cada ítem (y, por lo 

tanto, diferente número de categorías en cada uno de ellos), esta versión 

establece un sistema de puntuación que considera igual número de 
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categorías (cinco) para cada ítem: 0-1-3-4-5, 0-2-5-8-10 o 0-3-8-12-15, en cada 

caso, basadas en la cantidad de asistencia requerida para realizar cada tarea, 

desde “incapaz para realizar la tarea” hasta “totalmente independiente para 

realizarla”, aumentando con ello la sensibilidad del test sin añadir 

complicaciones adicionales de administración (182). El test clasifica el nivel 

de dependencia del individuo según los siguientes rangos: 0-20 total, 21-60 

severa, 61-90 moderada, 91-99 escasa y 100 independiente (figura 6). 

Apellidos y nombre: Edad:  Fecha: 

BAÑO 
5. Independiente 
4. Supervisión. Mínima ayuda necesaria 
3. Ayuda ocasional (transferencias, lavado, secado) 
1. Gran ayuda. Lo intenta, pero inseguro 
0. Dependencia total                                                    

TRASLADO SILLÓN-CAMA 
15. Independiente 
12. Supervisión  
8. Ayuda ocasional (una persona) 
3. Ayuda continua (colabora algo) 
0. Ayuda de dos personas (no colabora)        

VESTIDO 
10. Independiente 
8. Mínima ayuda 
5. Ayuda para poner o quitar la ropa 
2. Gran ayuda (colabora algo) 
0. Dependencia total                                                 

ESCALERAS 
10. Independiente (al menos un piso) 
8. Supervisión ocasional 
5. Supervisión continua o ayuda ocasional 
2. Ayuda continua 
0. Incapaz de subir escaleras                            

ASEO (HIGIENE CORPORAL) 
5. Independiente 
4. Mínima ayuda 
3. Ayuda moderada 
1. Ayuda continua 
0. Dependencia total                                                    

MICCIÓN 
10. Continente e independiente 
8. Incontinencia ocasional  
5. Incontinencia nocturna  
2. Incontinente día y noche (colabora algo) 
0. Incontinente y dependiente o sonda v.     

IR AL BAÑO 
10. Independiente 
8. Supervisión 
5. Moderada ayuda (alguna tarea) 
2. Ayuda continua 
0. Dependencia total                                                 

DEPOSICIÓN 
10. Continente e independiente 
8. Incontinencia ocasional  
5. Incontinencia frecuente y requiere ayuda  
2. Incontinencia frecuente y colabora algo 
0. Incontinencia y dependencia total             

DEAMBULACIÓN 
15. Independiente 
12. Supervisión continua o no camina >50 m 
8. Ayuda de una persona (ocasional) 
3. Ayuda continua (colabora algo) 
0. Ayuda de dos personas (no colabora)* 
                                                                                      

ALIMENTACIÓN 
10. Independiente 
8. Mínima ayuda, independiente si se prepara 
la bandeja 
5. Come solo con supervisión 
2. Ayuda de otra persona (puede comer algo) 
0. Dependiente o sonda nasogástrica            

*Sólo aplicar en caso de SILLAS DE RUEDAS 
5. Independiente 
4. Mínima asistencia 
3. Necesita alguna ayuda de una persona 
1. Ayuda continua 
0. Dependencia total                                                    

Puntuación total                                             
0-20: Dependencia total 
21-60: Dependencia severa 
61-90: Dependencia moderada 
91-99: Dependencia escasa 
100: Independiente 

 
Figura 6. Índice de Barthel (versión modificada de Shah y cols) 
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2.3.3. Variables 

El estado nutricional, según las puntuaciones del MNA en sus 

diversas formas, fue la principal variable a considerar en nuestro estudio. 

Dicha variable cuantitativa fue categorizada (en las tres categorías: 

malnutridos, en riesgo de malnutrición y bien nutridos) cuando el estudio lo 

requirió. 

El estado funcional fue valorado según las puntuaciones del IB, 

variable cuantitativa que, en ocasiones, también fue categorizada. 

La edad y el género de los residentes fueron establecidas como 

variables independientes, junto con las características de las residencias que 

consideramos en el estudio: ubicación (Albacete capital o pueblos), 

capacidad (número de plazas ofertadas), tipo de financiación (pública o 

privada) y carácter (secular o religioso) de las mismas. 
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3.1.1. Introducción 

La población anciana es extremadamente heterogénea. Aunque la 

prevalencia de malnutrición en adultos mayores es generalmente alta (183), 

depende mucho del grupo específico que se estudie. Mientras entre los 

mayores que viven en la comunidad la malnutrición es casi inexistente, ésta 

se incrementa mucho en los institucionalizados alcanzando hasta el 60% o 

más en los países europeos (12, 67, 184), donde la esperanza de vida ha 

aumentado en unos 30 años en el siglo XX (185). Un buen estado nutricional 

está relacionado con un decrecimiento de la mortalidad y de los costes de los 

tratamientos de morbilidad debido a la reducción de las demandas de los 

servicios de salud y duración de las estancias hospitalarias (186, 187). Aún 

más, en España las residencias de mayores son consideradas instituciones 

donde personas dependientes con un elevado deterioro de la salud viven sus 

últimos años. En este sentido, los ancianos institucionalizados en estos 

centros constituyen un grupo etáreo homogéneo (72) que, en las últimas 

décadas, ha experimentado un importante aumento (188). 

En España son escasos los estudios sobre malnutrición en personas 

mayores  y sólo unos pocos la valoran usando el test MNA (53, 54, 63, 134, 

141, 157). En nuestro conocimiento, hasta el momento, no se ha publicado 

ningún estudio de malnutrición desarrollado íntegramente en todas las 

residencias mayores de la provincia de Albacete. Por otra parte, la mayoría 

de los trabajos cuyo objetivo es valorar la malnutrición en residencias de 

mayores consideran la edad y el sexo como variables independientes que 

pueden influir en los resultados de malnutrición, pero no consideran el 

posible efecto de diferentes características de las residencias tales como la 

capacidad, la localización, el tipo de financiación o el carácter religioso de sus 

equipos de dirección, tradicionalmente arraigado en los clásicos asilos de 

ancianos, hoy reconvertidos en residencias de mayores. 

Los objetivos de este estudio fueron: 1) valorar la prevalencia de 

malnutrición y riesgo de malnutrición en los ancianos institucionalizados en 

todas residencias de mayores de la provincia de Albacete utilizando el test 

MNA y analizar su distribución en función de la edad, el sexo y las 
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características de las residencias y 2) identificar los ítems del MNA que mejor 

podían predecir el estado nutricional, según las puntuaciones totales del 

MNA. 

3.1.2. Método 

Las características de la población considerada, los criterios de 

inclusión/exclusión, la recogida de datos y la descripción del test MNA 

como instrumento de valoración han sido desarrollados en los apartados 1.5 

y 2.3.1 de esta tesis. 

En el estudio estadístico se consideraron la media y desviación 

estándar para describir las variables cuantitativas. La normalidad de las 

distribuciones de verificó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Las 

variables cualitativas se describieron mediante proporciones. La 

comparación entre dos medias se realizó mediante la prueba t de Student 

(previo uso del test de Levene para igualdad de varianzas) y, en caso de tres 

o más grupos, se utilizó el test ANOVA. Para comparar proporciones se usó 

la prueba 2. La regresión lineal múltiple por pasos se utilizó para identificar 

los ítems del MNA que mejor predecían los resultados finales de dicho 

cuestionario. Finalmente, el test ANOVA y la prueba post hoc de Games-

Howell se utilizaron para comparar los resultados de malnutrición entre las 

diferentes residencias de la provincia. El tamaño del efecto se evaluó 

mediante los test d de Cohen, V de Cramer, f2 de Cohen o 2, según 

correspondió, en cada caso. 

3.1.3. Resultados 

Los 895 residentes, con una edad media de 82.3 (DE: 7.1) años, se 

distribuyeron en 523 mujeres (58.4%) y 372 hombres (41.6%). La edad media 

de las mujeres fue 82.9 (DE: 6.7) años y la de los hombres fue 81.3 (DE: 7.6). 

La distribución de la población participante en el estudio entre los diferentes 

grupos considerados se muestra en la tabla 10. 
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Tabla 10. Distribución de la población participante en el estudio entre los diferentes 
grupos considerados y distribución de las puntuaciones del MNA 

 Inst† Distribución de la población Puntuaciones del MNA  

 Total Total Mujeres Hombres Media DE p§ ES§§ 

Total 34 895 - - 23.9 3.1   

Sexo:   
Mujeres 
Hombres 

 
- 

 
523 (58.4%) 
372 (41.6%) 

 
523 

- 

 
- 

372 

 
23.7 
24.3 

 
3.3 
2.9 

0.001* 0.22 

Financiación: 
Pública 
Privada  

 
12 
22 

 
428 (47.8%) 
467 (52.2%) 

 
224 
299 

 
204 
168 

 
24.1 
23.8 

 
3.1 
3.2 

0.130 - 

Dirección: 
Religiosa 
Secular 

 
9 

25 

 
185 (20.7%) 
710 (79.3%) 

 
124 
399 

 
61 

311 

 
24.2 
23.9 

 
2.9 
3.2 

0.135 - 

Capacidad :          
<50 
50-99 
100-149 
150-199 
200 

 
12 
10 
4 
4 
4 

 
171 (19.1%) 
179 (20.0%) 
156 (17.4%) 

87(9.7%) 
302(33.7%) 

 
108 
99 

100 
42 

174 

 
63 
80 
56 
45 

128 

 
24.5 
24.0 
23.6 
23.8 
23.8 

 
2.5 
3.0 
3.5 
3.2 
3.3 

 
0.074 

 
- 

Ubicación: 
Capital 
Pueblos 

 
11 
23 

 
486 (54.3%) 
409 (45.7%) 

 
293 
230 

 
193 
179 

 
23.7 
24.2 

 
3.4 
2.8 

0.036* 0.14 

† Instituciones 
§ Test t de Student excepto para la capacidad (ANOVA)  
§§ ES (tamaño del efecto). Los tamaños del efecto se evaluaron con la prueba d de Cohen en los casos en 
los que se encontraron diferencias significativas. 
*  Diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

La puntuación media del MNA para la muestra total fue de 23.9 (DE: 

3.1) puntos. El MNA clasificó a 25 residentes (2.8%) como malnutridos, 334 

(37.3%) como residentes en riesgo de malnutrición y 536 residentes (59.9%) 

como bien nutridos. 

La puntuación media del MNA para las mujeres fue de 23.7 (DE: 3.3) 

puntos mientras que para los hombres fue de 24.3 (DE: 2.9) puntos, siendo 

significativas las diferencias entre los dos géneros. No se encontraron 

diferencias significativas entre las medias cuando se consideraron la 

capacidad de las residencias, el tipo de financiación o el carácter secular o 

religioso de las mismas. Respecto a su ubicación, las puntuaciones medias 

del MNA fueron 23.7 (DE: 3.4) para los ancianos viviendo en residencias de 

la capital y de 24.2 (DE: 2.8) para los institucionalizados en las residencias 

emplazadas en las distintas localidades de la provincia, mostrando 

diferencias significativas para esta medias (tabla 10). En los casos en los que 



3  
Resultados 

 

60 

se encontraron diferencias significativas (género y ubicación de la 

residencia), se evaluó el tamaño del efecto de acuerdo con el test d de Cohen 

y se obtuvieron valores de 0.22 para el género y 0.14 para la ubicación, 

respectivamente. Para estas dos variables, profundizamos en nuestro estudio. 

El número de residentes clasificados en cada categoría del MNA 

cuando consideramos los factores género y ubicación de la residencia, se 

muestran en la tabla 11.  

Tabla 11. Distribución de los porcentajes de mujeres y hombres de acuerdo con la 
clasificación en las categorías del MNA y distribución de los porcentajes de 
residentes viviendo en instituciones de Albacete capital y de las diferentes 
poblaciones de la provincia de acuerdo con la clasificación en las categorías del 
MNA 

 Mujeres Hombres p§-ES§§ Capital Pueblos p§-ES§§ 

Bien nutridos 294 (56.2%) 242 (65.1%)  
0.013*- 

0.10 

278 (57.2%) 258 (63.1%)  
0.005*- 

0.11 
Riesgo maln. 210 (40.2%) 124 (33.3%) 187 (38.5%) 147 (35.9%) 

Malnutridos 19 (3.6%) 6 (1.6%) 21   (4.3%) 4     (1.0%) 

Total 523(100%) 372(100%) 486 (100%) 409 (100%) 
§ Test 2  
§§ ES: Tamaños del efecto según la prueba V de Cramer 
* Diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Se encontraron diferencias significativas entre los porcentajes de 

mujeres y hombres bien nutridos, en riesgo de malnutrición y malnutridos. 

También se encontraron diferencias significativas cuando se consideraron los 

porcentajes según la localización de la residencia. El tamaño del efecto para 

el factor género fue de 0.10 y para el factor ubicación de la residencia de 0.11. 

El análisis de la distribución de frecuencias de las respuestas a cada 

ítem del MNA para hombres y mujeres separadamente mostró diferencias 

significativas entre los dos géneros en los ítems disminución de la ingesta, 

pérdida de peso, movilidad y problemas neuropsicológicos. En todos los 

casos, se obtuvieron mejores puntuaciones para los hombres que para las 

mujeres. Cuando se consideró el factor ubicación, nuestro estudio mostró que 

los ancianos institucionalizados en las residencias ubicadas en los pueblos  

obtuvieron mejores puntuaciones que los institucionalizados en las 

residencias de la capital. Estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas en los ítems pérdida de peso, úlceras o lesiones cutáneas, 
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ingesta de frutas o verduras al menos dos veces al día y consumo de líquidos 

(tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de frecuencias de las respuestas a cada ítem del MNA 

 Total Muj Hom  Capit Puebl  

Ítems del MNA % % % p§ % % p§ 

A. Disminución de la ingesta 

     0 = Ha comido mucho menos 
     1 = Ha comido menos 
     2 = Ha comido igual  
B. Pérdida reciente de peso  
     0 = Pérdida de peso > 3 kg  
     1 = No lo sabe  
     2 = Pérdida de peso entre 1 y 3 kg  
     3 = No ha habido pérdida de peso  
C. Movilidad 
     0 = De la cama al sillón 
     1 = Autonomía en el interior  
     2 = Sale del domicilio 
D. Estrés psicológico o enfermedad 
aguda en los últimos 3 meses 

     0 = Sí  
     2 = No  
E. Problemas neuropsicológicos 
     0 = Demencia o depresión grave  
     1 = Demencia moderada  
     2 = Sin problemas psicológicos  
F. Índice de masa corporal (IMC) 
     0 = IMC < 19  
     1 = 19  IMC < 21  
     2 = 21  IMC < 23  
     3 = IMC  23  
G. Vida independiente en  domicilio 

     1 = Sí  
     0 = No  
H. Toma más de 3 medicamentos/día 
     0 = Sí 
     1 = No  
I. Úlceras o lesiones cutáneas 
     0 = Sí 
     1 = No  
J. Comidas completas al día 
     0 = 1 comida 
     1 = 2 comidas  
     2 = 3 comidas  
K. Ingesta proteica 
     0    = 0 o 1 síes  
     0.5 = 2 síes  
     1    = 3 síes  

 
2.8 
20.7 
76.5 

 
6.8 
8.2 
18.0 
67.0 

 
11.6 
39.0 
49.4 

 
 

25.4 
74.6 

 
3.0 
29.8 
67.2 

 
2.5 
4.8 
9.5 
83.2 

 
0.0 

100.0 
 

73.4 
26.6 

 
13.4 
86.6 

 
0.0 
2.9 
97.1 

 
2.3 
10.6 
87.1 

 
3.3 
23.5 
73.2 

 
5.5 
9.6 
19.5 
65.4 

 
14.5 
46.3 
39.2 

 
 

27.2 
72.8 

 
3.3 
33.7 
63.1 

 
2.5 
4.0 
8.2 
85.3 

 
0.0 

100.0 
 

73.8 
26.2 

 
13.6 
86.4 

 
0.0 
2.5 
97.5 

 
1.9 
11.7 
86.4 

 
2.2 
16.7 
81.2 

 
8.6 
6.2 
15.9 
69.4 

 
7.5 
28.8 
63.7 

 
 

22.8 
77.2 

 
2.7 
24.5 
72.8 

 
2,4 
5,9 
11,3 
80,4 

 
0.0 

100.0 
 

72.8 
27.2 

 
13.2 
86.8 

 
0.0 
3.5 
96.5 

 
3.0 
9.1 
87.9 

 
 

0.022* 
 
 
 
 

0.043* 
 
 
 

<0.001* 
 
 
 
 

0.145 
 
 

0.009* 
 
 
 
 

0.220 
 
 
 
- 
 
 

0.750 
 
 

0.861 
 
 

0.376 
 
 
 

0.306 
 

 
3.9 
21.6 
74.5 

 
8.2 
12.3 
16.3 
63.2 

 
13.2 
36.2 
50.6 

 
 

24.1 
75.9 

 
3.1 
29.0 
67.4 

 
1.6 
4.3 
9.5 
84.6 

 
0.0 

100.0 
 

75.9 
24.1 

 
11.1 
88.9 

 
0.0 
3.3 
96.7 

 
2.9 
11.9 
85.2 

 
1.5 
19.6 
79.0 

 
5.1 
3.2 
20.0 
71.6 

 
9.8 
42.3 
49.7 

 
 

26.9 
73.1 

 
2.9 
30.8 
66.3 

 
3.4 
5.4 
9.5 
81.7 

 
0.0 

100.0 
 

70.4 
29.6 

 
16.1 
83.9 

 
0.0 
2.4 
97.6 

 
1.7 
9.0 
89.2 

 
 

0.056 
 
 
 
 

<0.001* 
 
 
 

0.099 
 
 
 
 

0.334 
 
 

0.841 
 
 
 
 

0.308 
 
 
 
- 
 
 

0.063 
 
 

0.028* 

 
 

0.452 
 
 
 

0.177 
 

            .. /.. 
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Tabla 12. (Continúa) 

 Total Muj Hom  Capit Puebl  

Ítems del MNA % % % p§ % % p§ 

L. Ingesta de frutas o verduras al 
menos 2 veces al día 

     0 = No  
     1 = Sí  
M. Ingesta de líquidos 

     0    = Menos  de 3 vasos  
     0.5 = De 3 a 5 vasos  
     1    = Más de 5 vasos  
N. Forma de alimentarse 

     0 = Necesita ayuda  
     1 = Se alimenta solo con dificultad  
     2 = Se alimenta solo sin dificultad  
O. Autopercepción del estado 
nutricional 
     0 = Malnutrición grave  
     1 = No lo sabe o malnut. moderada  
     2 = Sin problemas de nutrición 
P. Autopercepción del estado de 
salud comparado con otros  
     0    = Peor  
     0.5 = No lo sabe  
     1    = Igual  
     2    = Mejor  
Q. Circunferencia del brazo (CB) 

     0    = CB < 21  
     0.5 = 21  CB  22 
     1    = CB > 22  
R. Circunf. de la pantorrilla (CP) 

     0 = CP < 31  
     1 = CP  31 

 
 

5.0 
95.0 

 
5.0 
43.9 
51.1 

 
2.5 
6.8 
90.7 

 
 

2.0 
12.8 
85.2 

 
 

8.3 
11.4 
36.9 
43.4 

 
3.2 
6.7 
90.1 

 
14.9 
85.1 

 
 

4.8 
95.2 

 
6.3 
44.0 
49.7 

 
2.5 
7.6 
89.9 

 
 

2.1 
13.4 
84.5 

 
 

9.6 
11.7 
35.2 
43.6 

 
3.4 
6.1 
90.4 

 
16.8 
83.2 

 
 

5.4 
94.6 

 
3.2 
43.8 
53.0 

 
2.4 
5.6 
91.9 

 
 

1.9 
12.1 
86.0 

 
 

6.5 
11.0 
39.2 
43.3 

 
3.0 
7.5 
89.5 

 
12.1 
87.9 

 
 
 

0.687 
 
 

0.102 
 
 
 

0.500 
 
 
 
 

0.822 
 
 
 
 
 

0.308 
 
 
 

0.663 
 
 
 

0.050 

 
 

7.2 
92.8 

 
6.4 
48.4 
45.3 

 
2.9 
7.4 
89.7 

 
 

2.7 
14.6 
82.7 

 
 

8.4 
11.3 
37.9 
42.4 

 
2.3 
7.6 
90.1 

 
14.2 
85.8 

 
 

2.4 
97.6 

 
3.4 
38.6 
57.9 

 
2.0 
6.1 
91.9 

 
 

1.2 
10.8 
88.0 

 
 

8.1 
11.5 
35.7 
44.7 

 
4.4 
5.6 
90.0 

 
15.6 
84.4 

 
 
 

0.001* 
 
 

<0.001* 
 
 
 

0.487 
 
 
 
 

0.060 
 
 
 
 
 

0.895 
 
 
 

0.108 
 
 
 

0.543 
§ Test 2 
* Diferencias significativas (p<0.05) 

La regresión lineal por pasos se usó para identificar las cuestiones del 

MNA que mejor predecían las puntuaciones totales del test. Se obtuvieron 

modelos para la muestra total y para hombres, mujeres, residentes en 

instituciones de la capital y para los residentes en instituciones de los 

pueblos, separadamente. La tablas 13.1 y 13.2 muestran los ítems del MNA, 

en orden decreciente según su contribución estadística a las puntuaciones 

finales del test, junto con los correspondientes valores de R2 y los valores de 

f2 de Cohen. El modelo para toda la población mostró que nueve ítems 

explicaban el 93% de la variabilidad del MNA. 
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Tablas 13.1 y 13.2. Regresión lineal por pasos: modelos y proporción de variabilidad 
de la puntuación total del MNA explicada por sus ítems 

 Tabla 13.1. Modelo para toda la población 

 Muestra total** 

Ítems del MNA Mod§ R2 ES§§ 

A. Disminución de la ingesta 
B. Pérdida reciente de peso (< 3 meses) 
C. Movilidad 
D. Estrés psicológico o enf. aguda en los últimos 3 meses 
E. Problemas neuropsicológicos 
F. Índice de masa corporal (IMC) 
G. Vida independiente en el domicilio 
H. Toma más de 3 medicamentos al día 
I. Úlceras o lesiones cutáneas 
J. Comidas completas al día 
K. Ingesta proteica 
L. Ingesta de frutas o verduras al menos 2 veces al día 
M. Ingesta de líquidos 
N. Forma de alimentarse 
O. Autopercepción del estado nutricional 
P. Autopercepción del estado de salud comparado con otros 
Q. Circunferencia del brazo (CB) 
R. Circunferencia de la pantorrilla (CP) 

     1. B 
     2. C 
     3. D 
     4. F 
     5. P 
     6. A 
     7. E 
     8. O 
     9. R 
    10. H 
    11. N 
    12. I 
    13. M 
    14. L 
    15. K 
    16. Q 
    17. J 

0.307* 
0.483* 
0.559* 
0.695* 
0.786* 
0.846* 
0.887* 
0.911* 
0.930* 
0.949* 
0.962* 
0.971* 
0.983* 
0.989* 
0.994* 
0.997* 
1.000* 

0.44 
0.93 
1.27 
2.28 
3.67 
5.49 
7.85 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 

§ Modelo 
§§ ES. Tamaños del efecto estandarizados evaluados según la f2 de Cohen 
* p<0.001 
** La variable “vida independiente en el domicilio” no es considerada en el modelo. En este estudio es 
una constante. 

Tabla 13.2. Modelos para mujeres, hombres, Albacete capital y pueblos 

Mujeres** Hombres** Albacete capital** Pueblos** 

Mod§ R2 ES§§ Mod§ R2 ES§§ Mod§ R2 ES§§ Mod§ R2 ES§§ 

1. B 
2. P 
3. D 
4. C 
5. F 
6. A 
7. E 
8. O 
9. R 
10. H 
11. N 
12. M 
13. I 
14. L 
15. K 
16. Q 
17. J 

0.360* 
0.519* 
0.634* 
0.714* 
0.800* 
0.859* 
0.899* 
0.923* 
0.942* 
0.958* 
0.968* 
0.976* 
0.986* 
0.992* 
0.995* 
0.998* 
1.000* 

0.56 
1.08 
1.73 
2.50 
4.00 
6.09 
8.90 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 

1. A 
2. P 
3. B 
4. C 
5. F 
6. D 
7. E 
8. R 
9. K 
10. H 
11. O 
12. N 
13. I 
14. M 
15. L 
16. Q 
17. J 

0.292* 
0.437* 
0.558* 
0.661* 
0.744* 
0.820* 
0.862* 
0.891* 
0.912* 
0.929* 
0.949* 
0.963* 
0.976* 
0.985* 
0.992* 
0.997* 
1.000* 

0.41 
0.77 
1.26 
1.95 
2.91 
4.56 
6.25 
8.17 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 

1. B 
2. C 
3. A 
4. P 
5. D 
6. F 
7. E 
8. O 
9. H 
10. R 
11. N 
12. L 
13. M 
14.I 
15. K 
16. J 
17. Q 

0.349* 
0.546* 
0.671* 
0.747* 
0.819* 
0.867* 
0.906* 
0.926* 
0.939* 
0.952* 
0.963* 
0.974* 
0.982* 
0.990* 
0.995* 
0.998* 
1.000* 

0.54 
1.20 
2.04 
2.95 
4.52 
6.25 
9.64 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 

1. P 
2. A 
3. R 
4. D 
5. F 
6. C 
7. B 
8. E 
9. O 
10. H 
11. N 
12. I 
13. M 
14. K 
15. Q 
16. J 
17. L 

0.251* 
0.445* 
0.572* 
0.660* 
0.730* 
0.803* 
0.860* 
0.904* 
0.924* 
0.946* 
0.962* 
0.975* 
0.986* 
0.991* 
0.994* 
0.997* 
1.000* 

0.34 
0.80 
1.34 
1.94 
2.70 
4.08 
6.14 
9.41 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 

§ Modelo 
§§ ES. Tamaños del efecto estandarizados evaluados según la f2 de Cohen 
* p<0.001 
** La variable “vida independiente en el domicilio” no es considerada en el modelo. En este estudio es 
una constante. 
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La tabla 14 muestra la distribución de medias de las puntuaciones del 

MNA entre las categorías etáreas consideradas para la muestra total, los dos 

géneros y las residencias de los pueblos y de la capital, separadamente.  

Tabla 14. Medias de las puntuaciones del MNA entre los grupos de edad 
considerados 

 Total Mujeres Hombres 
p§ 

Capital Pueblos 
p§ 

Edad MA±DE†(n) MA±DE†(n) MA±DE†(n) MA±DE†(n) MA±DE†(n) 

65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 
Total 

24.5±2.6(59) 
24.5±2.6(81) 
24.0±3.1(136) 
23.8±3.1(244) 
23.6±3.3(247) 
24.3±3.3(128) 
23.9±3.1(895) 

23.7±3.1(24) 
24.2±2.5(40) 
23.8±3.2(79) 
23.5±3.2(145) 
23.4±3.4(148) 
24.1±3.6(87) 
23.7±3.3(523) 

25.2±2.2(35) 
24.7±2.8(41) 
24.2±2.8(57) 
24.3±2.9(99) 
23.9±3.3(99) 
24.6±2.4(41) 
24.3±2.9(372) 

0.030a 
0.412 
0.409 
0.032b 
0.256 
0.381 
0.001c 

24.4±3.0(30) 
24.2±2.6(50) 
23.7±3.2(71) 
23.8±3.3(136) 
23.1±3.9(122) 
24.1±3.2(77) 
23.7±3.4(486) 

24.7±2.3(29) 
24.8±2.7(31) 
24.3±2.9(65) 
23.8±2.9(108) 
24.0±2.6(125) 
24.5±3.3(51) 
24.2±2.8(409) 

0.608 
0.328 
0.192 
0.935 
0.039d 
0.492 
0.036e 

† Media±desviación estándar 
§ Test t de Student 
a,b,c,d,e Diferencias estadísticamente significativas entre las correspondientes medias (p<0.05). Tamaño 
del efecto evaluado mediante la prueba d de Cohen a0.57, b0.28, c0.22, d0.27, e0.14 

 

El estudio de la distribución de los residentes de acuerdo con las tres 

categorías del MNA en cada grupo de edad (para la muestra total y para los 

hombres, mujeres y residentes en instituciones de la capital y de los pueblos, 

por separado) mostraron que, si no tenemos en cuenta el primer y el último 

grupo de edad, (“65-69” y “90 o más”), la suma de los porcentajes de 

residentes malnutridos y aquéllos que se encuentran en riesgo de 

malnutrición incrementa con la edad. El porcentaje de malnutridos y en 

riesgo de malnutrición fue mayor en residentes con edades comprendidas en 

la franja 85-89 que en residentes de 90 años o más, mostrando diferencias del 

10% o más entre estas categorías en todos los casos (excepto en residentes de 

la capital donde se encontró una diferencia del 6.4%). La comparación de 

porcentajes de malnutridos y en riesgo de malnutrición en residentes con 

edades comprendidas entre 65 y 69 años y residentes con edades 

comprendidas entre 70 y 74 años mostró diferencias más pequeñas 

(alrededor del 2-4% en la mayoría de los casos), encontrando la mayor 

diferencia en el caso de las mujeres (45.9% vs 37.5%). Los resultados 

detallados se muestran en las tablas 15.1 a 15.5. 
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Tablas 15.1 a 15.5. Porcentajes de residentes malnutridos, en riesgo de malnutrición 
y bien nutridos por grupos de edad 

Tabla 15.1. Muestra total 

Edad Bien nutridos Riesgo de malnutrición Malnutridos 

65-69 66.1% 32.2% 1.7% 
70-74 66.7% 33.3% 0% 
75-79 61.8% 36.8% 1.5% 
80-84 57.4% 38.5% 4.1% 
85-89 54.7% 42.1% 3.2% 
≥90 65.6% 31.3% 3.1% 

 
Tabla 15.2. Mujeres 

Edad Bien nutridos Riesgo de malnutrición Malnutridos 

65-69 54.2% 41.7% 4.2% 

70-74 62.5% 37.5% 0% 

75-79 59.5% 39.2% 1.3% 

80-84 53.1% 42.1% 4.8% 

85-89 52.0% 43.9% 4.1% 

≥90 63.2% 32.2% 4.6% 

 

Tabla 15.3. Hombres 

Edad Bien nutridos Riesgo de malnutrición Malnutridos 

65-69 74.3% 25.7% 0% 

70-74 70.7% 29.3% 0% 

75-79 64.9% 33.3% 1.8% 

80-84 63.6% 33.3% 3.0% 

85-89 58.6% 39.4% 2.0% 

≥90 70.7% 29.3% 0% 

 

Tabla 15.4. Albacete capital 

Edad Bien nutridos Riesgo de malnutrición Malnutridos 

65-69 60.0% 36.7% 3.3% 

70-74 62.0% 38.0% 0% 

75-79 56.3% 42.3% 1.4% 

80-84 57.4% 36.8% 5.9% 

85-89 53.3% 40.2% 6.6% 

≥90 59.7% 36.4% 3.9% 

 

Tabla 15.5. Pueblos 

Edad Bien nutridos Riesgo de malnutrición Malnutridos 

65-69 72.4% 27.6% 0% 

70-74 74.2% 25.8% 0% 

75-79 67.7% 30.8% 1.5% 

80-84 57.4% 40.7% 1.9% 

85-89 56.0% 44.0% 0% 

≥90 74.5% 23.5% 2% 

 



3  
Resultados 

 

66 

Finalmente, mediante el test ANOVA y la prueba post hoc de Games-

Howell, se compararon las puntuaciones del MNA entre las diferentes 

residencias. Para preservar la identidad de las instituciones estudiadas, se 

numeraron del 1 al 34. Los resultados se muestran en la tabla 16. 

Tabla 16. Medias de las puntuaciones del MNA de las residencias participantes en 
el estudio 

Inst† 
 

MNA  
Media±DE (n) 

Diferencias 

significativ.* 
Inst† 

 

MNA  
Media±DE (n) 

Diferencias 

significativ.* 

1 22.48±3.66 (67) 3,4,20,21,24 18 24.23±3.01 (15) - 

2 23.69±2.92 (16) - 19 26.25±2.25 (8) 17 

3 25.39±1.82 (31) 1,17,22 20 26.39±1.75 (9) 1,17,22 

4 24.88±1.11 (17) 1,17 21 25.06±2.27 (24) 1,17 

5 24.07±2.80 (14) - 22 22.30±2.99 (27) 3,20 

6 25.13±1.96 (12) 17 23 24.73±3.18 (11) - 

7 23.46±3.51 (25) - 24 24.72±2.35 (126) 1,17 

8 25.15±2.96 (10) - 25 24.39±3.28 (57) 17 

9 23.94±2.57 (18) - 26 23.58±3.09 (13) - 

10 25.26±2.37 (17) 17 27 24.02±2.90 (28) 17 

11 24.50±2.21 (10) - 28 23.17±3.32 (15) - 

12 24.17±2.75 (6) - 29 23.79±2.50 (7) - 

13 24.70±2.47 (22) 17 30 24.04±1.84 (12) 17 

14 23.22±3.05 (36) - 31 24.27±3.17 (13) - 

15 23.92±2.64 (26) 17 32 24.00±3.35 (10) - 

16 24.73±3.17 (26) 17 33 23.41±3.58 (83) - 

17 20.78±3.51 (36) 3,4,6,10,13,15,1
6,19,20,21,24, 
25,27,30 

34 23.71±3.78 (48) - 

*ANOVA y post hoc Games-Howell (p<0.05). Tamaño del efecto: 0.08 (2) 
† Instituciones 

3.1.4. Discusión 

En la población europea y americana se han encontrado prevalencias 

de malnutrición en torno al 1-15% en la población viviendo en la comunidad, 

25-71% en ancianos institucionalizados y 35-65% en pacientes hospitalizados 

(189-193). En España, se han realizado diferentes estudios en estos grupos 

poblacionales: personas viviendo en la comunidad (63, 67, 141), pacientes 

hospitalizados (149, 163) y población institucionalizada (54, 134) y también 

considerando grupos poblacionales heterogéneos (53, 158), encontrando 

prevalencias de malnutrición en un rango del 2 al 56%. 
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De acuerdo con el MNA, nuestro estudio mostró una prevalencia de 

malnutrición y riesgo del malnutrición del 40.1% en ancianos 

institucionalizados en las residencias de mayores de la provincia de Albacete 

que cumplían los criterios de inclusión y no exclusión establecidos. Estos 

valores están en concordancia con los resultados obtenidos en otros trabajos 

realizados en España (54, 134), aunque el porcentaje de residentes 

clasificados como malnutridos es menor que el encontrado en otros estudios. 

Esto puede ser explicado por las características de nuestra población que 

excluyó a los residentes con deterioro cognitivo grave. Distintas 

publicaciones han demostrado que la demencia y otros problemas mentales 

son factores de riesgo de malnutrición en mayores institucionalizados (40, 

194). 

Nuestros resultados también mostraron mejor estado nutricional en 

los hombres que en las mujeres, lo cual también se ha obtenido en otros 

estudios españoles e internacionales (40, 54, 194). En particular, se 

encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en las 

cuestiones relativas a la disminución en la ingesta, pérdida de peso, 

movilidad y problemas neuropsicológicos. Nuestro estudio también mostró 

un mejor estado nutricional en los residentes institucionalizados en 

residencias ubicadas en las poblaciones de la provincia que en los residentes 

institucionalizados en las residencias de la capital. Concretamente, se 

encontraron diferencias significativas en las cuestiones relativas a la pérdida 

de peso, úlceras o lesiones cutáneas, ingesta de frutas o verduras y consumo 

de líquidos. No se encontraron diferencias significativas cuando se 

consideraron las variables capacidad de la residencia, tipo de financiación u 

orientación religiosa o secular de la misma. Aunque los tamaños del efecto 

obtenidos para las variables género y ubicación de la residencia fueron 

pequeños, estas diferencias se pueden considerar de importancia práctica 

pues, en este contexto, es fácil implementar políticas enfocadas a prevenir la 

malnutrición en los mayores institucionalizados, con especial atención al 

género femenino y a los mayores viviendo en las residencias de la capital sin 

que ello suponga un incremento sustancial de los costes. 
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La regresión lineal por pasos seleccionó las principales cuestiones del 

MNA capaces de predecir el resultado final del test. La mayoría de las 

preguntas relacionadas con la valoración antropométrica y las dos de la 

evaluación subjetiva se encontraron entre las que mejor predijeron la 

puntuación final del MNA. El modelo para toda la población mostró que 

nueve ítems eran capaces de explicar el 93% de la variabilidad del MNA. 

Resaltamos el hecho de que las seis cuestiones que conforman el MNA-SF se 

encontraron entre los siete primeros factores predictores, explicando un 80% 

de la variabilidad. Las cuestiones “pérdida de peso” y “movilidad” (ambas 

incluidas en el MNA-SF) explicaron el 50% de la variabilidad. Las dos 

preguntas que conforman la evaluación subjetiva se encontraron también 

entre estos nueve ítems, confirmando el valor predictivo de estas cuestiones 

observado en otros estudios (67). La circunferencia de la pantorrilla es el ítem 

usado para sustituir al índice de masa corporal cuando no se dispone de este 

valor. El modelo encontró esta cuestión como el noveno factor predictor. Por 

otra parte, la mayoría de las cuestiones relativas a la valoración dietética 

(ingesta de alimentos y líquidos) se mostraron como los ítems menos 

predictores del resultado final del MNA. Esto podría explicarse, al menos en 

parte, por el control de la alimentación que se hace en las residencias de 

mayores y por la homogeneidad del grupo poblacional estudiado. 

El análisis de la regresión desarrollada para las mujeres mostró 

resultados muy similares a los obtenidos para la muestra total, siendo la 

pérdida de peso el ítem con mayor impacto sobre la puntuación total del 

MNA. Este resultado concuerda con la bibliografía: la pérdida de peso está 

considerada como uno de los mejores indicadores de malnutrición y riesgo 

de malnutrición en las residencias de mayores (195, 196). Los resultados de la 

regresión para el género masculino fueron algo diferentes. La disminución en 

la ingesta se mostró como el ítem con mayor impacto sobre el total del MNA. 

De acuerdo con la opinión de algunos equipos de salud de las residencias, 

cuando la ingesta disminuye, los residentes varones a menudo muestran 

escepticismo y resistencia a los consejos de educación nutricional y, 

habitualmente, son menos receptivos que las mujeres a aceptar cambios 

dietéticos. Esto podría explicar, al menos parcialmente, el impacto de la 
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disminución de la ingesta en el resultado total del MNA en el caso del género 

masculino. 

También se desarrollaron análisis de regresión por separado para las 

residencias de la capital y para las ubicadas en las distintas poblaciones de la 

provincia. Se obtuvieron resultados parecidos pero con algunas diferencias. 

Mientras que la pérdida de peso fue el ítem con mayor impacto sobre el total 

del MNA en el caso de las residencias de la capital, la autopercepción del 

estado de salud se mostró como el ítem de mayor influencia en el caso de los 

pueblos. Otros estudios obtuvieron resultados similares en otras muestras 

poblacionales (67). Los ancianos que viven en las residencias ubicadas en 

pueblos, generalmente son personas que han habitado previamente en los 

mismos y, en su mayoría, han sido más dependientes de otros, pues el 

concepto de vecindad está mucho más arraigado en los pueblos, con lo que 

conceden una mayor importancia a su imagen, su estado de salud y a la 

opinión que otras personas cercanas puedan tener sobre ellos. Este hecho 

podría contribuir a explicar el importante impacto de la autopercepción del 

estado de salud sobre el total del MNA en los residentes en las instituciones 

ubicadas en los pueblos. 

El análisis del estado nutricional en función de la edad se hizo 

categorizando la variable y considerando grupos de edad de cinco en cinco 

años desde 65-69 hasta 80-85 y agrupando en una sola categoría los 

residentes con 90 o más años. Considerando la muestra total, si excluimos la 

última categoría, podemos afirmar que a mayor edad se obtuvieron peores 

resultados en el MNA. Los residentes con 90 años o más obtuvieron mejores 

puntuaciones medias que los residentes con edades comprendidas entre los 

75 y los 89 años. En los hombres las puntuaciones decrecieron con el 

aumento de la edad (excepto para los grupos 80-84 años y 90 o más) y, en el 

caso de las mujeres, también decrecieron con el incremento de la edad 

(excepto para las categorías 65-69 y 90 o más años). El porcentaje de 

residentes bien nutridos disminuyó con el aumento de la edad, excepto para 

la primera y última categorías. Todos los grupos etáreos mostraron mejores 
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puntuaciones medias en hombres que en mujeres, encontrando diferencias 

significativas en las categorías 65-69 y 80-84.  

De acuerdo con la información proporcionada por los responsables de 

algunas de las instituciones estudiadas, todos estos resultados podrían 

explicarse por: 1) la mujeres habitualmente intentan vivir en su casa todo el 

tiempo posible antes de ingresar en una residencia, por eso las mujeres más 

jóvenes que viven en las residencias son aquéllas a las que les resulta 

imposible continuar viviendo en su hogar y habitualmente muestran un 

estado general y nutricional bastante deteriorado; 2) las personas que 

sobreviven a los 90 años son personas con una naturaleza fuerte y 

habitualmente tienen mejor estado de salud que otros más jóvenes que 

fallecen antes de alcanzar esa edad. Aunque la mayoría de los estudios han 

encontrado índices de malnutrición más altos a mayores edades (67, 157), 

otros trabajos también mostraron estados nutricionales satisfactorios en los 

ancianos de mayor edad (141). En general, se encontró mejor estado 

nutricional en los residentes institucionalizados en los pueblos que en los 

institucionalizados en la capital, de acuerdo con las puntuaciones medias del 

MNA, en todos los grupos de edad. 

El estudio de los valores medios del MNA por residencias, mostró 

diferencias entre las 34 residencias incluidas en el estudio. Las diferencias 

significativas entre ellas y tamaño del efecto moderado-grande sugieren la 

importancia práctica de establecer programas de apoyo para prevenir 

malnutrición y su riesgo en aquellas instituciones con peores resultados 

nutricionales. Tres de las cuatro residencias que alcanzaron las mejores 

puntuaciones medias del MNA están ubicadas en pueblos y tres de las cuatro 

instituciones con las puntuaciones más bajas están en Albacete capital. Estos 

resultados están en línea con los que previamente se obtuvieron en el análisis 

comparativo de medias entre residencias de los pueblos y de la capital. 

 En general, estos resultados sugieren la necesidad de revisar y mejorar 

las actuales políticas sobre detección y prevención de malnutrición en los 

ancianos institucionalizados en residencias de mayores, prestando especial 

atención a aquellos sectores poblacionales con peores resultados 
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nutricionales: mujeres, residentes en instituciones ubicadas en la capital y 

aquéllos pertenecientes a los grupos de edad con un índice más alto de 

malnutrición y riesgo de malnutrición (principalmente ancianos en la franja 

85-89 años, los cuales llegan a alcanzar un 3.2% de malnutrición y un 41.2% 

de riesgo de malnutrición). Además es necesario hacer un estudio más en 

profundidad de aquellas residencias que mostraron niveles más altos de 

malnutrición. Las políticas de acción deberían enfocarse a informar y 

concienciar a la población mayor del problema de la malnutrición así como a 

la implementación de las acciones correspondientes (197) e incluir campañas 

informativas de los riesgos asociados a la malnutrición, así como una 

formación y educación adecuada de los equipos de salud de los centros y un 

mayor número de evaluaciones rutinarias del estado nutricional de aquellos 

residentes pertenecientes a los grupos poblacionales en los que se detectó un 

mayor riesgo. Guías clínicas como las propuestas en 2000 por Thomas y cols 

(198) son buenos instrumentos para prevenir y corregir la malnutrición en 

instituciones de larga estancia. 

 Este trabajo también sugiere prestar una especial atención a los ítems 

del MNA relacionados directamente con las evaluaciones antropométrica y 

de autopercepción, ya que estas cuestiones fueron las que se perfilaron como 

las mejores predictoras de los resultados del MNA y, por ende, del estado 

nutricional de los residentes. 

3.1.5. Conclusiones 

Nuestro estudio mostró que, de acuerdo con el MNA, la prevalencia 

de malnutrición en los ancianos institucionalizados en residencias de 

mayores de la provincia de Albacete es del 2.8% y la prevalencia de riesgo de 

malnutrición es del 37.3%, datos que se encuentran en línea con los 

resultados obtenidos en otros estudios nacionales e internacionales, incluso 

algo mejores, lo que puede ser atribuible a que en nuestro estudio se 

excluyeron los residentes con deterioro cognitivo grave. 

Los principales factores de riesgo de malnutrición para los mayores 

institucionalizados en las residencias de mayores de la provincia son el 
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género femenino y vivir en instituciones ubicadas en Albacete capital. En 

general, se detectó un aumento de los índices de malnutrición y riesgo de 

malnutrición con la edad, excepto en residentes con 90 años o más, hombres 

con edades comprendidas entre 80 y 84 años y mujeres con edades 

comprendidas entre los 65 y los 69 años. 

Las cuestiones incluidas en el MNA con más impacto sobre el 

resultado final del test son aquéllas relativas a la valoración antropométrica 

y a la autopercepción de los estados nutricional y de salud de los residentes. 

Por otra parte, las cuestiones con menos impacto sobre el resultado final del 

MNA fueron aquéllas relacionadas directamente con la valoración dietética. 
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3.2.1. Introducción 

El Mini Nutritional Assessment (MNA) es una de las mejores 

herramientas de cribado que proporciona una evaluación rápida en la 

detección de malnutrición y su riesgo en personas mayores. La forma larga o 

completa del MNA (“full MNA” o simplemente MNA), desarrollada y 

publicada en 1994 (16), consta de 18 ítems agrupados en cuatro bloques que 

abordan valoraciones general, dietética, antropométrica (incluyendo IMC y 

circunferencia de la pantorrilla) y de autopercepción, y clasifica a los 

individuos en malnutridos, en riesgo de malnutrición y bien nutridos. En 

2001 se desarrolló la forma corta del MNA (MNA short form o simplemente 

MNA-SF), la cual constaba de seis ítems del cuestionario original (entre los 

que se incluía el IMC) y sólo era capaz de distinguir entre sujetos bien 

nutridos y sujetos con posible malnutrición (129), a los cuales había de 

administrarse el test completo para clasificarlos definitivamente en la 

correspondiente categoría: malnutrición, en riesgo de malnutrición o 

nutrición satisfactoria. En 2009 se publica una revisión del MNA-SF (18) y la 

nueva versión, BMI-MNA-SF (las siglas BMI hacen referencia a la 

denominación inglesa del IMC, “body mass index”) consta de las mismas 

cuestiones que el MNA-SF original y permite clasificar a los individuos en 

mal nutridos, en riesgo de malnutrición y bien nutridos. Además, esta 

revisión incluye la posibilidad de sustituir el ítem relativo al IMC por el 

relativo a la circunferencia de la pantorrilla (modificando las puntuaciones 

de la misma: 0 o 3 en vez de 0 o 1). Esta nueva versión, CC-MNA-SF (las 

siglas CC hacen referencia a la denominación inglesa de la circunferencia de 

la pantorrilla, “calf circumference”) ofrece idénticos puntos de corte y 

puntuación total que el BMI-MNA-SF y proporciona una herramienta de 

fácil uso para personas de las que no se dispone del IMC. Todos estos 

cuestionarios están disponibles en la página web http://www.mna-

elderly.com (130). En 2011 se publica un estudio con el objetivo de validar 

estas dos nuevas versiones del MNA-SF con respecto a la concordancia con 

el MNA completo en poblaciones de mayores residentes en la comunidad, 

institucionalizados en residencias e ingresados en un hospital geriátrico 

durante un período de rehabilitación (19). 

http://www.mna-elderly.com/
http://www.mna-elderly.com/
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En este sentido, se impone la necesidad de desarrollar trabajos que 

apoyen la generalización de las formas revisadas del MNA-SF a fin de poder 

detectar la malnutrición y su riesgo con efectividad, especialmente en grupos 

poblacionales donde se requiere una rápida evaluación como es el caso de 

residentes institucionalizados en centros de larga estancia en Europa debido 

a su delicado y, en muchos casos, deteriorado estado de salud. Ello permitirá 

implementar estrategias de intervención nutricional a fin de prevenir y tratar 

los casos de malnutrición (199).  

Los estudios sobre la detección de malnutrición y riesgo de 

malnutrición usando el MNA en residencias de mayores en España no son 

suficientes (53, 134, 157, 158). Más aún, en nuestro conocimiento, no se ha 

desarrollado ningún estudio de validación de las nuevas formas modificadas 

del MNA-SF en las residencias de mayores españolas. Por todo ello, el 

objetivo de este trabajo es contribuir a la validación de las formas revisadas 

del MNA-SF, a saber, BMI-MNA-SF y CC-MNA-SF, mediante el estudio de 

su asociación y concordancia con el MNA en mayores institucionalizados en 

España. 

3.2.2. Método 

Las características de la población considerada, los criterios de 

inclusión/exclusión, la recogida de datos y la descripción del test MNA 

como instrumento de valoración han sido desarrollados en los apartados 1.5 

y 2.3.1 de esta tesis. 

En el estudio estadístico, se consideraron la media y desviación 

estándar para describir las variables cuantitativas. Las variables cualitativas 

se describieron mediante proporciones. El modelo de Pearson se utilizó para 

analizar las correlaciones entre las nuevas MNA-SFs y el MNA. 

Considerando las categorías “malnutridos-riesgo” vs “bien nutridos” y 

“malnutridos” vs “riesgo-bien nutridos”, se calcularon la sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos positivo y negativo e índice de Youden 

como medidas diagnósticas. Adicionalmente, se calcularon las áreas bajo las 

curvas ROC (“receiver operating characteristic”) a fin de evaluar la precisión 
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diagnóstica de los tests. El índice kappa se obtuvo para cuantificar la 

concordancia entre las clasificaciones dadas por las MNA-SFs y el MNA. 

3.2.3. Resultados 

Un total de 523 mujeres (58.40%) y 372 hombres (41.60%) con edades 

medias de 82.93 (DE: 6.72) años y 81.29 (DE: 7.57) años, respectivamente, 

participaron en el estudio. La edad media de la muestra total fue 82.25 (DE: 

7.12) años. El modelo de Pearson encontró una alta correlación entre el MNA 

y las MNA-SFs (r=0.904, p<0.001 para el BMI-MNA-SF y r=0.864, p<0.001 

para el CC-MNA-SF). 

El MNA clasificó al 2.79% (n=25) de los residentes como malnutridos, 

al 37.32% (n=334) como personas en riesgo de malnutrición y al 59.89% 

(n=536) como bien nutridos. Los resultados arrojados por el BMI-MNA-SF 

fueron: 5.25% (n=47) de malnutridos, 36.54% (n=327) de residentes en riesgo 

de malnutrición y 58.21% (n=521) de bien nutridos. Por su parte, de acuerdo 

con el CC-MNA-SF, los resultados fueron: 8.38% (n=75) de malnutridos, 

36.09% (n=323) de residentes en riesgo de malnutrición y 55.53% (n=497) de 

personas bien nutridas. El número de sujetos clasificados por el BMI-MNA-

SF y el CC-MNA-SF en cada categoría y los resultados cruzados con el MNA, 

se muestran en la tabla 17. 

Tabla 17. Tabla de contingencia para los resultados cruzados del MNA y las formas 
cortas BMI-MNA-SF y CC-MNA-SF 

  MNA  
Kappa 

(IC 95%†) 
  Malnut. Riesgo Bien nut. Total 

 Total 25 (2.79%) 334(37.32%) 536(59.89%) 895 

BMI-
MNA-

SF 

Malnut. 21 26 0 47 (5.25%) 
0.685 

(0.640,0.730)* 
Riesgo 4 258 65 327 (36.54%) 

Bien nut. 0 50 471 521 (58.21%) 

CC-
MNA-

SF 

Malnut. 23 51 1 75 (8.38%) 
0.596 

(0.547,0.645)* 
Riesgo 2 233 88 323 (36.09%) 

Bien nut. 0 50 447 497 (55.53%) 
† Intervalo de confianza al 95% 
*Asimetría estadísticamente significativa (test de McNemar-Bowker), p<0.001 

Para determinar la capacidad del BMI-MNA-SF y del CC-MNA-SF 

para identificar residentes bien nutridos, se consideró la categorización 
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dicotomizada “malnutridos-en riesgo de malnutrición” vs “bien nutridos” 

tanto para el MNA como para las MNA-SFs. Se encontraron valores altos de 

sensibilidad, especificidad (y, por tanto, índice de Youden) y valores 

predictivos positivo y negativo para ambos test en relación al MNA. Las 

áreas bajo las curvas ROC también alcanzaron valores altos (BMI-MNA-SF: 

0.950 y CC-MNA-SF: 0.923), mostrando en ambos casos excelente precisión. 

Los resultados, que fueron algo mejores para el BMI-MNA-SF, se muestran 

en la tabla 18. Las curvas ROC se muestran en la figura 7. 

Adicionalmente, se consideró la categorización “malnutridos” vs “en 

riesgo de malnutrición-bien nutridos” para evaluar la capacidad del BMI-

MNA-SF y del CC-MNA-SF para detectar residentes malnutridos. Se 

calcularon los mismos valores de las medidas diagnósticas que en el caso de 

la anterior categorización. Los valores también se muestran en la tabla 18. La 

mayor sensibilidad y el mayor índice de Youden se obtuvieron para el CC-

MNA-SF. El área bajo la curva ROC fue algo menor que el área obtenida para 

el BMI-MNA-SF (figura 7, tabla 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Curvas ROC comparando el BMI-MNA-SF y el CC-MNA-SF con el MNA 
para las categorizaciones consideradas 
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Tabla 18. Precisión diagnóstica del BMI-MNA-SF y del CC-MNA-SF con respecto al 
MNA para las categorizaciones dicotomizadas “malnutridos-riesgo” vs “bien 
nutridos” y “malnutridos” vs “riesgo-bien nutridos” 

  Sensa Espb VPPc VPNd Ydne AUC f,g (IC 95%)† 

“Mal-Riesgo” 
vs “Bien” 

BMI-MNA-SF 0.861 0.879 0.826 0.904 0.740 0.950 (0.937-0.963)* 

CC-MNA-SF 0.861 0.834 0.776 0.933 0.695 0.923 (0.906-0.940)* 

“Mal” vs 

“Riesgo-Bien” 

BMI-MNA-SF 0.840 0.970 0.447 0.995 0.810 0.979 (0.963-0.996)* 

CC-MNA-SF 0.920 0.940 0.306 0.998 0.860 0.978 (0.967-0.989)* 
 aSensibilidad, bEspecificidad, cValor predictivo positivo, dValor predictivo negativo, eÍndice de 
Youden, fÁrea bajo la curva ROC, gClasificación del modelo de acuerdo con el sistema de puntuación 
siguiente: 0.90-1 = excelente, 0.80-0.90 = bueno, 0.70-0.80 = regular, 0.60-0.70 = pobre, 0.50-0.60 = malo  
 † Intervalo de confianza al 95% 
 *p<0.001 

Finalmente, la concordancia entre los MNA-SFs y el MNA se 

cuantificó mediante el porcentaje de clasificaciones correctas y el valor del 

índice kappa. El BMI-MNA-SF clasificó correctamente al 83.80% de los 

residentes. No hubo ningún malnutrido clasificado como bien nutrido ni 

viceversa, 91 residentes fueron subestimados y 51 individuos fueron 

sobreestimados (tabla 17). El CC-MNA-SF clasificó correctamente al 78.55% 

de los residentes. Sólo un residente bien nutrido fue clasificado como 

malnutrido y ningún malnutrido fue clasificado como bien nutrido, 139 

residentes fueron clasificados en una categoría inmediatamente inferior a la 

que le correspondía y 52 quedaron clasificados en una categoría 

inmediatamente superior a la que le correspondía (tabla 17). Los valores del 

índice kappa fueron 0.685 (para le BMI-MNA-SF) y 0.596 (para el CC-MNA-

SF), indicando grados de concordancia con el MNA bueno y moderado, 

respectivamente, de acuerdo con la clasificación propuesta por Landis y 

Koch (200). En ambos casos se encontró asimetría estadística. Por tanto, una 

proporción significativa de sujetos fueron subestimados por el BMI-MNA-SF 

y el CC-MNA-SF.  

3.2.4. Discusión 

Los ancianos constituyen un sector poblacional heterogéneo con 

especiales necesidades nutricionales. Se han observado diferentes rangos de 

prevalencia de malnutrición en los mayores viviendo en la comunidad, 

institucionalizados en residencias, en unidades de rehabilitación u 

hospitalizados (19, 72, 189-192, 201). En el caso de las residencias de mayores, 
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éstas son consideradas instituciones particulares donde los residentes se 

convierten en un grupo poblacional bastante homogéneo (72). Desde su 

validación, el MNA en su versión completa y el tradicional MNA-SF se han 

usado como herramientas de cribado nutricional en diferentes grupos 

poblacionales de mayores, incluyendo las residencias de ancianos (16, 129). 

Las formas revisadas BMI-MNA-SF y CC-MNA-SF que se proponen, con 

sólo seis cuestiones, proporcionan una evaluación nutricional más rápida, 

clasificando a los sujetos en las mismas categorías que lo hace el MNA (18). 

En este estudio, el BMI-MNA-SF y el CC-MNA-SF correlacionaron 

fuertemente con el MNA, pero ambos tendieron a subestimar el estado 

nutricional. Los resultados para el CC-MNA-SF mostraron puntuaciones más 

bajas que las obtenidas con el BMI-MNA-SF. Como se sugería en el artículo 

publicado por Kaiser y cols (19), esto podría explicarse, al menos en parte, 

por las dos únicas puntuaciones que se pueden obtener en el ítem relativo a 

la circunferencia de la pantorrilla, 0 o 3 puntos, sin existir puntuaciones 

intermedias. Se obtuvieron niveles altos de concordancia con el MNA en 

ambos casos, siendo mayor el mostrado por el BMI-MNA-SF. Tanto el BMI-

MNA-SF como el CC-MNA-SF clasificaron correctamente un gran número de 

sujetos pero es evidente que es muy importante estudiar los errores en la 

clasificación, especialmente las sobreestimaciones debido al potencial daño 

que podrían causar en los residentes erróneamente sobrevalorados. Hemos 

de tener en cuenta que los individuos malnutridos o en riesgo no detectados 

no recibirían la adecuada intervención nutricional que les correspondería, 

con las consiguientes repercusiones negativas sobre su estado de salud. Se 

detectó una proporción estadísticamente significativa de individuos 

subestimados, pero en ningún residente se produjo una sobreestimación de 

dos categorías (es decir, ningún malnutrido se clasificó como bien nutrido) ni 

por el BMI-MNA-SF ni por el CC-MNA-SF. Solamente un 6.03% de 

individuos fue clasificado por el BMI-MNA-SF en una categoría 

inmediatamente superior a la que le correspondía, lo que sucedió sólo con un 

5.81% de los sujetos en el caso del CC-MNA-SF. Por lo tanto, el potencial 

daño causado por una sobreestimación fue realmente mínimo tanto cuando 

se usó el BMI-MNA-SF como cuando se utilizó el CC-MNA-SF. 
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Se ha de tener en cuenta que, pese a que el BMI-MNA-SF y el CC-

MNA-SF muestran una fuerte correlación con el MNA, clasifican 

erróneamente a algunos individuos, especialmente cuando hablamos de 

riesgo nutricional. Por lo tanto, aunque estas versiones son mucho más 

rápidas y simples, el MNA sigue siendo una herramienta esencial, la cual 

debería seguir siendo implementada o, aún mejor, contar con la evaluación 

nutricional de un clínico. La dirección de los errores de clasificación llevan a 

sobreestimar el número de residentes con un pobre estado nutricional. El 

CC-MNA-SF es menos preciso y sólo debería usarse en poblaciones en las 

que no pueda disponerse del IMC. 

Para evaluar la precisión diagnóstica del BMI-MNA-SF y el CC-MNA-

SF en relación al MNA se consideró, en primer lugar, la dicotomización 

“malnutridos-en riesgo de malnutrición” vs “bien nutridos”. Teniendo en 

cuenta que los valores de todas las medidas diagnósticas calculadas 

(sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo e índice 

de Youden) fueron altos (aún mayores en el caso de BMI-MNA-SF), podemos 

considerar ambos tests como buenas herramientas de cribado en las 

residencias de mayores españolas para detectar ancianos con posibles 

problemas nutricionales (malnutridos o en riesgo de malnutrición). Más aún, 

las áreas bajo las curvas ROC confirman la excelente precisión de ambos test 

con respecto al MNA original. 

La inclusión de un segundo punto de corte en el tradicional MNA-SF 

permite a las nuevas versiones (BMI-MNA-SF y CC-MNA-SF) distinguir 

entre individuos malnutridos y los que se encuentran en riesgo de 

malnutrición, evaluando solamente seis rápidas cuestiones (aún más rápidas 

en el caso del CC-MNA-SF). Cuando se consideró la dicotomización 

“malnutridos” vs “en riesgo de malnutrición-bien nutridos”, se encontraron 

valores altos se sensibilidad, especificidad (y, por tanto índice de Youden) y 

valores predictivos negativos y se obtuvieron resultados algo más bajos para 

los valores predictivos positivos. Puede considerarse que estos valores no 

son cruciales, teniendo en cuenta el resto de medidas y la excelente precisión 

diagnóstica demostrada por las curvas ROC. Por lo tanto, las nuevas formas 
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revisadas del MNA-SF son herramientas simples y rápidas capaces de 

evaluar a los residentes y detectar individuos con problemas nutricionales, 

distinguiendo específicamente individuos malnutridos de aquéllos que están 

en riesgo, para los que es urgente implementar una adecuada intervención 

nutricional. Más aún, el CC-MNA-SF se perfila como el test nutricional más 

rápido para todos aquellos individuos de los que no se dispone de su peso o 

su altura. 

3.2.5. Conclusiones 

Las formas revisadas del MNA-SF (BMI-MNA-SF y CC-MNA-SF) han 

demostrado altos niveles de asociación y concordancia con el MNA en su 

versión original, considerado como “gold standard”, en la población mayor 

institucionalizada en las residencias de mayores ubicadas en la provincia de 

Albacete. Ambos tests se sugieren como herramientas rápidas, sencillas de 

implementar y fiables, capaces de identificar individuos malnutridos y 

aquéllos que se encuentran en riesgo de malnutrición con mínimos errores de 

clasificación que puedan causar un potencial daño. Además, debido a las 

especiales características de los mayores institucionalizados (especialmente 

residentes con problemas de movilidad, aquéllos que usan sillas de ruedas o 

los encamados), el CC-MNA-SF es una buena opción para reemplazar al 

BMI-MNA-SF cuando es difícil disponer del IMC. 
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3.3.1. Introducción 

Los equipos de enfermería atienden en la comunidad a las personas 

mayores en diferentes niveles de asistencia y tradicionalmente han sido 

responsables de vigilar sus estados nutricional y funcional (202, 203), ambos 

relacionados con la dependencia (204), incluyendo entre sus tareas las 

evaluaciones de los mismos. La malnutrición y las incapacidades tienen una 

elevada prevalencia en las residencias de mayores debido a que los ancianos 

residentes, quienes constituyen un grupo poblacional homogéneo, viven en 

la institución sus últimos años de vida (72, 205). Más aún, la incapacidad 

funcional y la malnutrición son indicadores que predicen el riesgo de 

mortalidad en los mayores (206-209). 

Un número importante de síndromes geriátricos como el deterioro 

cognitivo, la incapacidad funcional, la malnutrición, la depresión, la psicosis 

o la simple necesidad de cuidados profesionales aparecen a menudo en la 

población mayor y es fundamental una correcta evaluación que permita 

establecer las intervenciones más adecuadas (210-213). Después de las cuatro 

constantes vitales (temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y 

presión arterial) y del dolor como el quinto “signo vital”, el estado funcional 

es considerado por algunos autores como el sexto “signo vital” (214) y 

determina la capacidad de los mayores de ser productivos, el criterio de 

calidad de vida más importante según su propio punto de vista (215). La 

relación entre los estados funcional y nutricional se ha investigado en 

diferentes trabajos (133-135). 

Numerosos estudios han evaluado la capacidad de distintos 

instrumentos de valoración para determinar el estado nutricional de los 

individuos (122, 216) y entre ellos destaca el MNA como una de las mejores 

herramientas para clasificar a los mayores de acuerdo con su estado 

nutricional. Por otra parte, también se han estudiado diferentes instrumentos 

para detectar la incapacidad funcional de las personas, siendo el IB una útil 

herramienta que clasifica a los individuos según distintos niveles de 

dependencia funcional (herramienta ampliamente descrita en el apartado 

2.3.2). Algunos autores recomiendan el MNA y el IB como instrumentos de 
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valoración que deberían ser utilizados de manera habitual por el personal de 

enfermería de las distintas instituciones (18, 217). Se ha relacionado de 

manera estrecha la malnutrición detectada por el MNA con la pérdida de 

funcionalidad en los ancianos institucionalizados y se ha explicado, al menos 

en parte, la compleja interrelación entre los estados nutricional y funcional 

(218). El deterioro del estado nutricional puede ser considerado un primer 

signo del incremento de la necesidad de cuidados de los mayores. Más aún, 

las puntuaciones en el MNA pueden ser el reflejo de la autonomía del mayor, 

pero la experiencia en ancianos institucionalizados en residencias es todavía 

limitada.  

Las residencias de mayores deben atender las crecientes y cada vez 

más complejas demandas de cuidados de las personas mayores. La situación 

actual podría ser crítica debido al efecto de la crisis económica sobre los 

equipos de enfermería, situación que podría empeorar ya que, precisamente 

en este contexto, se demanda más atención sanitaria y, en particular, de 

cuidados de enfermería (219, 220). Implementar precozmente políticas de 

intervención en individuos en riesgo de malnutrición redundará en una 

mejora de la calidad de vida y decrecerán las necesidades de cuidados en los 

ancianos institucionalizados (221). 

Cereda y cols, 2008 (136) y Lee y Tsai, 2012 (21, 137) demostraron que 

el MNA era capaz de predecir el estado funcional de las personas mayores. 

Mirarefin y cols, 2011 (20) obtuvieron un punto de corte para el IB que 

establecía un sistema de clasificación para el estado funcional en dos grupos. 

Sin embargo, en nuestro conocimiento, ningún estudio ha obtenido un 

segundo punto de corte que permita establecer un sistema de clasificación 

del estado funcional en tres grupos de acuerdo con las tres categorías del 

estado nutricional derivadas de las puntuaciones del MNA. Tampoco existe, 

en nuestro conocimiento, ningún otro estudio relevante en España con el 

objetivo de evaluar el MNA como predictor del estado funcional en la 

población mayor. 

El principal objetivo de este trabajo fue investigar la capacidad del 

MNA para predecir el estado funcional de la población anciana 
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institucionalizada en las residencias de mayores de la provincia de Albacete 

y obtener un sistema de clasificación del estado funcional (según el IB) en 

tres categorías de acuerdo con las tres que el MNA determina para el estado 

nutricional. 

3.3.2. Método 

Las características de la población considerada, los criterios de 

inclusión/exclusión, la recogida de datos y la descripción de los test MNA e 

IB como instrumentos de valoración han sido desarrollados en los apartados 

1.5, 2.3.1 y 2.3.2 de esta tesis. 

En el estudio estadístico se consideraron la media y desviación 

estándar para describir las variables cuantitativas. La normalidad de las 

distribuciones de verificó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Las 

variables cualitativas se describieron mediante proporciones. La 

comparación entre dos medias se realizó mediante la prueba t de Student 

(previo uso del test de Levene para igualdad de varianzas) y en caso de tres o 

más grupos se utilizó el test ANOVA y la prueba post hoc de Games-Howell. 

La presencia de correlaciones entre el MNA y los ítems del IB y las 

correlaciones entre el IB y los ítems del MNA se analizó mediante el modelo 

de Spearman. Para obtener un sistema de clasificación para el IB en tres 

categorías, se construyeron las curvas ROC y se obtuvo el punto de corte 

superior optimizando la sensibilidad comparando el IB con el MNA 

dicotomizado en “bien nutridos” vs “en riesgo de malnutrición-

malnutridos”. El punto de corte inferior se obtuvo optimizando la 

especificidad comparando el IB con el MNA dicotomizado en “bien nutridos-

en riesgo de malnutrición” vs “malnutridos”. Establecidos estos puntos de 

corte, se calcularon los valores predictivos positivos y negativos. Finalmente 

se realizaron análisis de regresión logística (ajustados por la edad y el sexo) 

introduciendo el IB (dicotomizado según los puntos de corte superior e 

inferior) como variable dependiente y se calcularon las “odds ratios” para el 

MNA y sus ítems. 
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3.3.3. Resultados 

La tabla 19 muestra las características generales de la población 

participante en el estudio de acuerdo con su estado funcional evaluado con 

el IB, el cual clasificó a los residentes como sigue: 5.8% (n=52) totalmente 

dependientes, 17.9% (n=160) dependientes severos, 33.4% (n=229) 

dependientes moderados, 22.7% (n=203) con escasa dependencia y 20.2% 

(n=181) independientes. La puntuación total del IB fue significativamente 

mayor en hombres que en mujeres y el aumento de la edad se asoció con 

unas menores puntuaciones del IB. De acuerdo con el estado nutricional, las 

menores puntuaciones en el IB las obtuvieron los residentes malnutridos. El 

estudio detallado de la evaluación nutricional según las puntuaciones del 

MNA ya fue descrito en los apartados 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5. 

Tabla 19. Características generales de la población participante en el estudio de 
acuerdo con su estado funcional evaluado con el IB. Comparaciones entre las 
diferentes categorías según el sexo, la edad y el estado nutricional  

 Población IB  

n % Media DE IC 95%† p 

Muestra total 895 100 76.66 26.51 74.92-78.40 - 

Sexo: 
Hombres 
Mujeres  

 
372 
522 

 
41.60 
58.40 

 
81.20 
73.42 

 
25.91 
26.49 

 
78.56-83.85 
71.15-75.70 

 
<0.001* 

Edad: 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
≥90 

 
59 
81 

136 
244 
247 
128 

 
6.59 
9.05 

15.20 
27.26 
27.60 
14.30 

 
 85.49a 
82.46 
77.93 
76.27 

 74.12b 
 73.20b 

 
20.98 
22.98 
28.20 
25.97 
27.58 
26.86 

 
80.02-90.96 
77.38-87.54 
73.14-82.71 
73.00-79.55 
70.66-77.57 
68.50-77.90 

 
0.009** 

MNA: 
<17 
17-23.5 
≥24 

 
25 

334 
536 

 
2.79 

37.32 
59.89 

  
39.44c 
 68.29d 
 83.61e 

 
29.89 
29.54 
20.85 

 
7.10-51.78 

65.11-71.47 
81.84-85.38 

 
 

<0.001** 

† Intervalo de confianza al 95% 
* Test t de Student 
** ANOVA, (a,b)(c,d,e) Valores de la media con diferentes superíndices se mostraron significativamente 
diferentes (post hoc: Games-Howell, a-b: p<0.05 en ambos casos, c-d-e: p<0.001 en todos los casos) 

El estudio de las correlaciones mostró que el MNA y el IB estaban 

positivamente asociados (r=0.375, p<0.001). Las correlaciones de cada ítem 

del MNA con el IB y las correlaciones de cada ítem del IB con el MNA se 

muestran en la tabla 20. El MNA correlacionó significativamente con todas 
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las cuestiones del IB. Las correlaciones más fuertes se dieron en el traslado 

sillón-cama, vestirse e ir al baño. El IB correlacionó significativamente con las 

siguientes cuestiones del MNA: disminución de la ingesta, pérdida de peso, 

movilidad, problemas neuropsicológicos, úlceras o lesiones cutáneas, forma 

de alimentarse, autopercepción de los estados nutricional y de salud, 

circunferencia del brazo y circunferencia de la pantorrilla. Las correlaciones 

más fuertes se mostraron en la movilidad, forma de alimentarse y 

autopercepción del estado de salud. 

Tabla 20. Correlaciones entre el MNA y cada cuestión del IB y correlaciones entre el 
IB y cada cuestión del MNA 

Correlaciones con el MNA Correlaciones con el IB 

Ítems del IB r p Ítems del MNA r p 

Lavarse (bañarse) 

Vestirse 

Arreglarse 

Ir al baño 

Deambulación 

Traslado sillón-cama 

Subir  y bajar escaleras 

Micción 

Deposición 

Comer 

0.259 

0.346 

0.309 

0.327 

0.292 

0.355 

0.297 

0.307 

0.317 

0.222 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

Disminución de la ingesta 
Pérdida de peso 
Movilidad 
Estrés psicológico-enf. aguda 
Problemas neuropsicológicos 
IMC 
Vida independiente† 
Medicamentos 
Úlceras o lesiones cutáneas 
Comidas completas al día 
Ingesta proteica 
Ingesta de frutas o verduras 
Ingesta de líquidos 
Forma de alimentarse 
Autopercepción nutricional 
Autopercepción de salud 
Circunferencia del brazo 
Circunf. de la pantorrilla 

0.111 
0.084 
0.625 
0.045 
0.160 
0.001 

- 
0.059 
0.128 
0.043 
0.050 
0.013 
0.020 
0.369 
0.082 
0.214 
0.094 
0.129 

0.001* 
0.012* 

<0.001* 
0.179 

<0.001* 
0.972 

- 
0.079 

<0.001* 
0.200 
0.138 
0.691 
0.541 

<0.001* 
0.014* 

<0.001* 
0.005* 

<0.001* 
r: Coeficiente de correlación de Spearman 
* Correlación estadísticamente significativa (p<0.05) 
† “Vida independiente” no se considera en el modelo. Es una constante en este estudio 

Con el fin de determinar el punto de corte para el IB basado en la 

dicotomización del MNA en “bien nutridos” vs “en riesgo de malnutrición-

malnutridos” (punto de corte superior), se dibujó la correspondiente curva 

ROC, para la cual se obtuvo un valor del área bajo la curva de 0.669 

(intervalo de confianza al 95%: 0.632-0.706; p<0.001). El valor óptimo para el 

punto de corte superior en el IB fue evaluado optimizando la sensibilidad 

entre los mayores valores del índice de Youden. El punto de corte superior 

para el IB de 85.5 mostró una sensibilidad de 0.6156 y una especificidad de 
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0.6399 (índice de Youden: 0.2555). Los valores predictivos positivo y negativo 

fueron, respectivamente, 0.5338 y 0.7131. Para determinar un segundo punto 

de corte en el IB (punto de corte inferior), se consideró la dicotomización 

“bien nutridos-en riesgo de malnutrición” vs “malnutridos”. El área bajo la 

correspondiente curva ROC fue 0.831 (intervalo de confianza al 95%: 0.750-

0.912; p<0.001). El valor óptimo para el punto de corte inferior, obtenido 

optimizando la especificidad entre los valores más altos del índice de 

Youden, fue de 40.5. Este punto de corte mostró una sensibilidad de 0.6400, 

especificidad de 0.8793 e índice de Youden 0.5193. Los valores predictivos 

positivo y negativo fueron, respectivamente, 0.1322 y 0.9883. Las 

correspondientes curvas ROC se muestran en la figura 8. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Curvas ROC comparando el MNA y el IB cuando se consideran las 
categorías dicotomizadas “bien nutridos” vs “en riesgo-malnutridos” y “bien 
nutridos-en riesgo” vs “malnutridos” 
 

 

La tabla 21 muestra las “odds ratios” para el MNA y sus ítems cuando 

se realizaron sendos análisis de regresión logística, ajustados por sexo y 

edad, de acuerdo con los correspondientes puntos de corte superior e inferior 

antes obtenidos para la variable dependiente (IB). En el modelo para el punto 

de corte superior, el IB se mostró significativamente asociado con el MNA y 

las cuestiones sobre movilidad, forma de alimentarse, autopercepción del 
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estado de salud, circunferencia del brazo y consumo de líquidos. En el 

modelo para el punto de corte inferior, el IB se mostró significativamente 

asociado con el MNA y las preguntas sobre movilidad, forma de alimentarse 

y autopercepción del estado nutricional. 

Tabla 21. Análisis de regresión logística del MNA y sus ítems como predictores del 
estado funcional según el IB (dicotomizaciones según los puntos de corte superior e 
inferior). Modelos ajustados por edad y sexo. 

 Modelo para el 
punto de corte inferior 

Modelo para el 
punto de corte superior 

MNA - Ítems  OR† CI 95%‡ p OR† CI 95%‡ p 

MNA 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G** 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 

1.317 
1.682 
0.996 
14.457 
0.827 
0.873 
0.910 

- 
1.366 
1.089 
1.185 
1.654 
2.026 
0.852 
5.012 
0.481 
1.091 
1.969 

  1.607 

1.239-1.401 
0.960-2.946 
0.704-1.325 
8.672-24.101 
0.612-1.118 
0.521-1.463 
0.590-1.403 

- 
0.725-2.574 
0.545-2.178 
0.324-4.331 
0.498-5.493 
0.718-5.714 
0.347-2.090 
2.889-8.695 
0.252-0.920 
0.723-1.647 
0.821-10.735 
0.776-3.327 

<0.001* 

0.069 
0.828 

<0.001* 
0.218 
0.607 
0.668 

- 
0.334 
0.809 
0.797 
0.411 
0.182 
0.726 

<0.001* 
0.027* 
0.679 
0.097 
0.201 

1.258 
1.146 
1.002 
6.376 
0.922 
1.140 
0.888 

- 
0.984 
1.431 
1.539 
0.949 
0.778 
0.402 
5.139 
0.780 
1.711 
2.814 

  1.132 

1.195-1.324 
0.784-1.675 
0.820-1.225 
4.683-8.683 
0.757-1.122 
0.821-1.584 
0.670-1.178 

- 
0.673-1.438 
0.876-2.362 
0.525-4.515 
0.414-2.175 
0.344-1.758 
0.223-0.727 
2.180-12.116 
0.503-1.210 
1.319-2.219 
1.092-7.252 
 0.667-1.921 

<0.001*

0.483 
0.982 

<0.001* 
0.418 
0.434 
0.410 

- 
0.993 
0.162 
0.432 
0.902 
0.546 
0.003*               

<0.001* 
0.267 

<0.001*

0.032* 
  0.645 

Ítems del MNA: A. Disminución de la ingesta; B. Pérdida reciente de peso (< 3 meses); C. Movilidad; 
D. Estrés psicológico o enfermedad aguda en los últimos 3 meses; E. Problemas neuropsicológicos; F. 
Índice de masa corporal (IMC); G. Vida independiente en el domicilio**; H. Toma más de 3 
medicamentos al día; I. Úlceras o lesiones cutáneas; J. Comidas completas al día; K. Ingesta proteica; L. 
Ingesta de frutas o verduras al menos 2 veces al día; M. Ingesta de líquidos; N. Forma de alimentarse; 
O. Autopercepción del estado nutricional; P. Autopercepción del estado de salud en comparación con 
personas de su edad; Q. Circunferencia del brazo (CB); R. Circunferencia de la pantorrilla (CP). 
† “Odds ratio” 
‡ Intervalo de confianza al 95%  
* MNA e ítems del MNA significativamente asociados con el IB    
** La variable “vida independiente en el domicilio” no es considerada en el modelo. En este estudio es 
una constante 
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3.3.4. Discusión 

La capacidad del MNA para predecir el estado funcional ha sido 

investigada en diferentes grupos poblacionales de mayores (21, 137, 222), 

incluyendo población institucionalizada (20, 136). En consonancia con estos 

resultados, nuestro estudio mostró que el MNA es un buen predictor del 

estado funcional en personas mayores institucionalizadas en residencias. 

Los resultados de nuestro trabajo mostraron que el 20.22% de la 

población estudiada goza de independencia funcional, de acuerdo con el IB, 

y el resto es funcionalmente dependiente a diferentes niveles. El estudio 

también reveló mejor estado funcional en hombres que en mujeres. En 2012 

se publicaron los resultados de un trabajo desarrollado en España con 

conclusiones de tres estudios realizados en 2001, 2003 y 2006 en personas 

mayores de 65 años y en todos ellos las mujeres mostraron una mayor 

prevalencia de dependencia (AVD, movilidad y AIVD) (223). Otro trabajo 

desarrollado con datos de población anciana española viviendo en la 

comunidad también encontró mayor dependencia y limitaciones funcionales 

en las mujeres (224). Sin embargo, este hecho no se confirma en todos los 

estudios. Mientras que algunos trabajos internacionales también encontraron 

en el sexo femenino un factor de riesgo para la dependencia (225, 226), no se 

encontraron diferencias significativas por género en AVD y/o AIVD en 

varios estudios en diferentes países (227-229). Este hecho sugiere la 

necesidad de desarrollar estudios comparativos en más profundidad para 

examinar estas diferencias. 

El análisis desarrollado para los diferentes grupos de edad reveló que 

a mayor edad, menores puntuaciones en el IB. El trabajo desarrollado por 

Beltrán y cols en 2001 (230) mostró que el desarrollo de las AVD, como reflejo 

del estado funcional, decaía a medida que la edad aumentaba en una 

muestra de 79 españoles con edades comprendidas entre los 80 y los 85 años. 

Otros estudios nacionales e internacionales confirman que la dependencia 

funcional aumenta con la edad (223, 227, 231). 
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Nuestro trabajo mostró que las puntuaciones en el IB eran 

significativamente menores en aquellos residentes con peor estado 

nutricional, encontrándose correlación positiva entre el MNA y el IB, 

resultados que apoyan otros obtenidos previamente (20, 136, 232). Diferentes 

estudios en residencias de mayores confirman también la asociación entre la 

dependencia en AVD y los altos niveles de malnutrición (191). Los ancianos 

malnutridos tienen una mayor necesidad de cuidados (233, 234) y ello 

implica una mayor inversión en capital humano. En este sentido, el 

tratamiento de la malnutrición en mayores debilitados mejora el estado 

funcional (235) y por tanto, los niveles de dependencia de los mismos. 

Nuestro estudio encontró en la movilidad, el modo de alimentarse, la 

autopercepción del estado de salud y la circunferencia braquial los ítems del 

MNA positivamente asociados con el IB. 

Nuestros resultados mostraron que la pregunta del MNA con las 

mayores “odds ratios” entre todas las del MNA significativamente asociadas 

con el IB fue la movilidad. Este ítem está directamente relacionado con el 

traslado sillón-cama del IB. Así pues, una movilidad reducida está 

fuertemente asociada con un aumento en la dependencia en AVD y, por 

ende, con el estado funcional, confirmándose de esta manera resultados 

idénticos obtenidos en otros estudios (20, 236). Un alto porcentaje de 

mayores institucionalizados en residencias tienen una movilidad limitada y 

es un hecho la rápida decadencia en su capacidad de movimiento que sufren 

los residentes tras su ingreso en una institución. Una movilidad reducida 

aumenta el tiempo requerido para sus cuidados, el riesgo de caídas, los 

costes asociados y el riesgo de sufrir daños los trabajadores que cuidan de los 

residentes. Así pues, deberían implementarse diferentes intervenciones con 

el objetivo de prevenir la pérdida de movilidad entre los mayores (237, 238). 

Además de la movilidad, la otra pregunta del MNA que está muy 

cerca de otro ítem del IB es el modo de alimentase. La relevancia de esta 

cuestión a la hora de determinar el estado funcional lo demuestra el hecho de 

que aparece, en formas similares, en diferentes escalas que evalúan las AVD 

(177, 239). En nuestro estudio este ítem proporcionó las segundas mayores 



3  
Resultados 

 

98 

“odds ratios” entre todos los del MNA significativamente asociados con el 

IB. En las residencias de mayores, necesitan especial atención los ancianos 

que no son capaces de comer sin ayuda y aquéllos que tienen problemas para 

alimentarse por sí mismos, problemas que están asociados a las dificultades 

para enjuagarse la boca, manejar las dentaduras postizas, sentarse en una 

mesa para comer o cepillarse los dientes (240). 

Una negativa autopercepción de salud influye en la dependencia 

según demuestran algunos estudios (20, 226) y una mala autopercepción del 

envejecimiento se ha mostrado como un indicador de futura dependencia en 

AVD (241). Existe una correlación negativa entre la autopercepción de salud 

y la debilidad (242) y ésta se considera sinónimo de dependencia y 

comorbilidad. La debilidad física implica vulnerabilidad fisiológica y 

pérdida funcional, la cual aumenta la dependencia en AVD (25). Nuestros 

resultados, que mostraron una asociación estadísticamente significativa entre 

el IB y el ítem del MNA sobre la autopercepción de salud, están en 

concordancia con estos hallazgos. 

Medidas antropométricas como la circunferencia braquial o la 

circunferencia de la pantorrilla (ambas incluidas en el MNA) parecen ser los 

instrumentos más adecuados para determinar el grado de pérdida de masa 

muscular en los mayores institucionalizados (243) y existe asociación entre 

los cambios negativos en las medidas antropométricas y el aumento de la 

dependencia en AVD en ancianos debilitados (244). Por otra parte, el ejercicio 

y la ingesta de aminoácidos han resultado beneficiosos para la síntesis de 

proteína para los músculos (245-247). Así pues, el ejercicio y la ingesta de 

suplementos proteicos pueden mejorar la masa y función muscular (248). 

Nuestros resultados mostraron asociación estadísticamente significativa 

entre la cuestión del MNA relativa a la circunferencia braquial y el IB, lo que 

confirma la cercana asociación entre la masa muscular y la funcionalidad. 

Nuestro estudio encontró asociación negativa entre el ítem del MNA 

relativo al consumo de líquidos y el IB. Aunque los beneficios de la ingesta 

de agua han sido ampliamente demostrados, los residentes 

institucionalizados toman a menudo zumos y néctares envasados así como 
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otros líquidos. Además, los residentes con un estado funcional muy 

debilitado requieren habitualmente una proporción de fluidos y comidas 

líquidas o semi-líquidas mayor que aquéllos que gozan de un buen estado 

funcional. Dado que el MNA sólo cuantifica el número de vasos de líquido 

ingerido diariamente por el individuo y no evalúa la calidad ni la cantidad 

exacta de los mismos, sería interesante profundizar en el estudio de la 

asociación negativa entre el consumo de ciertos líquidos y el estado funcional 

del residente. 

Finalmente, nuestro trabajo también encontró asociación negativa 

entre el ítem del MNA sobre la autopercepción del estado nutricional y el IB. 

De acuerdo con los miembros de los equipos de salud de algunas residencias, 

muchas veces se producen discordancias entre el estado nutricional y la 

autopercepción del estado nutricional entre los residentes. Muchos de ellos 

echan de menos las comidas que habitualmente tomaban en casa antes de 

ingresar en la residencia y tienen una opinión negativa sobre su estado 

nutricional aún cuando se clasifican como bien nutridos. Los residentes con 

mejor estado funcional, pese a que tengan una buena autopercepción de 

salud, pueden considerar que están mal nutridos porque son conscientes de 

las diferencias entre sus hábitos alimentarios, sus preferencias en la comida y 

las dietas establecidas en la residencia. 

En este estudio, los puntos de corte superior e inferior para el IB 

(basados en las categorizaciones “bien nutridos” vs “en riesgo de 

malnutrición-mal nutridos” y “bien nutridos-en riesgo de malnutrición” vs 

“mal nutridos”, respectivamente) nos permite establecer un sistema de 

clasificación en tres grupos para el IB en paralelo con los correspondientes 

tres grupos del MNA, de manera que el MNA puede predecir el estado 

funcional en la población anciana institucionalizada (el MNA discrimina 

entre individuos con IB≤40, aquéllos con IB entre 45 y 85 y los que alcanzan 

un IB≥86). Mirarefin y cols, 2011 (20) obtuvieron un punto de corte superior 

para hombres y mujeres en un rango similar al encontrado en este estudio 

pero, en nuestro conocimiento, en ningún otro estudio, se ha obtenido el 

punto de corte inferior. 
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La relación entre el MNA y el IB y el sistema de clasificación para el IB 

en tres grupos, de acuerdo con las tres categorías del MNA, sugiere una 

única interpretación para ambos instrumentos. La posibilidad de aplicar sólo 

el MNA a los residentes con el fin de evaluar el estado nutricional y predecir 

el estado funcional podría ahorrar tiempo y optimizar recursos humanos y 

económicos en los ancianos institucionalizados. Los datos obtenidos del 

MNA nos pondrían en alerta sobre la necesidad de usar el IB para estudiar 

con más detalle el estado funcional de los residentes con peores resultados 

nutricionales. 

3.3.5. Conclusiones  

El presente estudio sugiere el MNA como un buen predictor del 

estado funcional en ancianos institucionalizados en residencias de mayores. 

Movilidad, forma de alimentarse, autopercepción de salud y circunferencia 

braquial son los ítems del MNA positivamente asociados con la dependencia 

funcional según el IB. El MNA clasifica a los residentes según su IB en los 

siguientes tres grupos: IB≤40, 41≤IB≤85 y IB≥86. 
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El estudio que aquí se presenta tiene fortalezas, pero también 

limitaciones que deben considerarse. 

Entre las fortalezas de este trabajo podemos destacar el gran número 

de residentes que formaron parte de la población estudiada, el hecho de que 

prácticamente la totalidad de las residencias aceptaran participar, así como la 

homogeneidad del proceso de obtención de datos pues sólo tres enfermeros 

coordinados y entrenados al efecto recogieron la información en todas las 

residencias. 

Además de las propias de un diseño transversal, la principal 

limitación del estudio es el importante número de residentes que fueron 

excluidos del mismo por su grave deterioro cognitivo, por lo que el estado 

nutricional de estos residentes se considera un objetivo para futuras 

investigaciones. En este sentido, y teniendo en cuenta los comentarios 

aportados en el apartado 2.3.1, se plantea la necesidad de una implicación 

directa de los familiares y/o cuidadores de los residentes que permita 

completar los test o bien desarrollar nuevas versiones adaptadas del MNA 

para estos residentes (9, 175). 
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 Dando respuesta a los objetivos planteados en este trabajo, las 

principales conclusiones, derivadas de los resultados obtenidos, han sido: 

1. La prevalencia de malnutrición en los ancianos institucionalizados 

en residencias de mayores de la provincia de Albacete es del 2.8% 

y la prevalencia de riesgo de malnutrición es del 37.3%. Estos 

resultados, algo mejores que los obtenidos en otros estudios, 

pueden ser atribuidos a las características del diseño de nuestro 

estudio que excluyó a los residentes con deterioro cognitivo grave. 

2. Los principales factores de riesgo de malnutrición para los 

mayores institucionalizados en las residencias de mayores de la 

provincia son el género femenino y vivir en instituciones ubicadas 

en Albacete capital, sin encontrar diferencias significativas en el 

estado nutricional de los residentes cuando se consideran como 

variables la capacidad, el tipo de financiación o el carácter 

secular/religioso de las residencias. En general, se detectó un 

aumento de los índices de malnutrición y riesgo de malnutrición 

con la edad, excepto en residentes con 90 años o más, hombres con 

edades comprendidas entre 80 y 84 años y mujeres con edades 

comprendidas entre los 65 y los 69 años. 

3. Las cuestiones del MNA con más impacto sobre el resultado final 

del test son aquéllas relativas a la valoración antropométrica y a la 

autopercepción del estado nutricional y de salud de los residentes, 

siendo la pérdida de peso y la movilidad los más importantes. Los 

seis ítems que configuran el BMI-MNA-SF y el ítem sobre la 

circunferencia de la pantorrilla (que sustituye al BMI en el CC-

MNA-SF), están entre las preguntas con mayor impacto. Por otra 

parte, las cuestiones con menos influencia sobre el resultado final 

del MNA son aquéllas relacionadas directamente con la valoración 

dietética. 

4. El MNA es un buen predictor del estado funcional en ancianos 

institucionalizados en residencias de mayores de la provincia, 



5  
Conclusiones 

 

110 

siendo movilidad, forma de alimentarse, autopercepción de salud 

y circunferencia braquial son los ítems del MNA positivamente 

asociados con la dependencia funcional según el Índice de Barthel. 

5. El MNA permite clasificar el estado funcional de los residentes 

según su Índice de Barthel en los siguientes tres grupos: IB≤40 

para la categoría de malnutridos, 41≤IB≤85 para los residentes en 

riesgo de malnutrición y IB≥86 para aquéllos con estado 

nutricional satisfactorio, de acuerdo con las tres categorías del 

MNA. 

6. Las formas revisadas del MNA-SF (BMI-MNA-SF y CC-MNA-SF) 

poseen altos niveles de asociación y concordancia con la forma 

completa del MNA en nuestra población, siendo instrumentos 

rápidos, fáciles de implementar y fiables para detectar 

malnutrición y riesgo de malnutrición con mínimos errores de 

clasificación, en relación con el MNA. 
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